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RESUMEN  

El litoral ha constituido a lo largo de la historia una importante fuente de recursos económicos 

además de un punto estratégico para la defensa del territorio. El comercio, la pesca o la industria 

de la sal han propiciado la formación de poblaciones y ciudades al borde del mar. La costa 

funcionó como un ámbito defensivo, peligroso e insalubre durante siglos donde el mar 

modulaba el frente costero sin grandes interacciones con un entorno prácticamente deshabitado. 

A mediados del siglo XIX, las innovaciones técnicas y la pacificación definitiva del 

Mediterráneo permiten poner en valor sus características naturales y de oportunidad. Sin perder 

del todo su valor defensivo, el litoral resurge como recurso productivo y como lugar de ocio y 

disfrute de la población. El valor estratégico de la costa quedará también reflejado en el marco 

normativo. El derecho civil moderno recuperará el concepto de Dominio público Marítimo 

Terrestre a través de la Ley de Aguas de 1866 que regulará también los usos y las limitaciones 

en la propiedad privada litoral. Desde ese momento, las transformaciones económicas, sociales, 

jurídicas y ambientales van a provocar un cambio significativo en la relación entre la sociedad y 

la costa que dará paso a la construcción del espacio litoral que hemos heredado. Desde la triple 

perspectiva del litoral como sistema físico ambiental, sistema económico, productivo y cultural, 

y sistema administrativo y legal, el principal objetivo de la tesis será reconstruir el proceso de 

transformación del litoral consecuencia de la evolución en la forma de producción del espacio, 

de área defensiva a recurso productivo, y desde mediados del siglo XIX hasta principios del 

siglo XXI. Sin embargo, la construcción del litoral no ha sido homogénea ni constante a lo largo 

del tiempo. Ha estado sujeta a los distintos vaivenes económicos y sociales pero también a los 

cambios en el modelo territorial definido por el marco legal vigente, así como a los reajustes del 

propio sistema físico. Como instrumento sociopolítico, el marco legal regula las presiones del 

sistema económico sobre el medio, apostando por una visión frente a otra, y posibilitando el 

grado de transformación final. Así, el conocimiento sobre el territorio en el que se interviene y 

la definición del modelo de litoral por parte de los poderes públicos irán configurando el espacio 

físico, económico y social desarrollado en la costa. Para la reconstrucción del proceso de 

construcción del litoral, la tesis define cuatro fases diferentes y aplica las hipótesis y la 

metodología a la costa de Cartagena. Se presenta gráficamente la evolución en los tres sistemas 

en cada una de las fases, y se recompone el relato histórico a través de los hitos más relevantes 

para el proceso. En cada una de las fases, el nuevo modelo intentará dar respuesta a todo aquello 

que no funcionó o se quedó a medias en el periodo anterior. Las crisis económicas provocan la 

ralentización de la actividad productiva y, consecuentemente, de las transformaciones en el 

territorio. Servirán para establecer, en principio, un cambio de paradigma en la lectura y gestión 

del litoral que acabará traduciéndose en un nuevo texto legislativo en materia de costas (1969, 

1988 y 2013). La reforma de la normativa responde a una nueva forma de entender, ordenar, 
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gestionar e intervenir en el territorio, donde se modulan las pautas pero también la intensidad en 

la intervención. Pero nace condicionada por el litoral heredado: los derechos generados durante 

la vigencia del marco legal anterior; el modelo económico y sus presiones y expectativas sobre 

el litoral; y el medio físico en el que se acumulan los procesos de degradación no resueltos y los 

nuevos riesgos. Así, las conclusiones de la tesis ponen de manifiesto la necesidad de una visión 

compleja e integral sobre el litoral, en la que el urbanismo y la ordenación del territorio serán 

fundamentales para afrontar los nuevos retos en su construcción a futuro. 

PALABRAS CLAVE: Litoral· Ordenación del Territorio   GIZC· Urbanismo · Protección del 

litoral 
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ABSTRACT 

The littoral has been throughout history an important source of economic resources and a 

strategic point for the defense of territory. Trade, fishing or salt industry have led to the 

formation of towns and cities on the edge of the sea. The coast served as a defensive, dangerous 

and unhealthy place where the sea modulated for centuries the waterfront without major 

interactions with a virtually uninhabited environment. In the mid-nineteenth century, technical 

innovations and the final pacification of the Mediterranean allowed to value its natural features 

and opportunities. Without entirely losing its defensive value, the coast emerges as a productive 

resource and as a place of leisure and enjoyment of people. The strategic value of the coast will 

also be reflected in the legal framework. The concept of maritime-terrestrial public domain will 

be recovered by the modern civil law and the law of waters of 1866 governs the uses and 

limitations of private ownership of the coast. Since then, the economic, social, legal and 

environmental changes will to cause a significant change in the relationship between society and 

the coast that will give way to the construction of littoral space inherited. From the triple 

perspective of the littoral as a physical environmental system, an economic, productive and 

cultural system, and an administrative and legal system, the main objective of the thesis is to 

rebuild its process of transformation, as a result of the evolution in the way that space is 

produced, from defensive zone to productive resource, and from the middle of the nineteenth 

century until the beginning of the twenty-first century. However, the construction of the coast 

has not been uniform nor constant over time. It has been subject to different economic and 

social fluctuations and also to changes in the territorial model defined by the legal framework in 

force, as well as to readjustments of the physical system itself. As socio-political instrument, the 

legal framework regulates the pressure of the economic system on the environment, it bets on a 

vision over another and facilitates the final degree of transformation. Thus, the knowledge on 

the territory that is being intervened and the definition of the model of shoreline by public 

authorities will configure the physical, economic and social space developed on the coast. For 

the reconstruction of the littoral building process, the thesis defines four different phases and 

applies the hypothesis and methodology to the coast of Cartagena. It introduces graphically the 

evolution of the three systems in each of the phases and it recomposes the historical account 

through of the most important milestones for the process. In each phase, the new model will 

attempt to answer everything that did not work or was half in the previous period. Economic 

crises cause a slowdown in productive activity and, consequently, in the changes of territory. 

They serve to establish, in principle, a paradigm shift for reading and managing the littoral, 

eventually resulting in new legal texts on coasts matter (1969, 1988 and 2013). The reform of 

legislation responds to a new way for understanding, arranging, managing and intervening on 

the territory, where the guidelines and also the intervention intensity are modulated. But it is 
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born conditioned by the inherited coast: the rights generated under previous legal framework; 

the economic model and its pressures and expectations on the littoral; and the physical 

environment which accumulates degradation processes unresolved and new risks. Thus, the 

thesis conclusions highlight the need for a complex and comprehensive view on the littoral, 

where urban planning and land-use planning will be key to meet the future challenges in its 

construction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Tal y como señala Juan Manuel Barragán el litoral es uno de los medios geográficos más 

complicados de definir. Se sabe dónde se encuentra el litoral, se identifica sin ningún tipo de 

problema pero no existe acuerdo acerca de su definición (BARRAGÁN MUÑOZ, y BORJA 

BARRERA, 2011: 685). Deshabitado durante siglos, es el importante proceso de presión 

ejercida por las distintas actividades económicas desarrollado después de la Segunda Guerra 

Mundial lo que da pie a la necesidad de su ordenación y, por tanto, a la reflexión sobre qué es el 

litoral y cuáles son las variables que lo definen. Como espacio dinámico, vivo y frágil, su 

significado, su papel en el territorio, su regulación, sus problemas y riesgos, o la forma en que la 

sociedad se relacionaba con el litoral se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Tal vez esto 

explique en parte la dificultad en su definición.  

Lugar de contactos y de conflictos por excelencia (CEOTMA, 1982), el litoral está lleno de 

singularidades que lo caracterizan: constituye una frontera natural, pero también política y 

económica; es un espacio cambiante, que se adapta a lo largo del día y del año a los procesos 

físicos, biológicos, químicos o mecánicos, y que va evolucionando hasta encontrar un equilibrio 

que nunca llega a ser estable; es una fuente de recursos naturales que parecía inagotable y que 

ha proporcionado riqueza económica y prosperidad a sus habitantes desde épocas inmemoriales; 

es un espacio de carácter público en su sentido más amplio, excluido de la posibilidad de 

apropiación desde el derecho romano; y es un lugar de esparcimiento y relajación para el 

conjunto de los ciudadanos que ha fascinado y atemorizado a poetas, pintores o científicos.  

Como frontera entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera marítima y continental (SUÁREZ 

DE VIVERO, 1997) el litoral funciona como defensa de todo lo situado tierra adentro, 

regulando las posibles perturbaciones derivadas de la interacción entre el medio marino y el 

terrestre y sus distintos elementos: playas, dunas, praderas de fanerógamas, acantilados y 

marismas absorben y disipan la fuerza del mar y del viento, (BARRAGÁN MUÑOZ y BORJA 

BARRERA, 2011). Es la evolución constante del espacio frontera la que garantiza la 

supervivencia de la vida continental, y el miedo del hombre a la inmensidad y la fuerza del mar 

lo que permitió la conservación de hábitats, ecosistemas y recursos naturales durante siglos. 

Como refugio de criaturas desconocidas, origen de catástrofes naturales y naufragios, de la 

fermentación y putrefacción de todo tipo de materiales, como vía de transporte de enfermedades 

exóticas y desconocidas (CORBIN, 1988), el litoral era además un espacio inseguro desde 

donde corsarios y piratas acechaban. Como espacio frontera, se conformaba como un área 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

16 

 

estratégica militar, acogiendo una intensa red de torres vigías y senderos litorales desde donde 

se vigilaban incursiones extranjeras y operaciones de contrabando. 

Sin embargo, el miedo se acaba transformando en fascinación: es su propio carácter cambiante, 

con los movimientos del mar y su capacidad de sorpresa, el que acaba conquistando la atención 

de los poetas barrocos. Como lugar enigmático por naturaleza, fascina y atrae también la 

curiosidad científica que acaba desembocando en la delectación de la observación estética. El 

romanticismo hereda el placer por el mar, enriqueciendo las formas de disfrute de la playa, 

incrementando el deseo incentivado por el concepto de frontera, y encumbrándolo hasta el lugar 

privilegiado para el descubrimiento de uno mismo. El vigor del mar y la frialdad de sus aguas se 

convierten en la fuente de curación de las enfermedades de las clases más acomodadas ya sea el 

spleen, la melancolía o los problemas nerviosos (CORBIN, 1988).  

Y la fascinación dio paso al intento de dominar el mar, de controlar e intervenir en sus procesos, 

y, en definitiva, de conquistar un espacio que se había resistido durante siglos a la dominación 

del hombre. El deslumbramiento de las innovaciones técnicas permitió asentar sólidamente la 

creencia de que la naturaleza, y también el mar, podían ser conquistados y domesticados. Desde 

el espacio frontera ordenado y gestionado por la administración militar, el litoral se convierte en 

un área clave en el desarrollo económico y será objeto de disputa entre los distintos intereses 

económicos. Al comercio, la pesca o la industria de la sal, se suman el transporte marítimo y la 

exportación de todos los recursos que el litoral proporciona y que su situación periférica había 

mantenido ocultos, el desarrollo industrial, capaz de transformarlos, el turismo, cuyo objetivo es 

satisfacer el deseo de disfrutar de la relajación y el disfrute que el mar proporciona, o el 

desarrollo inmobiliario que satisfará las necesidades de alojamiento y demás servicios a la 

población permanente y estacional a las que el litoral dará cobijo. Así, los estrictos baños de mar 

darán paso al turismo de masas; las zonas de refugio a los grandes puertos comerciales e 

industriales; los pequeños núcleos de pescadores a importantes centros urbanos y vacacionales, 

etc. 

Ya fuese como lugar insalubre y peligroso, como lugar fascinante y curativo o como fuente 

inagotable de recursos y prosperidad, la relación de la sociedad con el litoral está marcada por 

su carácter público. En el derecho romano se entendía que el mar y su ribera, al igual que el aire 

o el agua corriente, son cosas comunes, res communis ómnium, y como tales ningún ser 

humano, fuese cual fuese su condición, podía apropiarse de ellas. El carácter público del litoral 

se mantiene a lo largo de la historia. Durante la edad media la Ley III de las Partidas del Rey 

Alfonso X El Sabio señala que el mar y su ribera son cosas que comunalmente pertenecen a 
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todas las criaturas. La llegada del derecho civil moderno consolida el litoral como dominio 

público o bien de dominio nacional y uso público cuyo titular es la nación como conjunto de 

ciudadanos (PAREJO, 2009; 40). Aunque forma parte de los principales conflictos que se 

generan a raíz de su redescubrimiento como recurso económico y cultural, el carácter público 

del litoral permitirá su defensa y gestión por parte de los poderes públicos que toman las riendas 

sobre decisiones trascendentales para su construcción como el desarrollo de las infraestructuras 

portuarias, la explotación de los recursos o las actuaciones de conservación y regeneración. A lo 

largo de su transformación, el carácter público del litoral lo salvaguarda, en cierto modo, de 

parte de la presión económica que soportaba generando intensas polémicas entre las posturas 

que defienden los valores ambientales del territorio y las que buscan la generación de riqueza 

económica.  

Los interrogantes sobre la capacidad del mundo físico para soportar el desarrollo económico 

mundial son fácilmente trasladables a uno de los ámbitos espaciales más presionados. La 

intensa transformación del litoral vuelve a poner sobre la mesa muchas de sus singularidades 

que se han convertido en amenazas para los usos y actividades instalados en el litoral: su 

carácter de frontera y su constante evolución en busca de equilibrio, intervenida durante años 

por la mano del hombre, ponen en riesgo lo construido y lo habitado; sus recursos naturales se 

han demostrado finitos, y muchas especies marinas y terrestres se encuentran amenazadas por la 

utilización que se ha hecho del territorio litoral; los cambios inducidos en el medio por el 

desarrollo urbano y económico son numerosos, y están modificando sus características 

químicas, físicas y biológicas, básicas en muchas ocasiones para la supervivencia de las 

actividades económicas y del esparcimiento y disfrute de los ciudadanos.  

El desconocimiento sobre las reglas y procesos físicos que lo configuran y contribuyen a su 

singularidad marcó la forma de actuar e intervenir sobre el litoral durante la fase más expansiva. 

El mundo científico vuelve a mirar hacia el mar, ya no tanto por la fascinación que sigue 

provocando, sino por la necesidad de ampliar unos conocimientos que habían resultado ser 

escasos y simplificados. El objetivo ya no es tanto la conquista del litoral como la capacidad de 

comprender el espacio en el que se habita, de modo que plantear nuevos proyectos y actuaciones 

no suponga un nuevo riesgo ni una nueva amenaza. Y los poderes públicos intentan mediar en el 

proceso, de modo que se mantenga la fascinación y la prosperidad del litoral sin provocar la 

destrucción del sistema ecológico. 

Compartiendo la fascinación y la curiosidad que las singularidades del litoral han provocado, 

esta tesis pretende contribuir a la definición del litoral. No tanto con aportaciones sobre los 
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elementos que lo conforman, sobre los procesos físicos o económicos que han caracterizado su 

evolución, sobre sus características, o sobre la delimitación del espacio físico que debería 

considerarse como tal, aspectos ampliamente analizados por la literatura científica, sino desde la 

perspectiva de su construcción a lo largo del tiempo, recuperando en parte la propuesta de 

Geddes, en la que la comprensión del territorio solo puede producirse a partir del estudio de las 

transformaciones en el tiempo, fruto de las condiciones que el espacio físico aporta, así como 

del aprovechamiento económico y antropológico que la sociedad ha hecho de él (GEDDES, 

1923). Como elemento estructural dentro del conjunto del territorio, comprender su proceso de 

construcción ayudará a entender los errores así como a plantear los futuros retos que deberán 

abordarse en su gestión. 

1.2. Objetivos  

La forma de intervenir en el territorio se ha ido modificando a lo largo de la historia como 

consecuencia de las necesidades económicas y sociales de cada momento, pero también de la 

capacidad de comprensión que los poderes públicos, los técnicos y la sociedad han tenido sobre 

el espacio que transformaban. En este sentido, el litoral a ordenar y gestionar a principios del 

siglo XXI es el resultado de ese complejo proceso de construcción en el que las distintas 

modificaciones sufridas responden a procesos económicos, sociales y culturales cambiantes, 

reflejados en la normativa específica de cada momento. El objetivo principal de la tesis será 

reconstruir el proceso de transformación del litoral consecuencia de la evolución en la forma de 

producción del espacio, de área defensiva a recurso productivo, y desde mediados del siglo XIX 

hasta el día de hoy. 

La investigación sobre las principales pautas de transformación del litoral obligará a afrontar 

una lectura compleja de los procesos territoriales desarrollados. Para la reconstrucción de dicho 

proceso se partirá del litoral entendido como sistema territorial o construcción social que 

representa el estilo de desarrollo de una sociedad y se forma mediante las actividades que la 

población practica sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los 

canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema (GÓMEZ OREA, 2007; 43). La 

evolución en la transformación del litoral será reconstruida utilizando tres puntos de vista y las 

relaciones e interacciones entre ellos: los procesos físicos del sistema litoral, la complejidad 

jurídica y competencial que determina el tipo y ámbito de la actuación, y la utilización de la 

costa como un recurso económico, productivo y cultural. En palabras de José Manuel Barragán, 

dicha relación se esquematiza de la siguiente manera: los recursos naturales constituyen la 

base del sistema productivo, mientras que el aparato  jurídico y administrativo establece las 
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relaciones entre aquellos y éste. (BARRAGÁN MUÑOZ, 2004: 19). 

El segundo objetivo de la tesis será determinar, para cada uno de los tres puntos de vista, 

aquellos aspectos clave que ayuden a definir los procesos que han permitido la construcción del 

litoral a lo largo del periodo de análisis, procurando distinguir entre aquellos característicos del 

desarrollo económico, urbano y social que acompañan al desarrollo de todo el territorio, y los 

que específicamente están vinculados al espacio costero. 

Además, la construcción del litoral no ha sido homogénea ni constante a lo largo del tiempo. Ha 

estado sujeta a vaivenes económicos y sociales pero también a los cambios en el modelo 

territorial definido por el marco legal vigente, así como a los reajustes del propio sistema físico. 

En el origen del periodo a analizar, el sistema físico litoral se autorregulaba y buscaba el 

equilibrio sin grandes interacciones con el entorno que permanecía prácticamente deshabitado. 

A partir de mediados del siglo XIX, la producción del espacio se basa en la explotación de los 

recursos que el litoral proporciona, provocando, consecuentemente, un cambio radical en la 

relación entre la sociedad y el medio, pero también una necesidad de control sobre dichos 

procesos de regulación que se verán afectados por el grado de transformación del litoral. El 

tercer objetivo de la tesis será definir los hitos y fases dentro de la construcción del espacio, y el 

cuarto el grado de interrelación de los tres puntos de vista en cada una de las fases: entendiendo 

que el marco legal, como instrumento sociopolítico, regula las presiones del sistema económico 

sobre el medio físico, los objetivos que los poderes públicos determinan para la construcción del 

territorio y el grado de conocimiento sobre el territorio en el que se interviene definirán, en cada 

una de las fases, el grado de transformación, así como la prevalencia de una visión frente a otra. 

1.3. Hipótesis  

La principal hipótesis de la tesis será demostrar que el litoral existente a principios del siglo 

XXI es resultado de la interacción entre el sistema económico, productivo y cultural, el sistema 

administrativo y legal y el sistema físico natural, y que, consecuentemente, la visión compleja 

del territorio resultará imprescindible para lograr una gestión coherente del espacio. El litoral 

entendido como recurso económico, productivo y cultural aumenta la presión sobre él haciendo 

necesaria la regulación de las formas de intervención en el territorio (Véase Figura 1). Así entra 

en el proceso el marco administrativo y legal que establece las pautas de transformación del 

sistema físico. La falta de adecuación de dicho marco legal a las complejas dinámicas del 

sistema costero hace que parte de las transformaciones influyan negativamente sobre el litoral 

productivo, poniendo en riesgo la supervivencia de las actividades económicas y los usos que 

están en el origen de su transformación. Así, la degradación actual de la costa será consecuencia 
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de la falta de una lectura compleja del sistema litoral que permita, en cada caso y en cada 

momento, ajustar las variables y lógicas de cada uno de los sistemas.  

 

Figura 1. Interacción entre los tres sistemas. Elaboración propia a partir de Barragán, 2004 y 

Gómez Orea, 2007 

El Sistema Económico, Productivo y Cultural será la causa fundamental de la transformación 

dentro del espacio litoral. Durante el siglo XIX, en paralelo al proceso de industrialización que 

se desarrolla en Europa, el valor estratégico militar del litoral irá en disminución, resurgiendo 

nuevos valores vinculados a sus características naturales y de oportunidad. Sin perder del todo 

su valor defensivo, el litoral resurgirá como fuente de recursos económicos y productivos y 

como elemento de ocio y disfrute personal. Las innovaciones técnicas permitirán intervenciones 

en el territorio de gran calado que irán encaminadas a mejorar la accesibilidad de la costa y a 

eliminar o mitigar los focos de insalubridad. Desde ese momento, las transformaciones 

económicas y sociales provocarán un cambio significativo en la relación entre el hombre y la 

costa que dará paso a la construcción del espacio litoral existente a principios del siglo XXI. Los 

cambios que se desarrollarán en el espacio litoral tendrán su origen en dos fenómenos 

diferentes:  

 el litoral como fuente de recursos económicos con un alto grado de accesibilidad 

vinculado al transporte marítimo. El desarrollo de nuevas actividades económicas y la 

construcción y ampliación de puertos e infraestructuras de comunicación se convertirán 

en la base del crecimiento urbano.  

 el litoral como lugar de ocio y disfrute de la población, destacando los baños de mar 
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(balnearios) y el nacimiento de los deportes náuticos, ambos asociados en origen a las 

clases pudientes;  

El litoral se reposicionará en el conjunto del sistema productivo y del territorio nacional, y tres 

elementos serán clave para ello: la mejora en la accesibilidad, la vitalidad económica con base 

en los recursos naturales existentes, con menor grado de explotación que en otros puntos del 

territorio y mucho más abundantes, y el dinamismo urbano y social, como consecuencia de los 

dos elementos anteriores (Véase Figura 2). 

La evolución de la accesibilidad del litoral, entendida como su relación geográfica con otros 

puntos del territorial, permitirá la intensificación en su utilización y explotación. En un primer 

momento el fomento en los sistemas de transporte se centrará en la red de ferrocarril y en el 

sistema portuario que se incrementará considerablemente entre finales del siglo XIX y los 

primeros años del siglo XX, vinculada esencialmente a la explotación de los recursos próximos 

y al desarrollo industrial y comercial. En paralelo, se producirá también la mejora en el acceso 

local al litoral, lo que supodrá la consolidación de las primeras colonias de veraneantes 

vinculadas a la nueva burguesía que con el desarrollo económico se instala en el litoral. En una 

segunda fase, dicha mejora afectará a la red de carreteras y al sistema aeroportuario, 

coincidiendo con el despegue y fomento del turismo de masas. Así el ámbito espacial de 

influencia del litoral se irá expandiendo de forma exponencial, vinculado a las mejoras técnicas 

que acortan los tiempos de acceso y ampliando el número potencial de usuarios. Mientras que 

en otros momentos la ausencia de recursos imprescindibles para la implantación de algunas 

actividades o el grado de insalubridad vinculado al litoral hicieron que el desarrollo se 

paralizara, las innovaciones técnicas permitirán iniciar la conquista del territorio, que desde ese 

momento se hará imparable, modificando, eliminando o transformando todos aquellos 

elementos que se entendían como impedimentos. 

La vitalidad económica del litoral vendrá definida por la riqueza de los recursos naturales, por la 

bondad del clima costero, por la aparición de sectores económicos nuevos como el turismo, pero 

sobre todo por la reducción de los costes económicos y los tiempos en el transporte. Una vez 

iniciado el despegue de una primera actividad vinculada a la mejora de la accesibilidad, el 

desarrollo económico será exponencial, implantándose nuevos usos y actividades diferentes o 

complementarios, y copando el espacio litoral que quedará repartido en función de las 

necesidades de cada uso.  

Vinculado a la mejora de la accesibilidad y a la vitalidad económica del litoral se iniciará un 

importante dinamismo urbano y social, que se reflejará rápidamente en el incremento de la 
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superficie urbanizada en las áreas litorales cuyo principal objetivo será dar cobijo a la población 

ocupada en las diferentes actividades productivas que empiezan a copar el litoral. Sin embargo, 

el sistema urbano se irá polarizando a lo largo del tiempo: además del tejido urbano necesario 

para albergar a los nuevos residentes, en el litoral se acumularán los sistemas paralelos que dan 

servicio en cada caso a los grandes polos de desarrollo económico. Así, en el litoral aparecerán 

superpuestos varios sistemas urbanos que compartirán la presión sobre el territorio y la demanda 

sobre los recursos existentes. El más claro y constante será el sistema turístico que consolidará 

un segundo grupo de núcleos de población anclado a las áreas de playa, y generará un conjunto 

de servicios y equipamientos paralelos y al margen del sistema tradicional. 

El sistema administrativo y legal tendrá como objeto regular las actuaciones y agentes que 

intervienen en la construcción del litoral. Como creación socio política que regula la forma de 

actuar dentro del territorio, el ordenamiento jurídico es reflejo, en cada momento histórico, de 

los hábitos, prioridades y objetivos sobre el territorio. En muchas ocasiones, se desarrollará con 

el fin de equilibrar o corregir los errores pasados y presentes pero, obviamente, sin capacidad de 

pronosticar sus propias insuficiencias a futuro. Como herramienta que define las intervenciones 

en el litoral, el marco legal será parte fundamental en la construcción del espacio social litoral y 

en la destrucción del sistema ecológico. Así, cuanto mayor sea la presión del sistema productivo 

sobre el territorio, más importante será la capacidad de las herramientas legales para establecer 

los límites de actuación de los diversos agentes, siendo determinante la distribución de 

competencias entre las distintas administraciones, material y territorialmente.  

Dentro del sistema administrativo y legal serán fundamentales todas aquellas determinaciones 

que intervengan en la definición de la transformación del territorio, y que fomenten o controlen 

los procesos de mejora de la accesibilidad, la instalación de nuevas actividades económicas, y el 

desarrollo urbano, siendo por tanto fundamental el papel del planeamiento urbanístico y 

territorial. En este sentido, la construcción del litoral estará determinada por la regulación de los 

usos, incluida de forma genérica en la distinta legislación sectorial y aplicada al territorio 

concreto por parte del planeamiento urbanístico y territorial; las previsiones sobre el crecimiento 

urbano, propias del planeamiento general; todas aquellas propuestas que supongan un 

incremento sobre la presión en el litoral, incluidas las infraestructuras de comunicación; así 

como los distintas herramientas de protección del litoral, derivadas de la legislación sectorial 

pero también de las distintas escalas del planeamiento. 

El sistema físico ambiental sirve de soporte de la actividad humana y  su propia forma de 

funcionamiento entrará en contradicción con la utilización que de él se hace. El litoral es un 
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sistema vivo y en constante evolución cuyo funcionamiento físico tiende a resolver su propio 

equilibrio, poniendo en riesgo el sistema económico, productivo y cultural al que da soporte. De 

este modo, si no existen actividades u obras en la costa, o si éstas no intervienen en su 

funcionamiento físico, no existirán ni problemas, ni riesgos. La gran mayoría de los problemas 

actuales del sistema físico estarán avalados por el marco legal vigente en cada momento que no 

siempre supo responder a los límites y formas de funcionamiento del ámbito que regulaba. Las 

numerosas obras de artificialización del litoral, el desarrollo de núcleos urbanos sobre parte del 

sistema costero, y las grandes infraestructuras localizadas tierra adentro estarán en el origen de 

muchos de los procesos que obligan al propio sistema a buscar de nuevo su equilibrio. Detrás de 

esta forma de regulación se esconderá en muchas ocasiones la apuesta por el desarrollo 

económico, la confianza ciega en la técnica a la hora de “reconquistar” el litoral, así como la 

falta de conocimiento sobre el funcionamiento del sistema físico que había permanecido 

deshabitado y sin uso durante siglos.  

 

Figura 2. Elementos clave en la construcción del litoral. Elaboración propia.  

La evolución del sistema físico vendrá definida por el grado de transformación del litoral en 

cada una de las fases que se manifiesta de forma explícita en la alteración de la línea de costa 
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como consecuencia de las presiones económicas y del marco legal en vigor; por los problemas y 

riesgos que se irán generando y afectarán a la integridad del sistema físico pero también a la 

supervivencia de los usos, infraestructuras y núcleos urbanos; y por los cambios en los criterios 

de intervención sobre la costa, entendiendo que estos dependerán en gran medida del 

conocimiento que la comunidad científica y los poderes públicos tienen de los procesos litorales 

y de la complejidad del territorio que se transforma, así como de los objetivos señalados en el 

marco legal, resultado de la lectura del litoral que la sociedad realizará en cada fase.  

Otro condicionante fundamental para la forma de intervención en el sistema físico será el litoral 

heredado, referido tanto a su grado de transformación material, como a los derechos que el 

marco legal consolida. La regeneración de la costa o la eliminación de determinados elementos 

se hará imposible o inviable bien sea por la necesidad de respetar los derechos ya adquiridos, 

estén o no ejecutados, bien por la dificultad de eliminar elementos que estén detrás de la 

vitalidad económica, urbana y social vinculada al litoral.  

Desde esta perspectiva, el ámbito espacial correspondiente al sistema físico será perfectamente 

delimitable, y prácticamente constante a lo largo del tiempo. Su forma de funcionamiento 

seguirá siendo la misma, aunque algunos de sus elementos hayan sido destruidos, o sus 

dinámicas se hayan visto interrumpidas o modificadas por la mano del hombre. Frente a la 

estabilidad en el ámbito y funcionamiento del litoral como sistema físico natural, el ámbito y las 

reglas en el funcionamiento del sistema litoral como recurso productivo o cultural, y de ambos 

elementos en el marco normativo e institucional estarán constantemente en transformación. Así, 

gran parte de los problemas del sistema costero y de los riesgos definidos en 2015 serán 

consecuencia de actuaciones desarrolladas con la lógica del sistema productivo y en un ámbito 

espacial que superará con creces el recogido en el marco legal vigente.  

1.4. Estructura del documento y metodología básica en la elaboración de la tesis  

La tesis se organiza en cuatro grandes bloques que reflejan el proceso seguido para la 

construcción de la investigación que se presenta.  

El marco conceptual, recogido en el capítulo 2, tiene por objeto la revisión de la literatura 

científica existente que permitirá centrar los conceptos y procesos que se han considerado 

fundamentales en la construcción del espacio litoral: su construcción teórica; los principales 

procesos en la evolución del ámbito territorial analizado; y los criterios empleados para la 

definición física del ámbito costero.  
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La aproximación a la construcción del concepto de litoral queda dividida en dos epígrafes: el 

repaso de la evolución en la comprensión del espacio (véase 2.1.1); y un breve resumen sobre la 

Gestión Integrada de las Zonas Costeras, como punto final del constructo teórico, social y 

político, y como reto a futuro (véase 2.1.2), centrando así el objeto de estudio. Aunque en 2015 

nadie pone en duda la complejidad del territorio ni tampoco del litoral, se entiende que parte 

fundamental de su construcción es la evolución en la visión que la sociedad, la comunidad 

científica y los poderes públicos han tenido sobre la costa y el litoral. Dentro del contexto de la 

tesis se considera interesante aludir no sólo a la literatura científica sino también a los distintos 

documentos elaborados por parte de los poderes públicos. A pesar de que la gestión que 

posteriormente se haga incumpla los propósitos de las numerosas recomendaciones o informes 

redactados, la declaración de determinados problemas o voluntades contribuye en cierta manera 

a la construcción social del espacio.  

La variable tiempo en la construcción del espacio litoral se ha considerado como uno de los ejes 

estructurales en la tesis. Así, a la revisión del concepto de litoral le seguirá el análisis de la 

evolución a lo largo del tiempo de cada uno de los tres sistemas que lo conforman. Entendiendo 

que lo fundamental es poner de manifiesto los diversos procesos que han modificado su estado 

original y lo han convertido en el espacio que hemos heredado, esta revisión permite centrar 

gran parte de los objetivos señalados, ajustando el método a emplear en el estudio de caso: la 

identificación de los aspectos y procesos clave en la transformación del territorio, distinguiendo 

aquellos vinculados al hecho urbano de los que se entienden específicamente litorales; la 

definición de los hitos y las fases en la construcción del espacio litoral; y una primera 

aproximación al grado de interrelación entre los tres sistemas. El orden en el relato responde a la 

hipótesis de que es el redescubrimiento del litoral como recurso económico y lugar de 

esparcimiento el que provoca la necesidad de regulación de las posibles transformaciones del 

territorio costero.  

Dentro del sistema económico, productivo y cultural se analizará su evolución desde los tres 

conceptos clave que han supuesto su forma de utilización: como espacio insalubre y peligroso; 

como fuente de recursos económicos y como lugar de ocio y disfrute de la población (véase 

2.2). En el caso del sistema administrativo y legal, la construcción del litoral se entenderá 

consecuencia de la evolución en su regulación, repasando los distintos textos legislativos con 

incidencia en el litoral; de la distribución de competencias, aspecto complejo desde los inicios 

del periodo de estudio; y de los distintos documentos de ordenación (véase 2.3). La evolución 

forma parte de la lógica del sistema físico ambiental, por lo que con carácter previo al análisis 

de su transformación se definen los elementos que forman parte del litoral, así como los 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

26 

 

procesos que regulan su equilibrio. Se estudian además los problemas y amenazas a los que está 

sometido, así como el origen y las causas de su degradación. Como último punto se revisa la 

evolución en la forma de actuación en la costa que supone también la evolución en la 

comprensión del territorio en el que se interviene y en los procesos que lo caracterizan (véase 

2.4).  

El grado de interrelación entre los tres sistemas queda reflejado en las transformaciones físicas 

que se producen en el territorio. En este sentido, la aproximación a la definición física del 

ámbito espacial va a permitir una primera reflexión sobre el complejo entramado de presiones 

económicas, regulaciones y consecuencias no siempre esperadas que se superponen e 

interactúan en el litoral (véase 2.5). 

El capítulo 3, Método utilizado en el estudio de caso, expone las principales decisiones tomadas 

para la reconstrucción del proceso de transformación en el litoral. La primera de ellas será 

definir específicamente cuáles son las fases dentro de la construcción del espacio litoral. Para 

cada una de ellas se ha establecido una fecha de inicio y final de acuerdo con determinados hitos 

identificados a partir del análisis de su evolución. Dichos hitos suponen o provocan un cambio 

de modelo en la forma en la que los poderes públicos y la sociedad se enfrentan al litoral (véase 

epígrafe 3.2). Cada una de las fases vendrá caracterizada por los procesos y aspectos clave que 

han permitido la transformación del litoral en cada uno de los sistemas, así como por su grado 

de interrelación.  

Para poder cumplir el objetivo principal de la tesis, la selección del estudio de caso resulta vital. 

Las hipótesis señaladas deben ser contrastadas en un ámbito suficientemente complejo y diverso 

desde los tres puntos de vista planteados pero también durante el ámbito temporal que la tesis 

aborda. La selección de Cartagena y La Unión como estudio de caso se justifica en dos 

apartados, correspondientes a dos escalas de análisis diferentes. El primero aborda sus 

principales características dentro del contexto territorial del Mediterráneo a partir de una serie 

de datos seleccionados en función de los procesos relatados en el capítulo 2 (véase 3.3.1). El 

segundo presenta la las principales características del estudio de caso en función de las premisas 

establecidas para su selección (véase 3.3.2).  

Entendiendo que las fases y la selección del estudio de caso, como ámbito temporal y espacial 

de análisis, son dos de las decisiones estructurales dentro de la construcción de la tesis, el 

capítulo de introducción debe incluirlas. Los epígrafes siguientes (1.5 y 1.6) recogen un 

resumen de lo que se detalla más detenidamente en el capítulo 3.  
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Una vez seleccionado el estudio de caso, se plantea la metodología a seguir para la 

reconstrucción del proceso de transformación del litoral de Cartagena, descrita 

pormenorizadamente en el epígrafe 3.4, y desarrollada a través de dos tipos de trabajos, 

repetidos para las distintas fases y aplicados a los tres sistemas planteados a priori: 

 la configuración gráfica de una serie planos que reflejen la situación del litoral en 

momentos concretos en cada una de las fases, recogiendo para cada uno de los sistemas 

las modificaciones visibles, ya sean efectivas y reales, como las derivadas del sistema 

productivo o del sistema físico, o previstas, correspondientes con las disposiciones del 

marco legal en vigor. Dichos planos permitirán también la estimación de algunos 

parámetros que facilitan medir la evolución real entre las fases, como la superficie de 

área urbana existente, la evolución de la superficie utilizada por cada uno de los usos o 

el grado de consolidación efectiva del suelo urbano, entendida como la diferencia entre 

la superficie de solares puesta en carga y la superficie de solares efectivamente 

construidos.  

 la reconstrucción del relato histórico de dichas transformaciones, para lo que se utilizan 

distintas fuentes bibliográficas, informes y documentos generados por las distintas 

administraciones a lo largo del tiempo, planos históricos, así como distintas estadísticas 

disponibles. La investigación en este sentido se orientará a la búsqueda de los hitos 

principales y a la descripción de los procesos que permitan lograr el objetivo 

perseguido. Por tanto, el relato expuesto en el estudio de caso no pretende ser 

exhaustivo sino resaltar los puntos de principal interés en la construcción del litoral. 

 

El conjunto de planos que ilustran la evolución del sistema económico, productivo y cultural se 

organiza en dos series. Para que la reconstrucción sea fiel a las fases determinadas a priori se 

parte de las Minutas cartográficas del IGN elaboradas para Cartagena durante los años 1900 y 

1901 y de los vuelos correspondientes a los años 1956, 1981, 1997, y 2011:  

 Aquella en la que queda reflejada la evolución del sistema urbano, entendiendo que a la 

escala de representación propuesta estaría formado por las infraestructuras terrestres de 

comunicación, ferrocarril y red de carreteras, autopistas y autovías, del puerto de 

Cartagena, y del conjunto de asentamientos urbanos;  

 La evolución de los distintos usos y actividades económicas donde, para cada uno de los 

usos y hasta su extinción, se delimitan las áreas geográficas ocupadas, se señalan los 
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elementos pertenecientes al sistema productivo y se recogen las infraestructuras que les 

dan servicio.  

 

El análisis del sistema administrativo y legal va encabezado por un organigrama en el que se 

reconstruye la evolución en los distintos textos legislativos y herramientas con influencia en la 

ordenación del litoral de Cartagena que incluye además la relación de jerarquía existente entre 

ellos, el periodo de vigencia, y la capacidad de modificar determinaciones ya aprobadas, el 

escalón administrativo que promueve el texto legislativo o la herramienta y el aspecto sectorial 

regulado, distinguiendo entre costas, puertos y ordenación del territorio y urbanismo. Los cortes 

temporales de los análisis y los planos estarán marcados por la propia estructura de aprobación 

de los distintos documentos.  

Dentro del sistema físico ambiental, los planos quedan divididos en dos series diferentes:  

 la correspondiente a la definición del sistema actual que incorpora los distintos 

problemas, presiones y riesgos a los que está sometido el litoral,  

 un segundo conjunto de planos en los que se detalla la evolución del sistema costero. A 

partir de las mismas fuentes utilizadas para el sistema económico productivo y cultural 

(1900, 1956, 1981, 1997 y 2011), incorporan la evolución de la línea de costa; el 

inventario de transformaciones en el sistema costero; las previsiones sobre el 

crecimiento urbano y el grado de consolidación de los núcleos urbanos, señalando los 

solares urbanizados y construidos para cada uno de los núcleos.  

 

El capítulo 4 recoge los resultados obtenidos, o el relato de la construcción del litoral en 

Cartagena, y el capítulo 5, Discusión y conclusiones, expone las principales aportaciones de la 

tesis a raíz del análisis realizado, ahondando en los retos que la futura construcción del espacio 

litoral deberá afrontar.  

1.5. Ámbito temporal de análisis: fases en la construcción del litoral. 

Entendiendo que el sistema administrativo y legal es la charnela entre las demandas y presiones 

del sistema productivo sobre el territorio y las transformaciones reales que finalmente se 

producen en el sistema físico, para la definición de las distintas fases en la construcción del 

litoral se tomarán los principales hitos legislativos en materia de costas. Se partirá así de la 

hipótesis de que la reforma de la normativa responde a un nuevo modelo en la forma de ordenar, 
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gestionar e intervenir en el territorio, donde se modulan las pautas pero también la intensidad en 

la intervención, así como la modificación en la lectura que la propia sociedad hace del litoral.  

 

Figura 3. Principales hitos en la construcción del litoral. Elaboración propia 

Uno de los aspectos que condicionarán significativamente el cambio de modelo entre una fase y 

la siguiente será el litoral heredado, entendido como: el grado de transformación del territorio; 

las actividades económicas cuyo soporte es el litoral; y los derechos generados durante la 

vigencia del marco legal anterior. En cada una de las fases, el nuevo modelo intentará dar 

respuesta a todo aquello que no funcionó o se quedó a medias en el periodo anterior. Las crisis 

económicas provocarán la ralentización de la actividad productiva y, consecuentemente, de las 

transformaciones en el territorio. Pondrán de manifiesto los principales errores o puntos débiles 

del modelo anterior, y servirán para establecer, en principio, un cambio de paradigma en la 

lectura y gestión del litoral. El análisis de las principales características, diferencias y 

similitudes entre los distintos modelos utilizados en cada una de las fases permitirá establecer en 

primer lugar, si realmente existe un cambio de paradigma entre un modelo y otro, y en segundo 

cuáles serán las necesidades y retos en la actual gestión del litoral. Así, se definirán las 

siguientes cuatro fases a priori (Véase Figura 3). A continuación se describen someramente los 

hitos y procesos que han dado lugar a la definición de las distintas fases, incluyendose el relato 

completo en el epígrafe 3.2. 
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La primera de ellas, comprendida entre mediados del siglo XIX y los años 60 del siglo XX será 

El redescubrimiento del litoral. Hasta mediados del siglo XIX, el litoral permanecerá 

prácticamente deshabitado. Los escasos núcleos urbanos al borde del mar formarán parte del 

sistema de defensa existente, y el litoral se entenderá como un lugar inseguro, debido a la 

amenaza constante de invasión por parte de piratas extranjeros, e insalubre, foco de 

enfermedades como el paludismo o la malaria. Más que una transformación profunda del 

territorio litoral, desde mediados del siglo XIX, se iniciará el redescubrimiento de su potencial. 

Las innovaciones técnicas y los cambios en la hegemonía política dentro del Mediterráneo 

permitirán su “reconquista”, sentando las bases para su transformación posterior. Los conflictos 

políticos y sociales de la época y la Guerra Civil española paralizarán muchas de estas 

iniciativas que serán retomadas y ejecutadas durante los años 60 y 70. Los principales hitos o 

procesos que definirán esta fase son los siguientes: 

 El valor estratégico de la costa dará lugar desde el origen del derecho civil moderno a su 

incorporación como bien de dominio nacional y uso público cuyo titular es la nación 

como conjunto de ciudadanos (PAREJO, 2009; 40), así como a la regulación de la 

propiedad privada colindante y de los usos que allí podían desarrollarse. En 1866, se 

aprueba la ley de aguas que pone en marcha el incipiente marco legal que irá 

transformándose en función de las prioridades y demandas del sistema productivo 

 A pesar de que en origen el sistema costero aparece regulado unitariamente, 

incorporando aguas terrestres y marinas, la reformulación de la regulación del litoral en 

función de las demandas económicas no tardará en llegar: desde 1880, su ordenación y 

gestión quedará integrada en la política de puertos, entendidos como el motor 

económico del litoral. La posibilidad de desecar los humedales quedará ya regulada en 

1866, pero en 1918 se subvencionará, siempre que su destino final sea el uso agrícola y 

no entre en conflicto con el desarrollo urbano. 

 El desarrollo de nuevas actividades económicas y la construcción y ampliación de 

puertos e infraestructuras de comunicación se convertirán en la base del crecimiento 

urbano. Así, los puertos pasarán de ser meros refugios a espacios económicos de 

intercambio de mercancías y de reparación y construcción de buques, multiplicando la 

superficie a ocupar y las inversiones (VENTOSA, J.R., 2003). Con la doble condición 

de espacios de comercialización e intercambio, los puertos se convertirán en el centro 

de la generación de actividad económica, así como en el principal elemento de 

reposicionamiento en el litoral dentro del conjunto del territorio. 

 El siglo XIX se caracterizará por el surgimiento y consolidación de una nueva clase 

social, la burguesía, con nuevas costumbres y relaciones con el territorio, que irán 
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materializándose en la construcción de nuevos espacios de representación social 

(HERCE, 2013). La transformación del valor cultural del litoral, de insalubre a lugar de 

ocio y esparcimiento de la población, estará también asociada al desarrollo de la 

burguesía, principal clase consumidora de los baños de mar y los deportes náuticos.  

 

La segunda fase, El despegue económico y la destrucción del litoral, se desarrollará durante los 

años 60 y 70. El nuevo modelo apostará por un sistema de desarrollo que pondrá en carga el 

conjunto de los sectores económicos, lo que constituirá una gran oportunidad para el litoral. Se 

revitalizarán las actividades productivas existentes y consolidadas, y se impulsarán las demás, 

entre ellas la industria y el turismo, especialmente en el litoral. La identificación en exclusividad 

entre Interés General y desarrollo económico dará lugar a la construcción de un espacio que, en 

muchas ocasiones, estará basado en la destrucción del sistema físico litoral y esta 

transformación estará avalada no solo por el marco legal sino también por los distintos 

documentos de planificación. Las principales características de este periodo son: 

 El incipiente sistema legal heredado de la fase anterior no estará preparado para el gran 

desarrollo económico y urbano que será el objetivo principal del Gobierno. Por tanto, se 

producirá un importante reajuste y ampliación del marco legal cuyo principal objetivo 

será atender las necesidades del sistema productivo, desarrollado sin coordinación y 

primando el desarrollo económico, incluso frente a la lógica legal.  

 El sistema económico dotará de rentabilidad a muchas áreas del litoral que no habían 

tenido demanda hasta ese momento, destacando las playas. La utilización que la 

burguesía realizaba del litoral en la fase anterior, baños de sol, baños de mar y deportes 

náuticos, será puesta en carga por la industria turística, que será una de las máximas 

apuestas para el desarrollo económico durante este periodo. La necesaria creación de 

plazas hoteleras y alojamientos turísticos vinculará desde su origen la industria turística 

con el desarrollo inmobiliario.  

 La falta de comprensión de los poderes públicos y los agentes económicos de las 

dinámicas y procesos físicos del territorio sobre el que se intervenía será una de sus 

principales características. La escueta definición del sistema costero recogido en la ley 

de costas de 1969 permitirá muchas de las actuaciones que estarán detrás del actual 

deterioro del sistema y que contarán con difícil solución. El desarrollo urbano se 

planteará sobre áreas fundamentales para mantener el equilibrio en la costa, 

aproximándose lo más posible a primera línea. Los puertos deportivos crecerán 

desmesuradamente, en estrecho vínculo con los desarrollos urbanos. La gran mayoría de 
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las veces se construirán en mitad de largas playas, sin tener en cuenta la dinámica litoral 

y generando importantes problemas en el transporte de sedimentos. Consecuencia de 

ello serán los importantes problemas de regresión de la costa a los que muchos tramos 

litorales quedarán sometidos y que pondrán en riesgo la viabilidad de otros 

asentamientos urbanos.  

 El desarrollo urbano y las nuevas infraestructuras se irán implantando a lo largo del 

litoral sin tener en cuenta la existencia o no de los recursos precisos para su desarrollo, 

con un marco legal y urbanístico que será puesto en tela de juicio por las políticas 

turísticas y que no preveía la dimensión del desarrollo que realmente se produjo. Los 

nuevos asentamientos en el litoral surgirán sin abastecimiento de agua en áreas en las 

que ésta era un recurso escaso, sin desarrollo de la red de infraestructuras de 

comunicación necesaria para dar acceso al nuevo sistema urbano no planificado y sin el 

adecuado tratamiento de las aguas residuales que en la mayoría de los casos serán 

vertidas directamente al mar, con la consecuente contaminación de las aguas de baño 

que daban sentido al propio núcleo urbano, pero afectando también a los ecosistemas 

existentes en los fondos marinos.  

 

La tercera fase, El valor ambiental del litoral, comprenderá las décadas de los 80 y los 90. La 

paralización del proceso urbanizador con la crisis económica de 1973, unida a la llegada de la 

Democracia, facilitarán la revisión del modelo desarrollado. Las décadas de los 80 y los 90 

estarán marcadas por los esfuerzos para proteger el litoral desde todos los niveles de la 

administración. El valor ambiental del litoral se introducirá en el marco legal como reacción al 

modelo económico y político desarrollado en el periodo anterior, en un contexto de crisis 

económica y estancamiento de la población:  

 El Plan Indicativo de Usos del Litoral, redactado durante los años 70 para el conjunto 

del territorio español, planteará tímidamente la necesidad de una estrategia completa 

para la gestión de la costa que tuviese en cuenta las características geomorfológicas y 

las dinámicas y procesos que regulaban su funcionamiento. El siguiente hito dentro de 

este proceso será la redacción de la Constitución Española. El artículo 45 recogerá el 

derecho a un medio ambiente adecuado, y el artículo 132 acabará con las ambigüedades 

dentro del dominio público que el conjunto de normas legislativas del periodo anterior 

habían puesto sobre la mesa, señalando su inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad. En 1980 se aprobará la ley de protección de la costa que recogerá el 
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régimen sancionador a aplicar en el caso de los incumplimientos de la normativa 

vigente.  

 El litoral y la costa se convertirán durante los años 80 en uno de los ejes centrales de la 

política territorial. Muestra de ello serán los numerosos estudios sobre el litoral 

publicados y redactados desde la Administración general del Estado
1
. En todos ellos, el 

análisis intentará ser integral, incorporando variables vinculadas con el funcionamiento 

del sistema físico, pero también las principales pautas y características del sistema 

productivo. El proceso culminará con la aprobación de la Ley de Costas en 1988, 

aunque la Dirección General de Costas permanecerá dentro del Ministerio de Fomento 

hasta 1996, momento en el que quedará desvinculada de la gestión portuaria y 

definitivamente adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Otro hito importante será la 

aprobación en 1989, de la Ley de conservación de la naturaleza. 

 El nuevo marco legal tendrá presente que gran parte del problema de la costa tiene su 

origen en los numerosos desarrollos urbanos, incorporando bastantes herramientas que 

deberán ponerse en marcha a través o en coordinación con el planeamiento urbanístico: 

la regulación de los usos permitidos en las servidumbres de protección y tránsito 

dejarán fuera de ordenación gran parte del frente urbano; deberán revisarse parte de las 

ordenaciones recogidas en los suelos urbanizables para dejar libres los primeros 100 

metros; se fijará la densidad máxima de los núcleos urbanos litorales ubicados en los 

primeros 500 metros; se incidirá sobre la necesaria regulación de los vertidos, etc. 

 Desde mediados de los 80, se pondrán en marcha numerosas actuaciones en la costa, 

encaminadas a paliar los problemas heredados de la época anterior y también a ampliar 

los conocimientos científicos que se tenían de los procesos litorales.  

 Sin embargo, será la gestión y el presupuesto públicos los que en definitiva arreglarán 

los problemas generados por las actividades económicas y los intereses privados. En un 

momento en el que los procesos de desindustrialización y reestructuración del sector 

agrario consolidarán la alianza turística-inmobiliaria como futuro modelo económico 

para el litoral, las actuaciones en la costa se convertirán en una forma de salvaguardar la 

futura prosperidad.  

 

La cuarta y última fase, el divorcio entre la costa y las políticas de ordenación territorial y 

urbanística, se desarrollará durante los últimos años de la década de los 90 y el inicio del siglo 

XXI. La STC de 1991 sentará un precedente fundamental en la gestión de la costa. Dentro del 

                                                   
1 Ver CEOTMA, 1982 y 1983; DE MIGUEL GARCÍA, 1982; o ITUR, 1987 
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ámbito regulado por la Ley de 1988, la Administración general del Estado gestionará el dominio 

público marítimo terrestre, mientras que todas las decisiones a tomar en el área de propiedad 

privada, servidumbres de tránsito y protección y zona de influencia, quedarán reguladas por las 

determinaciones derivadas de las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio. La STC de 

1997, que anulará gran parte de la Ley de suelo de 1992, reducirá aún más la posibilidad de una 

visión conjunta sobre el litoral, enfrentando decisiones y formas de hacer en un espacio 

continuo. Así, los principales procesos en esta fase serán los siguientes: 

 El boom inmobiliario se traducirá en un importante incremento de la presión sobre el 

litoral desde todas las políticas sectoriales sin que el marco legal sobre costas pueda 

detener muchos de los procesos. Tras un periodo en el que se intentó poner en orden 

muchos de los desastres derivados del crecimiento urbano, como la falta de agua o la 

gestión de los vertidos, la demanda sobre los recursos existentes en el litoral volverá a 

sufrir un importante incremento, y la nueva mejora de la accesibilidad en la costa no 

ayudará a controlar los procesos de expansión. Las políticas de protección del territorio 

desarrolladas durante la década anterior pondrán freno en parte a este crecimiento, pero 

no serán suficientes ni homogéneas en el territorio.  

 Entrará en carga el complejo sistema administrativo y competencial en vigor, y formas 

de gestión divergentes afectarán al litoral. Así, la Administración general del Estado 

seguirá planteando inversiones para paliar la erosión costera provocada por la 

urbanización, mientras muchas de las administraciones locales revisarán su 

planeamiento, incrementando los suelos puestos en carga junto al litoral. Además, la 

desconfianza entre administraciones estará en el origen de algunas de las políticas 

desarrolladas por el Estado, como la adquisición de fincas rústicas desde la 

Administración Estatal para incorporarlas al DPMT obviando la capacidad de la técnica 

urbanística para procurar la protección del territorio. 

 Entre 2006 y 2008 la Dirección General de Costas redactará la Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar, segundo intento de hacer un documento para la 

gestión completa del litoral español. Se rematará la revisión de los deslindes, no sin 

polémica, y los criterios de intervención pública en la costa se modificarán 

parcialmente, incrementando las inversiones en la regeneración de áreas vírgenes, en la 

recuperación del patrimonio etnográfico y cultural vinculado a la costa, en medidas 

tendentes a la accesibilidad del litoral en tramos rústicos y condicionando las 

intervenciones en áreas urbanas a la liberación de los frentes urbanos situados en 

servidumbre de tránsito y protección, sobre todo en el caso de los paseos marítimos que 

acababan construyéndose en dominio público.  
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 Sin embargo, la vuelta de tuerca en la política de costas y la llegada inminente de la 

fecha de caducidad de las concesiones (2018) generará bastante inquietud en los 

sectores económicos y en la población. El proceso culminará con la revisión de la ley de 

costas en 2013 y la aprobación del reglamento en 2014, reduciendo de forma 

significativa la protección sobre el sistema físico.  

1.6. Ámbito espacial de análisis: el estudio de caso  

Entendiendo que la selección del estudio de caso, como ámbito espacial de análisis, es una de 

las decisiones estructurales dentro de la construcción de la tesis, se incluye a continuación un 

resumen de las causas que llevaron a su selección. La descripción completa del proceso puede 

consultarse en el epígrafe 3.3.  

La selección del estudio de caso se ha realizado dentro del litoral mediterráneo, entendiendo que 

es el que ha sufrido mayores transformaciones a lo largo del periodo analizado, y excluyendo el 

litoral balear al considerar que el carácter específico de la insularidad podría llegar a 

distorsionar parte de los resultados. Dentro del contexto de los objetivos y las hipótesis 

planteadas, y del ámbito temporal de análisis, el caso de estudio debía cumplir una serie de 

premisas: 

 Que contara con algún núcleo de población situado en la costa con carácter previo al 

desarrollo urbano producido durante las décadas de los 60 y 70. 

 Que la costa incluida dentro del ámbito fuese diversa geomorfológicamente, 

permitiendo verificar los distintos modelos desarrollados al conjunto del sistema costero 

 Que las actividades económicas instaladas en el territorio fueran diversas y estuvieran 

vinculadas a la explotación de los recursos litorales, además del uso turístico, 

permitiendo analizar la evolución de los usos en el territorio. 

 Que el ámbito de análisis contara con algún puerto de cierta relevancia vinculado a 

principios del siglo XXI, o en algún momento de su historia reciente con el tráfico 

comercial. 

 Que el conjunto del ámbito analizado tuviese cierta relevancia en el conjunto del litoral 

y contara con una dimensión poblacional significativa.  

 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

36 

 

Entre los 14 municipios situados en la costa mediterránea peninsular, entre Portbou (Girona) y 

Tarifa (Cádiz), que contaban con más de 100.000 habitantes en 2011, Cartagena cumplía todos 

los requisitos señalados. 

 

Figura 4. Ámbito de análisis. Elementos básicos de la estructura territorial. Elaboración propia a 

partir de la cartografía digital del IGN. 

Con una superficie de 558,08 km2 y más de 37 kilómetros de playa, el 71,7% de la superficie 

del término municipal de Cartagena está clasificado como suelo no urbanizable en el 

planeamiento vigente, aprobado definitivamente en 2012, siendo el tercer municipio con más 

superficie extraída del desarrollo urbano después de Almería y Elche. Cartagena y La Unión
2
 

abarcan el tramo de costa situado entre la Rambla de Valdelentisco que desemboca en la Bahía 

de Mazarrón en el límite oeste del término municipal de Cartagena, y la Rambla del Albujón 

que desemboca en el Mar Menor en el límite con Los Alcázares y Torre Pacheco, incluyendo el 

tramo de la Manga que pertenece a Cartagena, entre cabo de Palos y la Urbanización Arpón en 

San Javier. Con una longitud de 150 km de costa, ocupan una superficie de 582,87 km
2
. El 

frente costero analizado se divide entre la llanura sedimentaria del Campo de Cartagena, de la 

que forma parte el Mar Menor, y las estribaciones del Sistema Bético, la Sierra de Cartagena 

(DGPSM, 1977). Así, gran parte de la línea de costa está compuesta por altos acantilados, 

desarrollados entre el Cabo de Palos y la Punta de la Azohía, donde aparecen sierras litorales 

                                                   
2 El término municipal de La Unión se segrega de Cartagena el 31 de diciembre de 1859. Cuenta con una superficie 
muy similar a la de algunas de las diputaciones de Cartagena y queda totalmente integrado dentro de su territorio, por 
lo que se entiende que es imprescindible incluirlo dentro del análisis. Cartagena incluye el 96% de la superficie y 
92% de la población 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

37 

 

como el Monte de las Cenizas, la Sierra de La Fausilla, o el Cabezo Roldán y la Sierra de la 

Muela. En el centro del frente acantilado se sitúan la Bahía de Cartagena y la Bahía de Portmán, 

cuyo origen obedece a la explotación romana de las minas del entorno y su utilización como 

puerto para el transporte de minerales. Al norte de Cabo de Palos se encuentra uno de los 

humedales más singulares del litoral mediterráneo, el Mar Menor, cuyo frente interior está 

ocupado por la gran llanura agrícola del Campo de Cartagena. Además de la alta proporción de 

costa acantilada, Cartagena cuenta con 37,3 kilómetros de playas (MAGRAMA, 2014), siendo 

el municipio con mayor longitud de playa de toda España después de Almonte en Huelva (49,2 

Km). A lo largo del tramo de análisis, se mezclan largas playas, localizadas mayoritariamente al 

este, en el entorno del Mar Menor y la Manga, y al oeste en la ensenada de Mazarrón, con 

pequeñas calas encajadas entre los acantilados y no siempre accesibles a pie. Otro rasgo distinto 

del litoral analizado, es la ausencia de cursos de agua permanentes. La red hidrográfica está 

formada por ramblas de corto recorrido, sobre todo en el área de la Sierra de Cartagena. Dentro 

de la llanura sedimentaria del Campo de Cartagena, muchas de las ramblas desembocan en los 

humedales y salinas existentes al pie del Mar Menor. 

Esta diversidad geomorfológica ha favorecido, desde la antigüedad, el desarrollo de usos y 

actividades muy diversas que han convivido o competido por el espacio litoral, como la 

industria pesquera y del salazón, la extracción minera o la actividad comercial y defensiva con 

base en el Puerto de Cartagena. La explotación del Puerto como base militar desde el siglo XVI 

dará lugar a la instalación de un extenso sistema de torres defensivas a lo largo de toda la costa 

(RUBIO PAREDES, 2000) que permanecerá en uso hasta que las innovaciones tecnológicas 

desarrolladas desde el siglo XIX permitan su concentración en puntos estratégicos. El sistema 

de torres permitía la defensa de una estructura urbana interior compleja, formada por una tupida 

red de pequeños núcleos que ocupan la zona interior y más llana del término y quedan 

conectados por una intensa red viaria. Dentro de este esquema radio concéntrico domina el 

núcleo principal, Cartagena, punto en el que mueren los principales viarios e infraestructuras 

presentes en el ámbito. 

La expansión urbana y económica de Cartagena como Departamento Marítimo finaliza en 1825, 

con la aprobación de la Real Orden de 31 de agosto, por la que sólo se mantiene Cádiz, y Ferrol 

y Cartagena quedan como simples apostaderos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se 

vuelven a poner en marcha las minas de origen romano existentes en su entorno. La actividad 

minera, desaparecida en 1991, se concentró en la Sierra de Cartagena y La Unión, llegando en 

su momento más álgido hasta el Cabo de Palos y la ribera interior del Mar Menor 

(LANZAROTE, 1919).  
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El impulso económico del sector minero y la consolidación del puerto como de interés general 

de primer orden favorecen, a finales del siglo XIX y principios del XX, la evolución de un 

incipiente sector industrial, de la agricultura de regadío, y de la aparición de los primeros 

asentamientos urbanos de veraneantes al pie del Mar Menor (Los Nietos, Los Urrutias y Cabo 

de Palos). Durante los años 60 y 70, las actividades en declive, minería y defensa, y las que 

están en auge, industria, agricultura y turismo, conviven y se reparten el espacio litoral, 

apoyadas en un nuevo marco legal y con importantes consecuencias ambientales: dos de los 

puntos negros del Mediterráneo español, Bahía de Portmán y Mar Menor, tienen también su 

origen durante el desarrollismo y a principios del siglo XXI siguen sin solución. Cartagena se 

sitúa entre los municipios mediterráneos mayores de 100.000 habitantes que cuentan con menor 

peso del sector servicios. En 2011, el 27% de la población ocupada en el caso de estudio 

trabajaba en establecimientos vinculados con la industria (13%), la construcción (8%) o la 

agricultura, ganadería y pesca (6%) siendo el segundo municipio, después de Almería, con más 

trabajadores en el sector primario. Sin embargo, el turismo es parte fundamental de su estructura 

económica: en 2011, contaba con 539 viviendas por cada 1000 habitantes, un 24% de viviendas 

secundarias, la mayor longitud de playas (37,3 Km) y capacidad para una población estacional 

que supone un incremento del 47% respecto a la población censada.  

Dentro del sistema portuario del Mediterráneo, Cartagena es el primer puerto en mercancía 

cargada y descargada entre 1962 (48%) y 1975 (21%), por encima incluso de Barcelona (20% y 

17%, respectivamente). Se especializa desde los años 40 en el transporte de petróleo y sus 

derivados, por lo que la creación de la refinería de Algeciras en 1967 y la de Tarragona en 1971, 

reducen su importancia relativa dentro del conjunto portuario mediterráneo. Actualmente es el 

5º puerto en importancia considerando la carga y descarga de mercancías. 

Por último, desde el inicio del periodo de análisis Cartagena es uno de los municipios más 

importantes del Mediterráneo español: en 1860 eran 4 los que superaban los 50.000 habitantes y 

Cartagena era el último de ellos. Aunque la evolución de la población de Cartagena a partir de 

1920 ha sido inferior a la de la media de los municipios del litoral mediterráneo peninsular, en 

2011 mantenía la séptima posición dentro de los 15 municipios mayores de 100.000 habitantes, 

con 214.918 habitantes, por encima incluso de algunas capitales de provincia.  

Por tanto, el ámbito geográfico se considera de especial interés para el estudio del objeto de la 

tesis por los siguientes motivos: 
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 Cartagena y el territorio que forma parte de su entorno cuentan con historia previa al 

boom inmobiliario de la época del desarrollismo, lo que permitirá el estudio de la 

transformación en la forma de uso del espacio litoral. El ámbito espacial es 

suficientemente extenso y complejo para permitir el análisis de las diferentes fases en la 

construcción del litoral, tratándose además de un municipio que no es capital de 

provincia.  

 Dentro del sistema productivo, destaca: 

o El territorio a analizar formó parte activa de la transformación del litoral de 

recurso defensivo a productivo, iniciándose su transformación a mediados del 

XIX, permitiendo el análisis de la evolución del territorio en el ámbito temporal 

analizado. Además, a lo largo del periodo de análisis se van sucediendo y 

consolidando diversas actividades económicas vinculadas al litoral y a la 

existencia del puerto, destacando la explotación energética vinculada al sistema 

portuario, con base en el Valle de Escombreras; el turismo de masas localizado 

mayoritariamente en La Manga del Mar Menor y en la bahía de Mazarrón, la 

política de agua y la agricultura de regadío concentrada en el Campo de 

Cartagena, o la explotación minera vinculada a la Sierra de Cartagena, etc. 

 Dentro del sistema administrativo y legal: 

o El ámbito de estudio ha sido objeto de la aplicación y desarrollo de algunas de 

las principales políticas propias del litoral dentro del marco jurídico 

administrativo, lo que permitirá evaluar su incidencia dentro del territorio: 

como los Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, la implantación de 

numerosos puertos deportivos, la gestión de infraestructuras portuarias de 

interés general, la gestión integrada de las zonas costeras, etc. 

 Dentro del sistema físico: 

o La complejidad geomorfológica del propio sistema costero permitirá el análisis 

de la interacción de los distintos usos y actividades económicas, la mejora de la 

accesibilidad y el desarrollo urbano, así como el marco legal en vigor con 

diferentes tipos de costa. (costa de acumulación y erosión). Además, las 

políticas desarrolladas han tenido importantes efectos sobre el sistema físico por 

la forma de implantación de las distintas actividades económicas, concentrando 

dos de los puntos negros del litoral mediterráneo: la Bahía de Portman, y parte 

de La Manga y el Menor. 
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1.7. Resumen del contenido y resultados de la tesis. 

1.7.1. El concepto de litoral 

El litoral, entendido como la mera franja de interacción entre la tierra y el mar cuyo control era 

estratégico para la construcción de los puertos y la navegación, se va transformando poco a poco 

en un espacio geográfico mucho más amplio tanto hacia tierra como hacia el mar. La visión 

utilitarista que la ingeniería portuaria hacía de la costa deja de ser suficiente según avanza la 

conquista del litoral. Su artificialización empieza a poner de manifiesto la falta de control y, 

sobre todo, de conocimiento sobre los procesos físicos que se desarrollan en la costa. Es el 

peligro que corren los diversos intereses económicos que se han ido instalando en el litoral lo 

que abre el proceso de debate público y científico sobre cómo debe entenderse, analizarse y 

actuar sobre el litoral. De la conquista de la naturaleza a través de las innovaciones técnicas se 

pasará a la necesidad de comprender los procesos que rigen su lógica y su evolución como la 

mejor forma de sobrevivir y convivir con el medio (MCHARG, 1969). Se inicia así la andadura 

hacia un enfoque más complejo que comienza planteando qué variables son imprescindibles 

para entender el funcionamiento del litoral y que, por tanto, deben formar parte de la necesaria 

ordenación del espacio. Desde una visión estática, el litoral es estudiado por agregación de 

análisis sectoriales, en el que el marco legal queda relegado a un segundo plano, entendido 

como condicionante de las actuaciones a desarrollar. Será la aplicación de la teoría de sistemas a 

la ordenación del territorio y a la geografía la que señale la necesidad de explicar la interrelación 

entre las variables que han condicionado su construcción, de ahondar en el tipo de procesos que 

la definirían, y de afrontar la necesidad de una visión global, integral o integrada, sobre el 

litoral. Así, durante la primera parte del presente siglo, la gestión integrada de las zonas 

costeras toma el relevo a la ordenación dentro de las políticas prioritarias a desarrollar en el 

litoral. Entendido como un proceso dinámico, multidisciplinar e iterativo, apuesta por la visión 

compleja y global, planteando los problemas y retos del espacio desde una perspectiva que 

analice los problemas en su conjunto (DOMÉNECH QUESADA y SANZ LARRUNGA, 2000). 

El término integrada pretende hacer referencia a los objetivos e instrumentos, al conjunto de 

políticas, sectores y niveles de la administración, así como a los componentes terrestres y 

marinos del litoral, en el tiempo y en el espacio (BARRAGÁN, 2004). Su desarrollo abarca 

todo el proceso de construcción y transformación del territorio, sobrepasando ampliamente la 

apuesta de los años 80 por la ordenación. Además de la recogida de información y el análisis, o 

la necesaria planificación, se incorporan la toma de decisiones, la gestión y el seguimiento del 

proceso. La participación y cooperación de todas las partes interesadas trasciende el mero 

ejercicio del derecho a ser informado, para configurarse como la vía para permitir que las 
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acciones y estrategias definidas puedan ponerse en marcha. Y su objetivo fundamental será la 

búsqueda del equilibrio a largo plazo de los objetivos medioambientales, económicos, sociales, 

culturales y recreativos, dentro de los límites establecidos por el medio físico (FERNÁNDEZ, 

1995). 

1.7.2. El tiempo en la construcción del litoral 

El litoral ha constituido a lo largo de la historia una importante fuente de recursos económicos 

además de un punto estratégico para la defensa del territorio. Actividades como el transporte, el 

comercio, la pesca o la industria de la sal han propiciado la formación de poblaciones y 

ciudades al borde del mar. Sin embargo, la costa funcionó como un ámbito defensivo, peligroso 

e insalubre durante siglos, hasta que a finales del siglo XIX, una serie de procesos de diversa 

índole, permiten el redescubrimiento del litoral. Desde ese momento su valor estratégico va en 

ascenso: por el número de habitantes que alberga, por ser fuente de alimentos y materia primas, 

por servir de conexión con el sistema de transporte, y por su función de ocio y recreo para el 

conjunto de la población (SUÁREZ DE VIVERO, 2007; 58).  

Tras la firma de la paz con Marruecos y Argel en el siglo XVIII y la conquista de Argel por 

parte de los franceses en 1830, la paz llega definitivamente al Mediterráneo. (NÓVOA, 2002) y 

las innovaciones técnicas en materia de defensa desarrolladas durante el siglo XIX irán dejando 

sin sentido el sistema defensivo existente en la costa (GÓMEZ VIZCAINO, 2003). El avance en 

la tecnología de los cañones y la mejora en su alcance dejan sin función las murallas de la 

ciudad, y las baterías de costa se alejan de los puertos y las plazas construyéndose bajo 

casamatas que pasarán desapercibidas. Sin embargo, la pugna entre el valor militar y económico 

del litoral se mantendrá hasta principios del siglo XX, siendo dos de los puntos más conflictivos 

el desarrollo urbano de los núcleos en el litoral y la gestión y construcción de los puertos. A 

partir de la Segunda Guerra Mundial, la introducción masiva del submarino, los destructores y 

la aviación, hacen que las baterías de costa pierdan también su sentido: la defensa ya no se 

realiza desde puntos fijos situados en la costa y camuflados, sino desde el mar o desde el aire y 

con elementos en movimiento, liberando definitivamente el litoral de su concepción defensiva. 

(NÓVOA, 2002) 

Los puertos fueron sin duda la pieza clave del sistema económico productivo y cultural en el 

origen de su transformación, al consolidarse como el elemento básico de reposicionamiento del 

litoral dentro del resto del territorio desde el punto de vista de la accesibilidad, pero también del 

desarrollo económico. La aplicación de la máquina de vapor a los barcos, la regularización y 
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abaratamiento de los costes en el transporte marítimo y la especialización de los barcos y de las 

compañías navieras en el transporte y tratamiento de productos concretos acaba provocando la 

transformación completa del espacio portuario y también de su gestión (ALEMANY, 1991). De 

simples espacios de refugio, los puertos se transformarán en áreas económicas de intercambio 

de mercancías y de reparación y construcción de buques, multiplicando la superficie a ocupar y 

las inversiones (VENTOSA, J.R., 2003), y provocando a la larga la ruptura con las ciudades. 

Durante el final del siglo XIX y a principios del XX, se consolida el sistema portuario español: 

se amplían las infraestructuras existentes y se crean muchas nuevas en las inmediaciones de 

recursos mineros en explotación que tenían difícil traslado de otro modo. El nuevo tejido 

productivo supone un importante incremento de la población y de la demanda de vivienda. El 

desarrollo urbano en el litoral es mucho mayor que en el interior del país y se verá incrementado 

desde mediados del siglo XIX gracias a las mayores oportunidades laborales y a la mejora de la 

accesibilidad (DE TERÁN, 1999). 

La transformación de la relación entre la sociedad y el litoral tendrá al menos tres orígenes 

distintos: los baños terapéuticos de mar, popularizados ya durante el siglo XVIII; la curiosidad 

científica, donde el mar era un lugar privilegiado que reunía los mayores enigmas del mundo; y 

la nostalgia por la antigüedad, que se manifiesta en la búsqueda y descubrimiento de restos 

arqueológicos a lo largo del Mediterráneo (CORBIN, 1988). Durante el siglo XIX, la 

introducción de la máquina de vapor abarató el transporte, y lo hizo más seguro y también más 

accesible a perfiles diferentes de viajeros (FARALDO, y RODRÍGUEZ-LÓPEZ, 2013). Por 

otro lado, la consolidación de la burguesía y la nueva organización social hace que las prácticas 

sobre viajes y descanso se modifiquen, aunque se adopten las costumbres y modas de las clases 

aristocráticas. El turismo pasa de ser una actividad viajera a otra sedentaria. Mientras que el 

Gran Tour se realizaba a través de la visita a ciudades y ruinas arqueológicas, y se centraba en la 

ampliación del conocimiento del viajero, el turismo de balneario se basa en el uso y 

contemplación de la naturaleza. Surgen así una serie de servicios y equipamientos como los 

balnearios, los paseos marítimos, los clubs náuticos, los campos de golf… (PIE NINOT, 2013) 

A partir de los años 50, se abre una segunda etapa fundamental en el desarrollo de los puertos 

que acogerán las instalaciones vinculadas a la energía, como las refinerías de petróleo o las 

centrales térmicas. De nuevo será fundamental su posición estratégica, pero también la 

posibilidad de acceder a grandes cantidades de agua barata necesarias para los procesos de 

refrigeración. Durante los años 60 y 70, el litoral se reafirma como polo de industrialización, 

con la consolidación de los centros energéticos y su transformación en áreas petroquímicas. 

Además del sector industrial, del transporte marítimo y del intenso intercambio comercial, 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

43 

 

existe una importante presencia del sector primario dentro del litoral, fundamentalmente 

vinculada a la explotación de los recursos naturales y a las excepcionales condiciones 

climáticas. Gran parte de la emigración campo ciudad será acogida por las áreas litorales que 

incrementarán significativamente su nivel de urbanización. 

El modelo económico diseñado durante los años 60 y 70 apuesta claramente por el desarrollo 

del turismo de masas. En su origen el objetivo era captar el turismo extranjero, planteando 

enclaves exclusivos de lujo. Pero la mejora en las condiciones de vida de la población acabará 

haciendo extensiva la práctica al conjunto de la población: las vacaciones pagadas, el aumento 

del tiempo libre, la mejora en las infraestructuras de transportes, sobre todo en la red viaria 

aeroportuaria, la popularización del automóvil, y el incremento de las rentas a todas las escalas 

sociales (PELLEJERO MARTÍNEZ, 2002) extenderán la práctica del turismo al conjunto de la 

sociedad, incrementando significativamente la presión sobre el litoral y ocupando 

preferentemente las áreas de playa que no tenían clara función económica hasta ese momento. 

La recesión económica producida por la crisis del petróleo afectará especialmente al sector 

industrial instalado en el litoral (CEOTMA, 1982). Las pérdidas en el empleo son cuantiosas. 

No es así en el sector turístico, que desciende significativamente pero se recupera con mayor 

rapidez. La actividad industrial no volverá a recuperar su peso en las áreas litorales, sobre todo 

en el arco mediterráneo que, a partir de ese momento y aprovechando la mejora en las 

infraestructuras, se especializará definitivamente en el turismo y la construcción. Esta visión se 

ve reforzada durante los años 80 por las distintas actuaciones que la administración pública 

realiza en la costa española (DGPC, 1991). La regeneración de playas y la construcción de 

paseos marítimos con dinero público se desarrolla dando por hecho que la única alternativa para 

el crecimiento económico en el litoral es el turismo. Durante el último ciclo expansivo (1998-

2008), el litoral volverá a ser una de las áreas más presionadas, tanto desde el punto de vista de 

la producción inmobiliaria como en la ampliación de nuevas infraestructuras, incluidos los 

puertos.  

Todos los procesos descritos para el sistema económico productivo y cultural están en gran 

medida inducidos, diseñados o impulsados desde el marco legal en vigor el sistema 

administrativo y legal. Así, el redescubrimiento del litoral como recurso económico y como 

lugar de ocio y disfrute de la población va acompañado por la recuperación del concepto de 

dominio público marítimo terrestre con el derecho civil moderno. La Ley de Aguas de 1866, 

que regula tanto las aguas terrestres como las marinas, incluye dentro del dominio público las 

costas o fronteras marítimas del territorio español, con sus obras, ensenadas, calas, radas, 
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bahías y puertos; el Mar litoral, o la zona marítima que ciñe las costas, en toda la anchura 

determinada por el derecho internacional; y las playas, entendiendo por tales el espacio que 

alternativamente cubren y recubre las aguas en el movimiento de la marea. La regulación de la 

utilización del litoral responde a la doble función asignada a la costa, explotación económica de 

los recursos, y ocio y disfrute personal de la costa, distinguiendo entre usos sujetos a concesión, 

y usos públicos. Además se fijan determinadas servidumbres sobre los terrenos privados 

colindantes, establecidas en función de la nueva visión del litoral: la servidumbre de salvamento 

está basada en el concepto de seguridad: y no es fija, si no que avanzará conforme el mar se 

retirase y se retirará donde el mar avanzase, porque siempre ha de estar adherida a la playa. La 

ley de aguas de 1866 será sustituida 14 años más tarde por la Ley de Puertos de 1880 que no 

modificará la regulación sobre la costa pero la vinculará a los puertos, marcando la política a 

desarrollar en el litoral hasta nuestros días. 

Dos textos legislativos de vital importancia para la construcción del espacio litoral serán la 

llamada Ley Cambó y la Ley para la construcción del Paseo Marítimo de Barcelona, cada una 

de ellas enmarcada dentro de una lectura del litoral: potencial como recurso económico, o uso y 

disfrute público de la costa. Se declara la utilidad pública de la desecación de los humedales, 

entendidos como espacios insalubres fuente de enfermedades como el paludismo, planteando 

importantes incentivos con una única excepción: los terrenos contiguos a los centros urbanos 

que sean susceptibles de urbanización y ensanche por las poblaciones. 

Durante los años 60 y 70, se revisa el marco legal desde la apuesta por la construcción y el 

turismo de sol y playa, y los textos legales con incidencia en la ordenación son variados y 

numerosos. Además de la Ley de Costas de 1969, destacan la Ley de 12 de Mayo de 1956 sobre 

régimen del suelo y ordenación urbana, la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y 

Zonas de Interés Turístico Nacional, o la Ley de Puertos Deportivos, de 26 de abril de 1969. 

Hasta este momento, los dos objetivos enunciados en la legislación de costas, litoral como 

recurso económico y como espacio de uso público de la costa, habían sido más o menos 

compatibles. La gran demanda y presión propiciada durante el desarrollismo va a dar lugar a la 

generación de conflictos jurídicos, sociales y, a la larga, ambientales.  

Una de las herramientas principales para su desarrollo fue la Ley de Zonas y Centros de Interés 

Turístico Nacional, aprobada en 1963. A través de incentivos fiscales, la ley procuraba el 

desarrollo de áreas situadas fuera de los cascos urbanos, promoviendo el desarrollo discontinuo 

del territorio, y atribuyendo las competencias de aprobación y redacción de los planes al 

Ministerio de Información y Turismo, contraponiéndose a la recién aprobada legislación sobre 
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suelo. También cedía los derechos de uso y disfrute sobre el dominio público al promotor del 

Centro o Zona siempre que éste hubiese realizado inversiones, obras, construcciones, 

instalaciones, servicios o actividades relacionadas con el turismo. La privatización del dominio 

público marítimo terrestre es recogida también por la Ley de costas de 1969 y por la ley de 

puertos deportivos que reconoce la propiedad privada de los terrenos ganados al mar. La 

declaración de CITN es numerosa, pero será mucho más importante su efecto arrastre, 

propiciando la urbanización masiva del litoral (CALDERÓN CALDERÓN, 2001). 

La protección del litoral se introduce en el marco legal como reacción a esta forma de 

regulación y gestión desde finales de los años 70. La Constitución Española recoge en el 

artículo 45 el derecho un medio ambiente adecuado y en su artículo 132 la inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad del dominio público. En este contexto, la redacción de la 

Ley de Costas de 1988 supone un cambio trascendental en la visión y tratamiento del litoral. 

Introduce nuevos conceptos como la recuperación del uso público del litoral permitiendo su 

disfrute por parte de toda la población; la salvaguarda de la seguridad física de los habitantes 

que residen y disfrutan del litoral; y la protección de un ámbito con especial valor ambiental que 

soporta una presión humana excesiva derivada de su explotación económica. Por primera vez se 

define el Dominio Público Marítimo Terrestre de forma íntegra y continua, entendida desde su 

funcionamiento como sistema físico natural, incluyendo elementos hasta ese momento 

excluidos, como los acantilados o los humedales. Las servidumbres también se modifican 

sustancialmente y el objetivo de su regulación se modifica, primando la salvaguarda del espacio 

litoral y el uso público del mismo. La ley pretendía la recuperación de la costa a medio plazo: 

todas las construcciones en dominio público pasarían a ser concesiones por un plazo máximo de 

30 años, y las situadas sobre las servidumbres quedaban fuera de ordenación. Sin embargo, la 

intención de no generar una cascada de derechos a indemnizar conlleva el reconocimiento de los 

derechos adquiridos: la ley incluye un importante régimen transitorio donde reconoce las 

servidumbres de la legislación anterior en suelos ya transformados o con tramitación urbanística 

avanzada. La degradación del litoral ya era un hecho, su aplicación no fue tan estricta, ni tan 

rápida como se esperaba, ý no fue capaz de provocar el cambio en las políticas desarrolladas 

hasta ese momento.  

El divorcio entre la política en costas y la política urbanística vino determinada por la Sentencia 

del Tribunal Constitucional de 4 de Julio de 1991. El reparto competencial sobre la franja litoral 

que limita la gestión estatal al DPMT y reconoce la jurisdicción de las Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos en las zonas de servidumbre, no ha ayudado a la diversificación de 

herramientas para la ordenación y gestión del litoral, lo que ha provocado visiones y formas de 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

46 

 

hacer encontradas dentro de un mismo territorio continuo, como si las decisiones que se toman 

en la franja de 500 metros tierra adentro no influyesen en el estado del DPMT.  

La distribución de competencias dentro del litoral ha sido compleja desde su origen. Durante el 

siglo XIX se manifiesta en la discusión entre el ramo de Guerra y la ampliación de áreas 

urbanas y puertos. La ley de costas de 1969 surge en parte con la intención de unificar la 

normativa que afecta al espacio litoral y clarificar la distribución de competencias entre las 

distintas administraciones. Pero la toma de decisiones se reparte entre varios departamentos 

ministeriales en función del aspecto sectorial a regular y del ámbito litoral sobre el que se 

desarrollen. Aunque probablemente la situación más compleja sea la actual: con un reparto no 

solo sectorial sino también espacial en el que gran parte de las presiones que se ejercen sobre el 

litoral son competencia exclusiva de la administración autonómica y local cuyos intereses y 

formas de intervención difieren, muchas veces, de la política estatal. 

El primer plan que pretendía la ordenación del espacio costero español en su totalidad, el Plan 

Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral (PIDU), redactado durante los años 70 y 80, 

ya limitaba sus actuaciones a la zona marítimo terrestre, a pesar de reconocer que gran parte de 

los problemas del litoral se encontraban situados tierra adentro y estaban vinculados en gran 

parte con la presión ejercida por el desarrollo industrial, urbano y sobre todo turístico. La 

consolidación del estado de las autonomías y el traspaso de competencias, entre ellas la 

ordenación del litoral, hace que muchas comunidades inicien la redacción y aprobación de 

planes de ordenación territorial sobre este espacio, aunque con visiones y tratamientos muy 

diversos, y no siempre acordes con el objetivo de regeneración de la costa. En 2006, y a raíz de 

la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002 

(2002/413/CE), se inicia la redacción del Plan Director de Gestión Sostenible de la Costa, 

segundo intento de ordenación del conjunto litoral español. Tomando como referencia la 

Gestión Integrada de las Zonas Costeras, el documento incluía propuestas vinculadas con la 

utilización de distintas herramientas urbanísticas que escapaban del ámbito competencial tanto 

de la legislación de costas como de la administración general del estado. La polémica surgida 

por la publicación en prensa de tirada nacional del diagnóstico de muchos de los tramos 

analizados sin el conocimiento previo de la administración autonómica y local, el impulso en la 

revisión de los deslindes y la proximidad de la fecha de caducidad de las concesiones (2018) 

aceleraron el final del proceso que se abandonó antes de tiempo. 

En este sentido, gran parte de los cambios que se han producido en el sistema físico, sean cuales 

sean sus consecuencias, vienen avalados por el marco legal en vigor. Dos de las causas de la 
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degradación del sistema físico durante los años 60 y 70 fueron la falta de compresión de los 

procesos litorales, donde cada elemento físico y biológico cumple una función determinada en 

la evolución y el equilibrio costero; y la identificación en exclusividad entre Interés General y 

desarrollo económico. El desarrollo urbano y económico alteró los procesos físicos de un 

sistema vivo y frágil, destacando todas aquellas transformaciones que han supuesto una 

disminución en los aportes de sedimentos, provocando importantes procesos de erosión. Tierra 

adentro serán el encauzamiento de los ríos, la construcción de embalses y la fijación del suelo 

en el entorno de los cauces; y en la línea de costa, la ocupación de los sistemas dunares y las 

trasplayas por parte de la urbanización en primera línea, la desecación de humedales, la 

construcción de puertos y obras rígidas que interrumpen el transporte longitudinal de 

sedimentos y la construcción de elementos rígidos como paseos marítimos e infraestructuras, 

que funcionan como pantallas reflectantes cambiando el perfil de equilibrio de las playas. 

Durante los años 80, la regeneración de la costa se convierte en uno de los principales objetivos 

de la política nacional (DGPC, 1986). Desde los criterios de la obra dura basados en la 

ingeniería de puertos, las actuaciones en la costa van evolucionando hacia formas más acordes 

con el medio y sus procesos: los diques rígidos y perpendiculares que sujetan las playas van 

disminuyendo en dimensión y tamaño para dejar paso a la alimentación artificial, así como a 

actuaciones de regeneración en las que el centro es la recuperación de la integridad de los 

sistemas físicos (DE LA PEÑA OLIVAS, 2007). 

Sin embargo, la erosión no es el único problema existente. Los vertidos urbanos e industriales, 

la contaminación térmica del agua y el incremento en el nivel de salinidad provocan importantes 

desequilibrios en la calidad de las aguas que acaban afectando significativamente a los propios 

ecosistemas litorales, fuente de recursos y barreras que actúan como defensa natural de la línea 

de costa. Otra gran amenaza son las especies invasoras, ya sea desde tierra, con la introducción 

de especies exóticas desde los jardines privados, o desde mar, a través de los cascos de los 

buques marítimos (AEMA, 2008). A los riesgos derivados de los propios procesos litorales, 

temporales marinos, inundabilidad por oleaje o lluvias torrenciales, desprendimiento de los 

acantilados, hay que sumar los derivados del cambio climático. La subida generalizada de la 

temperatura a nivel global provocará previsiblemente la subida del nivel del mar, cambios 

climáticos generalizados con aumentos en la frecuencia e intensidad de algunos fenómenos 

meteorológicos extremos, y el aumento del estrés de los ecosistemas marinos y terrestres, 

provocando la desaparición de algunas de las principales fuentes de alimentos y posibilitando la 

aparición de brotes epidémicos (IPPC, 2014). Así, no todos los problemas y riesgos del litoral 

tienen una solución que pase por mantener los usos y actividades existentes.  
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1.7.3. Aproximación al ámbito espacial 

Dentro de este complejo entramado de presiones económicas, regulaciones y consecuencias no 

siempre esperadas sobre el sistema físico y económico, parte de la cuestión pasa por señalar el 

ámbito espacial en el que los tres sistemas se superponen e interactúan. El funcionamiento del 

sistema físico y su degradación pone de manifiesto la necesidad de llegar a consensos sobre la 

ordenación del espacio litoral que se extiende tierra adentro y hacia el mar. Sin embargo, las 

lógicas implícitas de cada uno de los sistemas llevan a definir áreas espaciales diversas, sobre 

todo hacia tierra. En el caso del sistema económico productivo y cultural es el hinterland o área 

geográfica de influencia de las infraestructuras la que define su capacidad para conectar el 

litoral con el resto del territorio (DEBRIE y GUERRERO, 2006) así como la cantidad real o 

potencial de usuarios, recursos y mercancías que establecerán relación con el litoral. En el caso 

del sistema físico, el ámbito debe incluir todos los sumideros y fuentes de sedimentos y material 

necesarios que aseguran su estabilidad (DE LA PEÑA OLIVAS y SÁNCHEZ PALOMAR, 

2008; 8), lo que supone que el espacio litoral estaría formado también por las cuencas de los 

cauces fluviales, ampliando la delimitación tierra adentro hasta la cuenca hidrográfica. En 

ambos casos, las recientes dinámicas económicas y físicas harían plantear que las áreas de 

influencia han sobrepasado con creces el ámbito nacional: los flujos de transporte están desde 

hace tiempo desvinculados de la proximidad de las materias primas, los usuarios o los 

consumidores, y las consecuencias del cambio climático sobre el litoral han difuminado el 

origen de su degradación. Frente a esta situación, la delimitación espacial del sistema 

administrativo y legal ha perdido la capacidad para controlar parte de los procesos sobre el 

litoral.  

1.7.4. La construcción del espacio litoral de Cartagena 

Tres elementos han caracterizado el desarrollo económico de Cartagena y La Unión: los 

importantes altibajos económicos vinculados al abandono o declive de la actividad motor, y a 

las revueltas políticas y sociales (Cantón o Guerra Civil); su situación periférica dentro de la 

península ibérica y, por tanto, su alta dependencia de las infraestructuras; y la escasez de agua 

en una región con un régimen pluviométrico muy bajo, y amenazada por el fenómeno de la gota 

fría. 

La diversidad geomorfológica en el litoral de Cartagena ha favorecido, desde la antigüedad, el 

desarrollo de usos y actividades muy diversas que han convivido o competido por el espacio 

litoral. La capacidad de abrigo natural del puerto está en el origen de su explotación como base 
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militar desde el siglo XVI lo que dará lugar a la instalación de un extenso sistema de torres 

defensivas a lo largo de toda la costa (RUBIO PAREDES, 2000). Su objetivo era vigilar y 

avisar sobre los posibles avistamientos de naves moras y berberiscas con intención de atacar o 

desembarcar en la costa. En 1765, el sistema de torres se extendía dentro desde la Torre del 

Pinatar en el extremo norte de la Manga del Mar Menor, hasta la Torre de Santa Elena en la 

Azohía. Con las innovaciones tecnológicas desarrolladas desde el siglo XIX las torres son 

sustituidas por baterías (GÓMEZ VIZCAINO, 2007), permitiendo su concentración en puntos 

estratégicos, como el tramo situado entre El Portús y el Arsenal, al oeste del núcleo principal, 

Cabo Tiñoso o La Chapa, liberando importantes franjas del litoral que serán rápidamente 

invadidas por otros usos.  

A mediados del siglo XIX el sector de la minería y la fundición toman el relevo del uso militar 

como impulsor de la economía local. La liberalización de la explotación de la galena de Gádor 

en 1821, y el descubrimiento del filón Jaroso en la Sierra Almagrera en 1839 fomentaron la 

implantación de las primeras fundiciones en la provincia de Almería y Murcia, cuyo objeto 

primero era beneficiar los plomos de Almagrera y copelar la plata que contenían. Una vez 

instaladas, se usaron para tratar los escoriales del tiempo de los fenicios, púnicos y romanos 

(LÓPEZ MARTORELL, 2010). Entre 1849 y 1868, la exportación del plomo llega a suponer el 

8.41% del valor total del comercio exterior gracias a las minas de Cartagena y Almagrera, 

ascendiendo hasta el segundo puesto en el ranquin nacional, después del vino (NADAL, 1975). 

En 1901, la actividad minera copa todo el territorio de la Sierra, extendiéndose desde el puerto 

de Cartagena hasta la ribera del Mar Menor (LANZAROTE, 1910). 

El sector sufrirá importantes crisis durante su desarrollo. La más importante se desarrolla en 

1916, durante la primera Guerra Mundial, con el incremento en el precio de los fletes que 

afectaba particularmente a España y la inseguridad en el transporte marítimo. Sólo se salvan las 

grandes compañías todas ellas de capital extranjero (NADAL, 1975). 

El impulso económico del sector minero, la reforma del puerto y su consolidación como 

infraestructura de interés general de primer orden favorecen, a finales del siglo XIX y principios 

del XX, la evolución de un incipiente sector industrial, de la aparición de los primeros 

asentamientos urbanos de veraneantes al pie del Mar Menor (Los Nietos, Los Urrutias y Cabo 

de Palos), y de la agricultura de regadío, iniciándose el cultivo de hortalizas para consumo local, 

para su exportación a Madrid y Barcelona, a partir de la construcción del ferrocarril (1863), y 

para la incipiente industria conservera (CESIS, 1970). A finales del siglo XIX se aprueba el 

proyecto de Ensanche reforma y saneamiento de Cartagena que plantea el desarrollo de la 
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ciudad sobre los terrenos del Almarjal. Considerado como principal elemento insalubre foco de 

las epidemias que había sufrido la ciudad, se propone su desecación, nivelación y urbanización, 

constituyendo la primera propuesta de transformación del sistema físico, junto con los 

desmontes realizados para la construcción de las escolleras del puerto (RAMOS BASCUÑA et 

al., 1897).  

El desarrollo económico producido en España entre los años 50 y la crisis del petróleo se refleja 

en Cartagena en la implantación de un modelo económico que apuesta por la diversidad de 

actividades económicas vinculadas al litoral. Las actividades en declive, minería y defensa, y las 

que están en auge, industria, agricultura y turismo, conviven y se reparten el espacio litoral. La 

consolidación de estos tres sectores se produce durante las décadas de los 60 y 70, con un marco 

legal redactado sin ninguna integración, basado en principios jerárquicos y, en muchas 

ocasiones, contradictorio. Dos de los puntos negros del Mediterráneo español (Bahía de 

Portmán y Manga del Mar Menor) tienen su origen en las políticas desarrolladas durante estos 

años y siguen sin solución, a pesar de los múltiples intentos de gestión por parte de distintas 

escalas de la administración. 

En 1947 se funda la empresa nacional Bazán de construcciones navales militares S.A. que 

incluye las instalaciones militares de los antiguos departamentos marítimos, Cartagena, Ferrol y 

San Fernando, apostando por revitalizar la actividad vinculada a Defensa. A partir de 1950, las 

nuevas técnicas empleadas en la explotación minera permitirán que el sector viva un nuevo 

momento de apogeo, siendo fundamental la aparición de los lavaderos de flotación. Esta última 

solución es la que permite que en 1965 se inaugure la segunda ampliación del Lavadero Roberto 

cuyos vertidos se depositan directamente en la Bahía de Portmán. Se estima que entre 1957 y 

1990 los residuos alcanzaron los 57 millones de toneladas, de las cuales 30 estarían depositadas 

en la Bahía y el resto esparcidos por la plataforma litoral (MARTOS MIRALLES, 2001). 

Dichos vertidos hacen avanzar la línea de costa 650 metros hacia el mar con un relleno formado 

por materiales estériles, pero también por sustancias altamente peligrosas que no pueden 

removerse ni lavarse. A pesar del aviso temprano de los pescadores de la zona (LÓPEZ 

MARTORELL, 2010) y del recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra Peñarroya, el fallo 

judicial da la razón a la empresa en 1972. En 1978, el Estado permite una segunda ampliación 

del lavadero, que se mantendrá en funcionamiento hasta el 31 de marzo de 1991. En el origen 

del abandono de la actividad minera por parte de Peñarroya se encuentra un proyecto 

urbanístico cuyo objetivo era la reconversión turística de la zona con la construcción de un 

campo de golf, viviendas secundarias y sector hotelero asociado. Nunca llegó a desarrollarse. 
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Aunque la introducción del regadío en el campo de Cartagena se inicia gracias a la aplicación de 

la máquina de vapor para la captación de aguas subterráneas (CESIS, 1970), su consolidación se 

produce a partir de los años 50, gracias a dos grandes infraestructuras inauguradas durante este 

periodo: el canal de Taiblilla en 1945 y el Trasvase Tajo-Segura en 1979, ya previsto en el Plan 

Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 con el objetivo de acabar con el desequilibrio 

hidrográfico entre la vertiente atlántica y mediterránea. Tanto en 1933 como en 1971 el agua es 

entendida como un factor de producción, prevaleciendo la eficiencia en su asignación. Así, en 

1933, se entiende que las actividades a potenciar son la agricultura de exportación y alto 

rendimiento, y el sector turístico ligado al litoral. La ley de aprovechamiento conjunto Tajo-

Segura de 1971 determina que las aguas deberán utilizarse allí donde sea más beneficiosas 

económica y socialmente para el conjunto de la Nación (MELGAREJO MORENO, 2003). Esta 

concepción sienta las bases para la competencia por el suelo y el agua entre la agricultura y 

otras actividades, especialmente el turismo.  

Al igual que en el uso agrícola, la llegada del agua a Cartagena en 1945 a través del Canal de 

Taiblilla resulta fundamental para el desarrollo de la industria local. En 1942, nace la empresa 

Nacional Calvo Sotelo, origen de la Refinería de petróleo. En Julio de 1948, se firma un acuerdo 

entre INI, CEPSA y la Caltex Oil Products Company para crear una sociedad mixta de refinado 

de petróleo
 
que entra en funcionamiento en 1950. A finales de los 50, se construye la central 

térmica y en 1963 el primer complejo petroquímico destinado a la fabricación de fertilizantes. 

En 1970, la central termoeléctrica de Escombreras sigue siendo la mayor de España, y la 

electricidad que genera abastece tanto al noreste como al sur de la península. REPESA refina 

8,9 toneladas de crudo y produce 8,2 millones de derivados de petróleo (gasolina, gasoil y 

diésel, fuel-oil y gases licuados). Abastece al 50% del mercado nacional y exporta más de 1 

millón de toneladas de derivados.  

La apuesta nacional por el turismo de masas como sector económico estructural favorece un 

intenso desarrollo urbano no solo al pie del Mar Menor, sino también a lo largo de la Manga 

donde en 1965 se abren los primeros hoteles y bungalows. El uso turístico, que ocupará aquellos 

ámbitos deshabitados y sin uso al borde del mar que no tenían una clara función económica 

todavía, se apoyará en dos grandes infraestructuras: el proyecto del trasvase y la apertura del 

aeropuerto militar de San Javier para vuelos comerciales en 1967. Este intenso proceso de 

urbanización unido a la construcción de puertos deportivos afectan significativamente al 

proceso de recirculación de aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo, poniendo en riesgo el 

ecosistema existente en la laguna interior, único en el Mediterráneo.  
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La primera ley del suelo, aprobada en 1956, dará pie a la redacción del primer Plan General en 

Cartagena en 1961. Dicho documento avala la diversidad de usos productivos dentro del 

municipio, reservando el Campo de Cartagena para actividades agropecuarias, la Sierra  de 

Cartagena y La Unión y Escombreras para el uso industrial y minero, y el entorno de Los 

Nietos, Los Urrutias y Cabo de Palos para el desarrollo turístico. Sin embargo, el impulso a este 

sector vendrá de la mano de dos nuevos textos legislativos: la Ley 197/1963, de 28 de 

diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (CZITN) y la Ley de Puertos 

Deportivos, de 26 de abril de 1969. En Cartagena se aprueban 5 Centros de Interés Turístico 

Nacional, ninguno de ellos previsto en el planeamiento general. Dos de ellos se desarrollarán en 

la Manga del Mar Menor (Hacienda La Manga y Hacienda Dos Mares), un tercero al pie de las 

salinas de Marchamalo (Playa Honda) y los dos últimos en la Bahía de Mazarrón, al oeste del 

municipio (San Ginés y El Mojón). Además de estas 5 zonas, entre 1965 y 1981 se plantean 

otros 9 desarrollos en el litoral no previstos en el planeamiento general. Cuando se inicia el 

proceso de revisión del PGOU, de las 31.010 viviendas nuevas previstas o en ejecución para la 

totalidad del municipio, 18.271 se situaban en el litoral, 15.870 de ellas en el entorno del Mar 

Menor y La Manga. De los 9 puertos deportivos existentes en la costa de Cartagena, 7 se 

construyen entre 1956 y 1981. 

La gran transformación del sistema físico litoral de Cartagena se produce durante este periodo. 

Además del aterramiento de la Bahía de Portmán y de la profunda transformación de la restinga 

del Mar Menor, la modificación de la línea de costa y de los procesos litorales es muy intensa: 

la colmatación de la primera línea de costa en las áreas de playa, que había permanecido virgen 

hasta ese momento con excepción de Cartagena y los barrios extramuros de Santa Lucía y La 

Concepción, constituyendo un fuerte obstáculo en las condiciones naturales de escorrentía, 

intercambio, vegetación, viento, etc; la contaminación térmica de las aguas y de la atmósfera en 

el entorno del valle de Escombreras, cuyo topónimo surge por la cantidad de “escombro” 

(aleche) que existía en los alrededores de la isla en época romana (CASAL MARTÍNEZ,1933); 

el bombeo y extracción intensiva de aguas subterráneas que provoca el desequilibrio 

hidrostático y la salinización de los acuíferos en las inmediaciones de la costa como 

consecuencia de la agricultura de regadío y de la ausencia de infraestructuras urbanas en 

muchos de los desarrollos planteados; la construcción de puertos, carreteras, y paseos 

marítimos, etc, sin tener en cuenta la dinámica morfo-sedimentaria del sistema litoral; y los 

constantes vertidos urbanos e industriales incontrolados afectando a la calidad de las aguas y al 

equilibrio de los ecosistemas marinos. 
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En las décadas de los 80 y los 90, el valor ambiental del litoral se introduce en el marco legal 

como reacción al modelo económico y político desarrollado en el periodo anterior, en un 

contexto de crisis económica y estancamiento de la población. En 1987 la nueva estructura 

administrativa empieza a dar sus frutos. Se aprueba el Plan Especial de Calblanque, 

convirtiendo el tramo de costa situado entre el Cabo de Palos y la Bahía de Portmán en el 

primer espacio natural protegido de la Región de Murcia. En desarrollo del artículo 10 del 

estatuto de autonomía, se redacta y aprueba la Ley 3/1987, de 23 de abril, de protección y 

armonización de usos del Mar Menor que establece las herramientas necesarias para 

salvaguardar y ordenar uno de los espacios litorales más singulares del Mediterráneo español, 

aunque solo se ponen en marcha los planes de saneamiento previstos antes de su derogación por 

la primera ley de suelo autonómica en 2001. Se revisa y aprueba el Plan General de Cartagena 

que permite la protección del 77% del territorio incluido en el planeamiento municipal, incluida 

la franja costera del Mar Menor que no había sido urbanizada durante el periodo anterior. El 

Plan estructura todas sus propuestas de acuerdo a las actividades económicas existentes, 

coincidiendo en gran parte con la propuesta del PIDU, y revisa el modelo de desarrollo urbano 

heredado intentando orientar el futuro crecimiento hacia las actividades industriales y agrícolas.  

A la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, la costa de Cartagena y La Unión está 

deslindada casi en su totalidad. La revisión de acuerdo a la nueva normativa se inicia en 1994, y 

en 2011 estaba prácticamente acabada. Supone un importante incremento de la protección a 

través de la inclusión de nuevos elementos dentro del DPMT: las dunas de las Amoladeras, las 

salinas de Marchamalo y del Rasall, la playa del Gorguel, Cabo de Palos, Cabo Tiñoso, Islas del 

Mar Menor, etc. El esfuerzo por la protección del litoral iniciado con la Ley de Costas se 

complementa fuera del ámbito de influencia con la aprobación de la Ley 4/1992, de 30 de julio, 

de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, que incluye el primer listado 

de espacios naturales protegidos de la provincia. En Cartagena quedan declarados el Parque 

Natural de Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Águila, cuyo Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales se aprueba definitivamente en 1995, el Paisaje Protegido Espacios abiertos e 

Islas del Mar Menor; y el espacio natural de La Muela y Cabo Tiñoso. En desarrollo de dicha 

ley, se redactan las Directrices de Ordenación territorial de la Bahía de Portmán y la Sierra 

minera, documento que pretende la restauración ambiental del territorio afectado por el uso 

minero recientemente abandonado, y la búsqueda de un nuevo modelo productivo que permita 

integrar dicho área en el sistema urbano y económico del entorno. Sin embargo su aprobación se 

produce el 26 de mayo, 2 días antes de las elecciones autonómicas que cambiarán el gobierno en 

el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. 
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La reconversión industrial de los años 80 afectará no sólo a la industria situada en Escombreras 

sino también al Empresa Nacional Bazán, paralizando el desarrollo industrial. Mientras que el 

turismo y el sector inmobiliario se recuperan, cambiando el modelo elitista, con una importante 

red hotelera, previsto originalmente. Así, la gran mayoría del suelo en carga se acaba ocupando 

por viviendas secundarias, hasta llegar al estándar de más de 4 viviendas por cada habitante en 

el Rincón de San Ginés, diputación que agrupa la mayor parte de los asentamientos turísticos 

del litoral este. La regeneración del litoral apuesta por este mismo modelo. Dentro de la primera 

batería de actuaciones previstas desde la administración pública, diez se realizan sobre tramos 

litorales del caso de estudio, destacando la regeneración de las playas en las colonias de 

veraneantes tradicionales que acumulan el mayor presupuesto (Los Nietos, Los Urrutias y Cabo 

de Palos), la habilitación de Cala Cortina como zona de baño próxima al núcleo central y 

situada dentro del Puerto de Cartagena, así como las actuaciones en las playas de La Manga del 

Mar Menor. Tanto en el caso de Los Nietos como en Los Urrutias, los núcleos urbanos se 

habían quedado sin playa, coincidiendo el frente marítimo con las terrazas de las edificaciones. 

La calidad ambiental de la zona y la calidad de las aguas para el baño es señalada como “nula”. 

En Los Nietos el proyecto incluye la construcción de un nuevo paseo marítimo, y en Los 

Urrutias, se construyen múltiples espigones para lograr la sujeción de la nueva playa.  

Desde finales de la década de los 90 hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, la revisión del 

marco legal y los distintos instrumentos estará marcada por el impulso al nuevo desarrollo 

económico y la divergencia entre los objetivos de las distintas administraciones. La ley del suelo 

de 1998 considera como susceptible de urbanización cualquier suelo que no tenga condiciones 

especiales para su protección y dicha reforma queda incorporada a la primera ley de suelo 

autonómica de 2001. En desarrollo de esta ley se aprueban en 2004 las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Litoral (DPOTL) de la Región de Murcia en las que se establece un 

modelo de protección del suelo estrictamente ajustado al espíritu de la ley: la protección 

geomorfológica solo excluye del desarrollo urbano los terrenos cuya pendiente es superior al 

50%; basta la clasificación como urbano o urbanizable en el planeamiento general para que el 

suelo no sea protegido. La apuesta por la industria turística justifica actuaciones que aumentarán 

significativamente la presión sobre el litoral: autopista de peaje Cartagena-Vera, construcción de 

equipamientos al servicio del turismo en la mayoría del suelo protegido, nuevo aeropuerto de 

Murcia, o Marina Cabo de Cope. Este texto deroga las Directrices de la Sierra Minera y la Bahía 

de Portmán, reduciendo las prolíficas propuestas programadas y presupuestadas de este 

documento a la regeneración de la Bahía y su recuperación para el uso turístico. El frente del 

Mar Menor no está incluido dentro de los suelos a proteger y en 2005 se aprueba inicialmente la 

modificación puntual que hará viable el desarrollo de Novo Carthago sobre las salinas de Lo 
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Poyo. En 2012 se aprueba definitivamente la revisión del Plan General que asume la protección 

incluida en el DPOTL, lo que supone que la desprotección de 13.000 hectáreas respecto al 

modelo de 1987, la puesta en carga del 30% del territorio y la previsión de 172.393 nuevas 

viviendas, lo que significaría multiplicar por 2,5 el parque existente en 2011. 

Frente a la ordenación propuesta por la administración autonómica y local, la política de costas 

desarrollada por el Estado entre 2005 y 2011 mantiene la apuesta por la protección del litoral 

partiendo de la reformulación de los criterios de intervención: se retoma la regeneración de la 

Bahía de Portmán; se pone en marcha el Programa de Acción en el área del Mar Menor y se 

adquieren varias fincas militares para su incorporación al DPMT (Aguilones, Cabo Tiñoso, La 

Chapa, Cala Cortina y Cabo de Agua). Destacan las demoliciones de viviendas situadas en 

dominio público y tránsito en el núcleo de Los Urrutias, o del edificio de viviendas construido 

ilegalmente en dominio público en el frente de Playa Honda. Las intervenciones cuyo objetivo 

es la recuperación de áreas de gran valor ambiental en suelo no urbanizable son también 

importantes, destacando la recuperación del ámbito del Saladar de Lo Poyo, de las salinas de 

Marchamalo y de las Amoladeras. También se recuperan elementos patrimoniales vinculados a 

la historia de la costa, como la Torre Vigía de Santa Elena, las baterías de costas, o los Baños de 

la Marrana en Isla Plana. Sin embargo, la crisis paralizó el desarrollo de muchas de ellas que en 

2015 todavía quedan pendientes.  
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2. MARCO CONCEPTUAL: PRINCIPALES ASPECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ESPACIO LITORAL 

2.1. La construcción del espacio litoral.  

2.1.1. El litoral como sistema 

Tal y como señala Juan Manuel Barragán el litoral es uno de los medios geográficos más 

complicados de definir. Se sabe dónde se encuentra el litoral, se identifica sin ningún tipo de 

problema pero no existe acuerdo acerca de su definición (BARRAGÁN MUÑOZ, y BORJA 

BARRERA, 2011: 685). Deshabitado durante siglos, es el importante proceso de presión 

ejercida por las distintas actividades económicas desarrollado después de la segunda Guerra 

Mundial lo que da pie a la necesidad de su ordenación, y, por tanto, a la reflexión sobre qué es 

el litoral y cuáles son las variables que lo definen.  

El primer estudio sobre el litoral español, dirigido por Antonio Garelly y de la Cámara en 1955, 

se titulaba “Costas de España y Averías en sus Puertos”. Publicado por la Comisión 

Administrativa de Puertos, su objetivo era la descripción física, y geológica de la costa, estudio 

de los vientos, corrientes litorales y temporales, causas de erosión y aterramiento (DE LA 

PEÑA OLIVAS, 2007). Partiendo desde un enfoque en el que la costa era el espacio en el que 

se construyen los puertos, el análisis de los procesos litorales iba encaminada a evaluar sus 

efectos sobre las infraestructuras y la navegación. La transformación de esta visión utilitarista en 

un enfoque más complejo y sistémico será el resultado de la propia construcción del litoral. Las 

consecuencias incontroladas de su artificialización obligarán a revisar constantemente el debate 

público y científico sobre las causas de su degradación. De la conquista de la naturaleza a través 

de las innovaciones técnicas se pasará a la necesidad de comprender los procesos que rigen su 

lógica y su evolución como la mejor forma de sobrevivir y convivir con el medio. La 

complejidad de los factores que intervienen en dichos procesos y de su carácter dinámico 

obligarán a reformular no solo los conceptos sino también las formas de ordenar e intervenir en 

el territorio (MCHARG, 1969).  

La polémica sobre los límites del crecimiento, cuya difusión se realiza gracias a los estudios del 

Club de Roma
3
, afecta también al litoral, donde se explicitan con especial intensidad algunos de 

los problemas que se pretendían analizar: la degradación del medio ambiente y el crecimiento 

                                                   
3 En Abril de 1968 y bajo la iniciativa de Aurelio Peccei, director de Italconsult, Alexander King, director de asuntos 
científicos de la OCDE, y Eric Jantsch, se reúne en Roma por primera vez un grupo de economistas, planificadores, 
genetistas, sociólogos, politólogos y empresarios, de la que surge en Club. (TAMAMES, 1974: 88) 
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urbano sin control. Las principales causas de los problemas existentes son el límite físico del 

sistema ecológico y la insuficiencia del sistema humano de organización. El primer informe del 

Club de Roma, encargado a Meadows y hecho público en 1972, basaba sus pronósticos sobre el 

estudio de cinco variables básicas: la población, la producción agrícola, los recursos naturales, 

la producción industrial y la contaminación, señalando que su crecimiento exponencial e infinito 

era imposible dentro de un territorio finito (TAMAMES, 1974). A raíz de la primera reunión de 

la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en octubre de 1984, se elabora el 

Informe Brutland “Nuestro futuro común”, publicado en 1987. Desde ese momento el 

Desarrollo Duradero o Sostenible entendido como aquel que permite satisfacer nuestras 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas se incorpora al discurso sobre el territorio, justificando la viabilidad del desarrollo 

económico si este se produce bajo cierto control (NAREDO, 1996). 

El discurso ambiental va incorporándose poco a poco, con todos sus problemas e 

incongruencias (NAREDO, 2010), a las agendas políticas nacionales e internacionales, siendo 

especialmente relevante en el ámbito litoral. Las presiones derivadas del crecimiento económico 

ilimitado habían sido todavía más intensas que en el resto del territorio y no siempre habían 

tenido en cuenta su carácter inestable en busca de constante equilibrio. Definido por la OCDE 

en 1975 como el ámbito que comprende “tanto las aguas como las tierras del litoral existiendo 

entre unas y otras una fuerte influencia recíproca, es caracterizado por ser un lugar de 

contactos y de conflictos por excelencia” (CEOTMA, 1982). 

En este contexto, la tradicional visión de la costa como la mera franja de interacción entre la 

tierra y el mar, explicitada por el marco legal en vigor desde 1866 y por los numerosos trabajos 

asociados a la ingeniería portuaria, se transforma. El litoral deja de ser todo aquello que, 

hallándose por encima o por debajo del nivel medio de las aguas, está sometido a la acción de 

las fuerzas que determinan el trazado de la costa y de sus cambios: acantilados más o menos 

altos, playas, flechas de arena y de cantos rodados (DE MARTONNE, 1967
4
) para convertirse 

en espacio más complejo, en el que la interacción entre las actividades humanas y el medio 

físico se convierten en el centro de la discusión. Se inicia así, la andadura hacia una lectura 

mucho más compleja del territorio litoral que había sido abandonada por el deslumbramiento de 

las innovaciones técnicas que habían permitido asentar sólidamente la creencia de que la 

naturaleza, y también el mar, podían ser conquistados y dominados. Se inicia, en parte, la 

recuperación de la propuesta de Geddes, en la que la comprensión del territorio solo puede 

producirse a partir del estudio de las transformaciones en el tiempo, fruto de las condiciones que 

                                                   
4 En BARRAGÁN, 1994: 23-40. 
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el espacio físico aporta, así como del aprovechamiento económico y antropológico que la 

sociedad ha hecho de él (GEDDES, 1923). 

Desde esa lectura, la franja de terreno que limita con el mar se va ampliando, sobre todo hacia 

tierra, ya que la zona marítima sí contaba con una delimitación mucho más clara derivada del 

derecho internacional
5
. Sin embargo, la definición de la zona terrestre se mantiene de forma 

ambigua entendiendo todavía que tiene un ancho variable dentro del cual una parte 

significativa de la actividad humana se relaciona o depende del medio marítimo (TRILLA 

ARREFAT, 1981). El debate sobre la necesidad de definir el espacio litoral se reabre desde 

finales de los años 70 y durante los primeros 80 en España (BARRAGÁN; 2004: 25), con 

carácter previo a la modificación de la ley de costas de 1969. Durante esta época, serán 

numerosos los trabajos que ahondan en el análisis del conjunto del litoral español y que abogan 

por la necesidad de su ordenación como parte específica del territorio (TRAPERO, 1982). Será 

preciso acotar explícitamente qué espacio debe considerarse litoral
6
, en contraposición a la 

propuesta del Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral que planteaba sus 

actuaciones dentro de la estrecha franja costera, a pesar de que el análisis se realizaba dentro de 

los primeros 500 metros (DE MIGUEL GARCÍA, 1982). Serán fundamentales los trabajos 

realizados desde el Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

(CEOTMA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y dirigidos por 

Antonio García Álvarez o desde el Instituto del Territorio y el Urbanismo (ITUR), planteados 

desde distintas perspectivas pero con los mismos objetivos: señalar las variables básicas que 

definen el espacio litoral; y ahondar en la metodología para su delimitación.  

Ya García Álvarez señalaba en 1980 que la planificación integrada de las zonas litorales exigía 

abandonar el concepto lineal de costa y sustituirlo por uno más amplio de zona costera, que 

incluye una extensión territorial que se adentra tanto hacia la tierra como hacia el mar. Sobre 

esta delimitación no existen, sin embargo, definiciones claras, ni en España ni en los países de 

nuestro entorno geográfico 

                                                   
5 Desde la Convención de Ginebra de 1958 en el que se fijaba el límite de la plataforma continental en función del 
test de explotabilidad, hasta la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (SUÁREZ de 

VIVERO, 1999) 

6 Es un problema sin resolver, en realidad, ya que solo se afronta desde la ordenación y depende del objetivo que se 
plantee y de las competencias y la administración que aborde la situación. Gómez Orea pone el ejemplo del Plan 
especial de Protección de la Playa de Carnota y Marismas de Caldebarcos en la que el ámbito propuesto por la 
Diputación Provincial de La Coruña quedó rápidamente cuestionado al dejar en un primer momento fuera de su 
delimitación los espacios y actividades que estaban en el origen de la degradación de las marismas, como las ubicadas 
en el conjunto de la cuenca vertiente. Como ejemplo señalas las Directrices del Mar Menor que definen tres áreas en 
el estudio y ordenación: área problema, área actuante y área programa (GÓMEZ OREA, 2007: 216-217) 
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Desde el punto vista de la ordenación del espacio, el litoral es la zona geográfica de gran 

interés ecológico y de especial valor en la ordenación del territorio que se extiende en la mar a 

lo largo de la plataforma continental y en el continente hasta el punto en el que la organización 

de las actividades está visiblemente influida por la presencia del mar. Así, se encuentra 

comprendido entre su límite mínimo o zona marítimo terrestre y los términos municipales de las 

localidades costeras (TRAPERO, 1982). Los criterios básicos a tener en cuenta para su 

ordenación varían en función del estudio realizado, pero incorporan siempre las características 

propias que diferencian el funcionamiento del litoral frente a otras áreas del territorio, los 

ecosistemas propios de la costa, las actividades económicas instaladas en el litoral cuyo 

desarrollo depende de esa posición estratégica, el desarrollo urbano y la concentración de la 

población, y las infraestructuras de comunicación.  

Para Trapero, son cuatro los factores principales que caracterizarían el espacio litoral: sus 

valores, los factores que están detrás de su degradación, el grado de compatibilidad de los 

distintos usos, y la población. Entre los valores del litoral, entendidos más allá de su posible 

cuantificación económica, se incluyen los propios del medio físico, como los ecológicos, 

climáticos o geomorfológicos, los derivados de la posible explotación de los recursos, así como 

los culturales, derivados de los asentamientos urbanos pero también de la capacidad del litoral 

como zona de disfrute pasivo de las bellezas naturales paisajísticas y contemplativas. Los 

factores de degradación de los valores litorales se encuentran dentro del uso que el hombre ha 

hecho del territorio. El litoral ha quedado sometido a procesos de erosión y desertización del 

suelo, de contaminación, de explotación de los ecosistemas y de privatización. Dentro de la 

compatibilidad de los diferentes usos apuesta por un modelo multifuncional que incorpore todos 

aquellos usos entendidos como costeros: turísticos, urbanos vinculados a las ciudades litorales, 

portuarios y comerciales, agrícolas, pesqueros, de transporte y comunicaciones, así como los 

relacionados con la conservación de la naturaleza. Dentro de la población, señala una serie de 

tendencias derivadas de la coyuntura económica que deberían servir de marco para el modelo 

futuro, como la disminución en la demanda turística y por tanto inmobiliaria, la paralización de 

los movimientos migratorios, o el estancamiento de la población (TRAPERO, 1982). 

La polémica en la definición del litoral se extiende más allá de las fronteras españolas. Raynaud, 

director del Conservatoire de l´Espace Littorale et des Rivages Lacustres en 1981 reconoce la 

disparidad existente entre el litoral entendido como una franja de varios kilómetros o la línea de 

contacto entre la tierra y el mar. Para resolver el problema define tres sectores diferentes y 

apuesta por un acuerdo entre sus límites que permitan la definición de una política conjunta y 

coherente sobre este territorio (RAYNAUD, 1981): 
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 Franja litoral o litoral biológico: compuesta por los distintos ecosistemas que se 

producen en un clima de interacción tierra-mar, con variables y superficies muy 

diferentes: ecosistemas de estuarios, de zonas húmedas, dunares, en costa rocosa, en 

acantilados, etc. 

 Litoral topográfico, entendido como el territorio comprendido entre la montaña y el 

mar. Debería incluir todas las unidades paisajísticas desde las que se ve el mar y donde 

existe gran presión para el desarrollo de nuevos asentamientos urbanos y actividades 

turísticas 

 Litoral administrativo, entendiendo que debería estar formado por todos los municipios 

que tienen fachada litoral y que por ese motivo pueden acoger un gran número de 

actividades económicas vinculadas al mar. 

 

Las propuestas del CEOTMA y del ITUR desarrollan sus análisis, diagnóstico y propuestas de 

delimitación a dos escalas diferentes. En el primer caso, el objetivo es su aplicación a 

determinados casos de estudio dentro de la costa española
7
, mientras que en el segundo se 

ofrece una perspectiva conjunta del litoral español. A pesar de ello, ambos trabajan sobre 

variables muy similares a la hora de analizar el litoral. 

Para García Álvarez, la definición y análisis del litoral debe tener en cuenta los criterios físicos 

que caracterizan los espacios litorales, como la geomorfología y la dinámica litoral, el clima y la 

ecología; los aspectos humanos dentro de los que incluye la demografía, los aspectos 

económicos y las actividades costeras; y los aspectos de integración del litoral, o los transportes 

y comunicaciones y los aspectos geopolíticos. Sin embargo, la selección de variables plantea 

algunos inconvenientes: el intenso desarrollo urbano que se ha producido en la costa hace que 

parte de los procesos que se pretenden medir sean más propios del hecho urbano que del 

fenómeno litoral, como ocurre con muchos de los indicadores seleccionados para la demografía 

o las actividades económicas (CEOTMA, 1982): 

 La densidad de la población, constatando que esta va disminuyendo siempre desde la 

costa hacia el interior,  

 La dispersión geográfica, entendida como la relación entre la población que reside en el 

núcleo de mayor entidad y la población total residente en el mismo ámbito. Reconoce 

que esta variable depende, en gran medida, de factores diversos como el clima, las 

                                                   
7 La Bahía de Santander, el Parque Nacional de Doñana, un tramo de la Costa del Sol, la comarca del Bajo 
Almanzora, Valencia y su entorno, la costa brava, y las islas de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife 
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comunicaciones, el régimen de explotación de la tierra, la propiedad del suelo, etc., por 

lo que debería reenfocarse hacia la definición del sistema urbano. 

 El crecimiento de la población vinculada a los usos y la configuración del sistema 

urbano, señalando cómo en Lugo y Granada, provincias en las que la población es 

regresiva, la capital se encuentra en el interior, mientras que las provincias con mayor 

incremento coinciden con las áreas industriales o turísticas.  

 El índice de dependencia, que no resulta definitivo para las áreas litorales, sino que se 

manifiesta como una característica básica del fenómeno urbano. 

 El saldo migratorio positivo que caracteriza a las áreas costeras, especialmente respecto 

a su entorno más próximo. 

 Las actividades propias del litoral, como las vinculadas con el sistema portuario, las 

pesqueras, las de navegación, las turístico-recreativas y las industrias extractivas. 

Permiten que el desarrollo económico en este área presente características diferenciales 

respecto a las zonas interiores que el informe propone incluir dentro del análisis: mayor 

renta per cápita, la aparición de nuevos mercados y economías de escala, o el particular 

reparto de la población activa.  

Aunque es cierto que uno de los procesos más importantes del litoral ha sido el intenso 

desarrollo urbano, para la definición del litoral es fundamental distinguir entre aquellos 

fenómenos comunes a las áreas urbanas, se hayan desarrollado en la costa o en el interior, y 

aquellos que son específicos del área litoral, integrada por áreas urbanas industriales al uso, pero 

también por nuevos sistemas de asentamientos cuyo uso es transitorio o temporal, y también por 

zonas de carácter rural. Por el contrario, los criterios físicos sí definen con perfecta precisión el 

fenómeno litoral. La variación dentro de la línea de costa, ya sea por procesos naturales o 

inducidos por las actividades humanas, hace necesaria la incorporación de variables que 

permitan definir las distintas geoformas litorales, su evolución, así como las relaciones entre los 

subsistemas hidrológicos marinos y terrestres, con independencia de las delimitaciones políticas 

o administrativas existentes. El estudio del clima permitirá diferenciar entre las zonas costeras, 

las interiores y las de transición. Dentro de la ecología, se propone el análisis diferenciado de la 

vegetación en función de la geoforma litoral: vegetación sumergida, especialmente de las 

praderas de algas
8
; los ecosistemas ubicados en las costas rocosas y abruptas; los ecosistemas de 

las costas bajas y arenosas, especialmente de la dunas, y los ecosistemas de las marismas, 

proponiendo como proceso para su definición: la aplicación del criterio en función de la 

                                                   
8 Cuya distribución depende de la luz, la desecación periódica fruto de las mareas, y las variaciones de la salinidad 
(CEOTMA, 1982). En realidad muchas de las especies a las que se refiere el estudio no son algas, sino hierbas o 
plantas marinas que producen flores y semillas de manera análoga a la mayoría de las plantas terrestres, como es el 
caso de la Posidonia Oceanica en el Mediterráneo (MEDINA et al., 2001) 
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degradación existente; la identificación según la geoforma litoral o biotopo; y la localización de 

especies propias del biotopo, así como su distribución y densidad. Por último, los aspectos de 

integración del litoral, son planteados como la relación de posición de la zona costera con el 

resto del ámbito, aumentando la presión y la potencia de las actividades en el caso del transporte 

y las comunicaciones, y particularizando su papel pasado y futuro dentro del territorio en el caso 

de los aspectos socio-políticos. Para la delimitación global del ámbito, el estudio plantea medir 

y ponderar todas las variables antes definidas en una malla de puntos localizados en el territorio. 

Así, a través de un análisis multicriterio se podría asignar un peso a cada uno de los diferentes 

elementos considerados que representaría el grado de influencia del factor al que se asocia 

frente al conjunto de aspectos a considerar, señalando que, en definitiva, tal ponderación 

dependerá de los objetivos que se planteen a priori (CEOTMA, 1982). Sin embargo, a pesar de 

la precisión con la que se describe el proceso, el análisis y diagnóstico de los casos no ahonda ni 

en el conjunto de variables planteadas ni en la metodología propuesta para la delimitación del 

ámbito. Por otra parte, la normativa vigente se analiza en capítulo aparte, sin relación explícita 

con las variables anteriormente señaladas ni con los procesos de transformación del litoral. 

 Costa Litoral 
Zona de Influencia 

Litoral 

Amplitud 

Tierra Algunas 

decenas de 
metros 

variable≤12 km de la costa 40 km 

Mar 
20 millas máximo (límite de 
la plataforma continental) 

Hasta las 200 millas 
náuticas 

Delimitación 

biológica 

Tierra 

Zona 

intermareal 

Zona supralitoral y 

ecosistemas terrestres 
Ídem que el litoral 

Mar 
Zona intermareal y náutica 

(sistemas pelágicos y 

bentónicos) 

Zona intermareal 
náutica y parte de la 

oceánica 

Delimitación 
administrativa 

Tierra 

ZMT 

Términos municipales 
costeros y otros muy 

interconectados
9
 

Comarcas litorales 

Mar 
ZMT y plataforma 

continental 

Zona económica 

exclusiva 200 millas 
incluyendo el mar 

territorial 

Tabla 1. Definición del ámbito litoral. Fuente ITUR, 1987. 

En el caso del estudio realizado por el ITUR en 1987 para el conjunto de la costa española, las 

variables a analizar quedan definidas en tres grandes grupos: los criterios de ordenación y el 

marco legal, la base física y biológica, y los usos y actividades desarrollados en el litoral. 

Dentro de la base física y biológica, se propone el estudio de las características físicas que 

                                                   
9 Es la delimitación utilizada en la la mayoría de los instrumentos para la ordenación del litoral aprobados o 
redactados en las distintas comunidades autónomas que ajustan el ámbito al límite de los términos municipales con 
contacto directo con el mar o el DPMT. 
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definen los procesos de equilibrio en la zona de contacto entre la tierra y el mar: geomorfología, 

batimetría, clima, la acción eólica y oleaje, las corrientes y corrientes de marea y los cauces 

fluviales; y los ecosistemas, distinguiendo entre los terrestres, los marinos y los recursos 

pesqueros. Dentro de los usos y actividades se diferencia entre la urbanización litoral y 

población, el turismo, la industria y las infraestructuras de transporte. A diferencia del estudio 

del CEOTMA, la metodología planteada reduce las variables a analizar a las propias del 

fenómeno litoral, avanzando que será el sistema urbano el que se vea condicionado y se adapte a 

dichas características, distribuyendo los usos, la población y las actividades en función de la 

relación que por motivos de oportunidad o económicos tengan cada uno de ellos con el frente 

marítimo. Así, la franja litoral queda definida en tres bandas de aproximaciones sucesivas, cuya 

definición se establece en función de sus características biológicas, de la posible delimitación 

administrativa y de la preferente localización de usos y actividades en relación a la costa
10

 

(Véanse Tabla 1 y Tabla 2): 

 Costa, o estrecha franja de unas decenas de metros de amplitud como máximo que está 

o puede estar en contacto con el mar, y que sería coincidente con el ámbito definido en 

la legislación sobre costas, o zona marítimo terrestre. Por su dependencia de la línea de 

costa, los usos y actividades que se ubican en esta franja son el turismo de playa, los 

Puertos, los Astilleros y las actividades vinculadas con la náutica, la pesca, los cultivos 

acuícolas o las instalaciones militares. 

 Litoral, el litoral es el área terrestre contigua a la costa (entre los 3 y los 12 km) y la 

franja marítima, incluido suelo y subsuelo con una amplitud variables entre 1 y varias 

millas que debería fijarse en función de la plataforma continental, o isobata 200 metros. 

Es la franja de interacción de los sistemas marítimos y terrestres con características y 

actividades específicas. Usualmente es ocupado por aquellos usos que necesitan de la 

proximidad del mar o aprovechan la oportunidad que dicha localización les ofrece como 

las urbanizaciones de de 1º y 2º residencia; centros comerciales, recreativos o culturales 

vinculados con el uso temporal que hace el turismo; factorías y complejos industriales 

(petroquímica, conservas y salazones, refinerías, metalurgia, siderurgia, centrales 

térmicas y nucleares de refrigeración marítima, y toda aquella industria dependiente del 

tráfico marítimo o que en sus procesos necesite agua barata para la refrigeración); 

equipamientos costeros; agricultura litoral y áreas forestales; e infraestructuras viarias y 

aeropuertos 

                                                   
10 El municipio de Cartagena coincidiría aproximadamente con la zona litoral, estando su profundidad comprendida 
entre los 12 y los 15 kilómetros desde la costa. 
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 Zona de influencia litoral, la zona de influencia litoral es un amplia franja donde se deja 

sentir la influencia de algunas actividades del litoral o donde algunas actividades 

pueden incidir sobre éste (vertidos urbanos e industriales, infraestructuras de 

transporte, isócronas de 30 minutos….). Hacia el lado marítimo debería hacerse 

coincidir con la zona económica exclusiva. Dentro del conjunto de usos y actividades 

con menor dependencia de la distancia al mar o sin ninguna relación con el litoral. Entre 

los más habituales destacan la urbanización de 1º residencia, las instalaciones 

industriales relacionadas con las litorales o no, la agricultura mixta o continental, los 

bosques, montes, ganadería y las infraestructuras viarias de largo recorrido no 

relacionadas con las actividades litorales. 

Zona de Influencia Litoral Litoral Costa 

Urbanización de 1º residencia 
Urbanización de 1º y 2º 

residencia 
Turismo de playa 

Instalaciones industriales 

Factorías y complejos 

industriales 

Equipamientos costeros 

Puertos 

Astilleros y náutica 

Agricultura mixta o continental Agricultura litoral 
Pesca deportiva 

Cultivos acuícolas 

Bosques, montes, ganadería Áreas forestales  

Infraestructuras viarias 
Infraestructuras viarias 

Aeropuerto 
 

 Servicios diversos Instalaciones militares 

Tabla 2. Usos en el litoral. Fuente: ITUR, 1987 

Esta concepción del litoral parece quedar más o menos consolidada, incluso dentro del discurso 

más institucional. Así la Agencia Europea del Medio Ambiente, en su informe sobre la 

evolución de las zonas costeras en Europa de 2008 define la zona costera como el entorno 

ambiental que resulta de la coexistencia de dos márgenes: las tierras costeras entendidas como 

el límite terrestre de los continentes, y las aguas costeras definidas como la sección litoral de 

las plataformas continentales. En conjunto, constituyen un todo que requiere un enfoque 

metodológico específico y métodos especiales de gestión. Su delimitación, diferenciada entre la 

parte terrestre y la marina, queda definida como sigue: 

 la parte terrestre o franja de 10 kilómetros de extensión tierra adentro desde el litoral. 

En caso necesario, se potencia el análisis de la zona costera básica comparando la 

franja costera inmediata (hasta 1 km), la periferia costera (zona costera situada entre 

1 y 10 km de la línea de costa) y el territorio nacional no costero, denominada 

interior.  

 la parte marina o una franja de 10 km de extensión mar adentro (es decir, como en el 

análisis de la cobertura Natura 2000) o una zona variable de plataforma continental, 
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dependiendo de la cuestión analizada (por ejemplo rutas de navegación, aguas 

territoriales, pesca, dinámica costera) 

 

Figura 5. Sistema litoral. Fuente: BARRAGÁN, 1994 

La aplicación de la teoría de sistemas a la ordenación del territorio y a la geografía (GÓMEZ 

PIÑEIRO, 1987) permite más que ampliar el espectro de variables que caracterizan al espacio 

litoral explicar la interrelación entre las variables que han condicionado su construcción y 

ahondar en el tipo de procesos que la definirían, afrontando la necesidad de una visión global, 

integral o integrada, sobre el territorio. Así, el sistema litoral estaría formado por los 

subsistemas natural, usuario y de infraestructuras físicas (HOOZEMANS, 1991
11

), recuperando 

y explicando muchas de las características propias del litoral, como ser un lugar de encuentro, 

de convergencia, de transición o de interfase (BARRAGÁN, 1994). Cada uno de los 

subsistemas quedaría definido por los elementos que lo componen y por los procesos que lo 

caracterizan (Véase Figura 5). El subsistema natural estaría compuesto por el agua, la tierra y el 

aire, así como por los distintos elementos vivos, cuya interacción da lugar a procesos físicos, 

biológicos y químicos que describen su funcionamiento. El subsistema usuario estaría formado 

por las funciones básicas, sociales, económicas y públicas que consumen los recursos litorales 

en su desarrollo; y el subsistema de infraestructuras físicas estaría formado por el conjunto de 

elementos que permiten el acceso y la utilización de los distintos recursos a los usuarios del 

                                                   
11 En BARRAGÁN, 1994: 23-40 
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litoral, entendiendo que serán de sacrificio cuando se realicen a partir de materiales naturales 

extraídos del subsistema natural, defensivos cuando su objetivo sea el de proteger al subsistema 

usuario de los procesos físicos u ofensivos cuando sean causantes de la variación en dichos 

procesos.  

 

Figura 6. Elementos que forman parte del sistema territorial. Elaboración propia a partir de 

GÓMEZ OREA, 2008 

En el concepto de litoral entendido como sistema, existen nuevos elementos y procesos, que 

pasan a formar parte fundamental de su funcionamiento. El marco normativo, las políticas 

públicas o los distintos agentes y competencias en la toma de decisiones dentro de la ordenación 

y transformación del espacio dejan de plantearse como un mero condicionante previo en la 

ordenación y, en ocasiones, ajeno por omisión, del conjunto del proceso. El sistema territorial 

pasa a ser entendido como construcción social que representa el estilo de desarrollo de una 

sociedad y se forma mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico y 

de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que proporcionan 

funcionalidad al sistema
 
(GÓMEZ OREA, 2007; 43). De acuerdo a la teoría de sistemas, el 

territorio, y el litoral, solo pueden ser entendidos en su conjunto y su complejidad. Como 

principales componentes del sistema territorial, Gómez Orea señala el medio físico o sistema 

natural tal y como se encuentra, la población y las actividades que practica: (de producción, 

consumo y relación social), el poblamiento o sistema de asentamientos poblacionales, los 

canales de relación o infraestructuras a través de las cuales éstos intercambian mercancías, 

personas, energía e información, las instituciones que facilitan el funcionamiento social y el 

marco normativo o legal que regula el funcionamiento. (Véase Figura 6). Y el modelo, fruto de 

los objetivos y ordenación planteada se entiende como una imagen simplificada del sistema que 
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nos permite describirlo, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Así, sistema y 

modelo conforman la proyección del estilo de desarrollo de la sociedad en el espacio, y las 

distintas estrategias de desarrollo económico, ambiental y social suponen diferentes modelos de 

organización espacial (GÓMEZ OREA, 2007).  

Frente a otras áreas del territorio, la singularidad y trascendencia del litoral vendría motivada 

por tres aspectos diferentes: el físico y natural, el económico y productivo y el jurídico y 

administrativo. Su relación se esquematiza de la siguiente manera: los recursos naturales 

constituyen la base del sistema productivo, mientras que el aparato  jurídico y administrativo 

establece las relaciones entre aquellos y éste (BARRAGÁN MUÑOZ, 2004: 19). 

Los elementos y procesos distintivos del litoral desde el punto de vista físico vendrían derivados 

del encuentro entre los distintos medios naturales (litosfera, atmósfera e hidrosfera salada y 

continental) que provocan dinámicas y procesos naturales cambiantes a ritmos más acelerados 

que en el resto del territorio, y de la riqueza, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas que 

alberga. La complejidad de los usos y actividades que se asientan en el litoral están relacionados 

con el alto valor de sus recursos, así como con su posición estratégica dentro del territorio, 

habiendo provocado la formación de un prolífico marco legal que trata de regular la explotación 

y el uso de un territorio y sus recursos que han sido y son considerados como públicos, a través 

de multitud de herramientas y órganos gestores. (BARRAGÁN MUÑOZ, 2004: 18-19). Así, el 

análisis realizado por Barragán en las áreas litorales reordena y completa la visión de los 

estudios de los años 80, ahondando no solo en la caracterización del espacio sino en la 

indagación de los procesos, físicos y antrópicos, así como su interrelación. Dentro de los 

aspectos físicos y naturales del litoral, recoge la geomorfología, batimetría y relieve y los rasgos 

bioclimáticos y oceanográficos del litoral, que son completados con el análisis de la 

conservación y protección de los restos de un rico patrimonio natural. Dentro de la visión 

económica y productiva del litoral, además del análisis de las actividades e infraestructuras 

propias del litoral, la evaluación se centra en la distribución geográfica de los usos y 

asentamientos urbanos en el borde costero y en el litoral. Son fundamentales la distribución y 

cambios dentro de los usos, el grado de urbanización, la fragmentación de los hábitats y el valor 

cultural del litoral, presente en muchos puntos a través del numeroso patrimonio vinculado a los 

usos tradicionales del litoral. 

La necesidad de ordenación de los espacios litorales reivindicada largamente desde finales de 

los años 70, se desarrolla en nuestro país desde finales de los años 90 y durante el presente 

siglo. Sin embargo, la falta de resultados evidentes sobre la mejora en la costa y la revisión del 
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concepto del litoral, entendido como resultado de la interacción entre procesos irreconciliables a 

lo largo del tiempo, ha propiciado la adopción de un nuevo concepto, el de gestión del espacio 

litoral, que deberá ser integrada o integral. En cualquier caso, la delimitación del espacio litoral 

sigue siendo un problema sin resolver, por varios motivos. Normalmente es un problema que se 

afronta desde su ordenación, estando condicionada la delimitación del ámbito de los objetivos 

que se pretendan conseguir, pero mucho más intensamente de la administración que afronte la 

ordenación y del reparto de competencias dentro del territorio. La sustitución de la gestión por 

la ordenación incorporando una visión integral pretende sobrepasar dichas dificultades, 

incorporando la participación de todos los agentes, públicos y privados en la construcción del 

litoral. 

 

Figura 7. Ámbitos diferenciados del litoral. Fuente: Barragán, 2004 

Desde esa perspectiva, el litoral, entendido como un área geográfica a gestionar en sí misma, 

estará definido de la siguiente manera en el Programa de Medio Ambiente de las Naciones 

Unidas (Véase Figura 7): 

 Aguas oceánicas, que suele estar vinculada con la zona económica exclusiva, 

relacionándose con la isobata 200 m.  

 Aguas litorales, identificada normalmente con las 12 millas naúticas del Mar Territorial 

y las aguas interiores, siendo fundamental para la gestión de la calidad de las aguas así 

como para algunos de los ecosistemas marinos 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

69 

 

 Espacio Intermareal,  o área de acción de las mareas, incluyendo marismas, estuarios, 

manglares, etc. Su delimitación dependerá de las condiciones climáticas y del régimen 

local de mareas 

 Borde litoral,  o línea de contacto entre la tierra y el mar 

 Frente litoral como (oceanfront or shorelands area), es la parte terrestre entre el borde 

litoral y las tierras litorales. Siendo una franja relativamente estrecha, aparece 

delimitada por la distancia desde la cual se puede ver el mar, la existencia de una vía 

de comunicación o de determinados ecosistemas (p.e. los dunares) o una distancia 

arbitraria que frecuentemente aparece en las legislaciones nacionales o textos 

constitucionales; variando entre 20 y 200 metros. Juega un papel muy destacado para 

el acceso y propiedad públicas, para la seguridad respecto de amenazas naturales, 

para la protección de hábitats sensibles, etc. Incluso, cuando éstas no tienen carácter 

público, las limitaciones de la propiedad privada y sus servidumbres también confieren 

a dicha zona condiciones muy especiales. (BARRAGÁN, 2004; 20) 

 Tierras litorales, constituyen, desde un punto de vista cualitativo, la parte terrestre 

litoral por excelencia. Coincide con la amplitud de la que podría denominarse llanura 

costera (cuyos límites pueden aparecer señalados a partir de sistemas de estructuras 

falladas, rupturas de pendiente, topografía accidentada, llanuras de piedemonte de 

sierras litorales, etc.) aunque tanto en Estados Unidos como en Europa la cifra de los 5 

ó 6 kilómetros es muy utilizada. Buena parte de las necesidades humanas se satisfacen 

en dicha zona: cultivos, asentamientos, infraestructuras, etc. (BARRAGÁN, 2004; 20) 

 

Dentro de este contexto y siguiendo las tesis de Gómez Orea y Barragán, la tesis partirá de la 

idea de la imposibilidad de entender, definir o actuar en el litoral sin tener en cuenta al menos 

tres puntos de vista y las relaciones e interacciones entre ellos: los procesos físicos del sistema 

litoral, la complejidad jurídica y competencial que determina el tipo y ámbito de la actuación, y 

la utilización de la costa como un recurso económico, productivo y cultural (Véase Figura 8).  

Así, aunque el litoral actual sea la consecuencia de la interacción entre las tres dimensiones sea 

cual sea el momento en el que se estudie, la visión del litoral como sistema, basada en el análisis 

no tanto de las variables que lo caracterizan, sino de los procesos que han permitido su 

transformación, lleva implícito el factor tiempo. Se entiende que parte del problema del litoral 

actual es la falta de interrelación y comprensión existente entre los procesos físicos, 

económicos, culturales y normativos, lo que ha dado lugar a su conformación actual. Y que 

dichos procesos no han sido estables a lo largo del tiempo: los ritmos en la evolución del 
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sistema físico natural, del marco normativo y de la utilización del litoral como recurso 

productivo y cultural han sido muy distintos, y están íntimamente relacionados con la lectura 

que sociedad ha hecho del litoral en cada momento, y con su capacidad de comprensión sobre el 

medio en el que intervenía. Señalar la evolución en los procesos de cada uno de los 3 sistemas 

señalados -económico, productivo y cultural; jurídico y administrativo; y físico ambiental- será 

fundamental para ahondar en la construcción del litoral. En el caso del ámbito físico, o espacio 

concreto que estaría afectado por su condición costera, la evolución de los procesos y 

perspectivas en cada uno de los tres sistemas acabará redundando también en distintas 

delimitaciones: en función del sistema que se evalúa, pero también a lo largo del tiempo. Por 

ello, sin ánimo de pretender resolver el problema de la delimitación espacial, se abordará la 

evolución y disfunciones entre las tres perspectivas. 

 

Figura 8. El sistema litoral. Dimensiones. Elaboración propia a partir de Barragán, 2004 y Gómez 

Orea, 2007 

2.1.2. La gestión integrada de las zonas costeras. (GIZC) 

La creciente degradación de la costa, los riegos inherentes al funcionamiento del sistema litoral 

como la erosión costera, las inundaciones por lluvias torrenciales o por temporales, o la 

inestabilidad de los acantilados, y la aparición de nuevas amenazas como la subida del nivel del 

mar como consecuencia del Cambio Climático hicieron necesaria una revisión de la política que 

se estaba desarrollando en la costa.  

El 8 de octubre de 1981, se acuerda la aprobación de la Carta Europea del Litoral en la 

Conferencia Plenaria de Regiones Periféricas Marítimas de la Comunidad Económica Europea. 

Entendiendo que desarrollo y protección deben ser conceptos a conciliar en el litoral, este 

documento acuña por primera vez el término de gestión integrada dentro de un documento 
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oficial en el ámbito europeo, señalándola como la única opción para resolver los problemas 

dentro del litoral.  

Uno de los antecedentes más señalados de esta iniciativa son los planes de gestión de la zona 

costera desarrollados en EEUU y con una larga tradición ya en ese momento. Desde 1930, el 

cuerpo de ingenieros americanos se encarga del desarrollo y ejecución de los distintos 

programas de regeneración de playas (GÓMEZ PINA, 2002). En 1972 se aprueban la Coastal 

Zone Management Act; entre cuyos objetivos se encontraban la protección de los recursos 

naturales, la consideración prioritaria de los usos dependientes de la costa, el acceso público 

para el desarrollo de actividades recreativas, la participación pública dentro del proceso de 

decisión, la coordinación entre las agencias federales o la asistencia en la restauración de los 

tramos costeros dañados por instalaciones portuarias. (DOMÉNECH QUESADA y SANZ 

LARRUNGA, 2000). Los proyectos de gestión son aprobados y revisados por el Gobierno 

Federal y el Departamento de Comercio y desde 1990 existen fondos federales para este tipo de 

actuaciones si los objetivos son la erosión costera, la protección de dunas, o humedales costeros, 

la calidad de las aguas costeras, los accesos a la costa, la educación ambiental o la coordinación 

entre organismos. (GÓMEZ PINA, 2002).  

Basándose en la idea de gestión integrada, la propuesta de la Carta recoge los siete temas 

principales sobre los que los Estados deberán trabajar: conocimiento, información, 

planificación, reglamentación, coordinación, financiación y control. Los objetivos de la Carta 

son los siguientes: 

 Desarrollar una economía litoral competitiva y selectiva, entendiendo el litoral como 

fuente de recursos y bienestar, ahondando sobre todo en su relación con el resto del 

territorio. 

 Proteger y poner en valor cada zona litoral en función de sus características propias, 

vinculadas al medio físico y ecológico, pero también al cultural. 

 Organizar el espacio litoral a través de planes de ordenación que limiten el desarrollo 

urbanístico, coordinen la implantación de los diversos usos, defiendan la diversidad del 

paisaje y la cultura y luchen contra la privatización del litoral 

 Gestionar el espacio litoral, y por ende, sus recursos: propiedad de los suelos, agua 

dulce y salada, pesca, vertidos, humedales, etc. La primera tarea importante señalada es 

la de realizar un inventario de los espacios naturales de interés. 
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 Prevenir los riesgos, tanto los derivados de la acción humana (como los accidentes 

marítimos y el vertido de hidrocarburos, de los vertidos urbanos e industriales) como los 

provocados por los procesos del sistema físico. 

 Controlar el turismo, entendiendo que es una importante fuente de ingresos pero 

también una de las causas de degradación del medio, por lo que resulta necesaria la 

adaptación de la actividad a la capacidad de carga del territorio. 

 Informar ampliamente sobre los procesos y actuaciones desarrolladas por las 

instituciones públicas, tanto al resto de actores de la administración como al público en 

general, implicando a todos los agentes en el conocimiento del medio y su gestión. 

 Desarrollar la investigación científica, ya que los conocimientos existentes sobre los 

procesos van por detrás del desarrollo económico y la explotación de los recursos. La 

investigación deberá abarcar el conjunto de aspectos que influyen sobre el litoral, 

incorporando aspectos físicos, biológicos, económicos, sociales, jurídicos, etc. 

 Armonizar el derecho europeo, sobre todo en aquellos aspectos que tengan que ver con 

la calidad de las aguas y la conservación del medio marítimo. 

 Desarrollar la cooperación transfronteriza, imprescindible en la gestión de un medio 

como el litoral, con un alto grado de movilidad que no entiende de fronteras políticas. 

 

La Carta incluye también una serie de acciones a desarrollar agrupadas en tres grandes áreas. 

Dentro del área de conocimiento, propone la constitución de una red europea de investigación y 

formación sobre el litoral; la realización de un inventario sobre su situación y de una cartografía 

ecológica; la difusión de manuales a repartir entre los usuarios y una campaña de información 

sobre el litoral europeo. Dentro de las acciones encaminadas a la gestión, propone una política 

europea de desarrollo integrado de las actividades en el litoral, la generalización de los planes de 

ordenación, la aplicación de estudios de impacto a las actuaciones en el litoral y el desarrollo de 

algunos casos pilotos. Dentro de las medidas tendentes al control, se establece la realización de 

un informe comparativo sobre las reglamentaciones en el litoral y sobre las políticas vinculadas 

a la gestión de la propiedad, y el control de la navegación sobre las aguas europeas y sobre los 

vertidos urbanos e industriales.  

La gestión de las áreas costeras se incorpora definitivamente a las agendas de las instituciones 

internacionales y europeas. En 1992, el mismo año de celebración de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente en Río de Janeiro, la Unión Europea 

aprueba una Resolución del Consejo de Ministros sobre la gestión integrada de las zonas 

costeras e insta a la Comisión a redactar una estrategia general de aplicación que permita 
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proporcionar un marco medioambiental coherente. La OCDE aprueba una recomendación sobre 

el mismo tema (DOMÉNECH QUESADA y SANZ LARRUNGA, 2000). Según el Capítulo 17 

de la Agenda 21 aprobada en Río de Janeiro, la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, tiene 

por objetivo la resolución de los problemas presentes y futuros en la zona costera encontrando 

un balance sostenible entre el bienestar económico y el medioambiental. Ello podría ser 

alcanzado mediante un análisis cuidadoso de los procesos económicos y los desarrollos 

socioeconómicos.  

Desde 1996 la Comisión Europea inicia los trabajos para la identificación de medidas que 

permitan mejorar la situación del litoral. Este proceso culmina en el año 2002 con la redacción 

de la RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 

mayo de 2002 sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa 

(2002/413/CE). Se define Gestión Integrada de las Zonas Costeras, como un proceso dinámico, 

continuo e iterativo destinado a promover la gestión sostenible de las zonas costeras 

consistente en conseguir equilibrar a largo plazo dentro de los límites impuestos por la 

dinámica natural y la capacidad de carga de la zona los beneficios del desarrollo económico y 

de los usos de la zona costera por los seres humanos, de la protección, preservación y 

restauración de las zonas costeras, de la reducción de las pérdidas en términos de vidas 

humanas y de daños a las cosas y del acceso y disfrute públicos de la costa.
12

. La 

Recomendación señala que para la gestión de las zonas costeras los estados miembros deberían 

adoptar un planteamiento estratégico basado en: la protección del medio ambiente costero, el 

reconocimiento de la amenaza del cambio climático, las medidas de protección de las costas, las 

posibilidades económicas y laborales sostenibles; un sistema social y cultural operativo en las 

comunidades locales, zonas adecuadas y accesibles para el uso público, el mantenimiento de la 

cohesión de las zonas costeras aisladas, y la coordinación de la actuación de las diversas 

autoridades. 

La Gestión Integrada de las Zonas Costeras debería implantarse en cada uno de los estados 

miembros de acuerdo a los siguientes criterios:  

 Una perspectiva amplia y global, referida tanto a la temática como al ámbito geográfico 

y que considerase el largo plazo 

 Una gestión que facilite la adaptación según vayan surgiendo los problemas y que 

permita incorporar los nuevos conocimientos científicos 

                                                   
12 Hacia una estrategia Europea sobre la Gestión Integrada de las Zonas Costeras. Principios Generales y Opciones 
Políticas. Documento de Reflexión de la Comisión Europea. 1999. 
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 Una gestión que incorpore soluciones específicas y flexibles para cada zona local con 

sus peculiaridades, entendiendo que las actividades humanas deben ser siempre 

respetuosas con los procesos naturales del sistema 

 Una gestión que incorpore la participación de todas las partes interesadas, incluidas las 

distintas administraciones y que se desarrolle con instrumentos destinados a buscar la 

coherencia entre objetivos en la ordenación y gestión 

 

Como primer paso dentro del proceso de gestión integral, la recomendación propone la 

realización de inventarios relativos a los agentes, normas, e instituciones que influyen en la 

gestión de las zonas costeras, con carácter precio al desarrollo de una estrategia nacional que 

deberían incorporar los siguientes puntos: 

 Funciones, competencias, actuaciones y grado de coordinación de las distintas 

administraciones públicas  

 Instrumentos a desarrollar dentro del marco jurídico de cada país, evaluando las 

siguientes propuestas: elaborar planes que controlen la urbanización y protejan las áreas 

no desarrolladas; establecer mecanismos de compra de terrenos y declaración de 

dominio público para garantizar el acceso público y el esparcimiento; acuerdos con los 

distintos agentes; incentivos económicos o fiscales; y mecanismos de desarrollo 

regional 

 Iniciativas tendentes a la participación pública 

 Fuentes de financiación duraderas 

 Garantía en la aplicación de la legislación vigente 

 Sistemas de control y difusión de la información 

 Formación y educación sobre GIZC 

 

A raíz de la Recomendación, la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) queda 

incorporada al discurso sobre el litoral en España, desde el punto de vista de las instituciones y 

desde la academia. Así, son múltiples los estudios que plantean diversas metodologías para su 

implementación, sobre todo durante los primeros años del siglo XXI
13

. Sin ánimo de entrar a 

analizar cada una de ellas, sí se considera de interés entrar a evaluar algunas de las aportaciones 

                                                   
13 La intensa polémica generada por el acelerado proceso de revisión de los deslindes desde el año 2004 y el 
desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, unido a la crisis económica ralentizaron 
considerablemente el proceso desde 2010. 
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que se realizan, encaminadas siempre a completar la visión sobre la definición del litoral 

desarrollada en el epígrafe anterior, o dicho de otro modo, evaluar en qué aspectos la gestión 

integrada de las zonas costeras amplía el concepto de litoral antes desarrollado.  

Desde la aprobación de la Ley de costas en 1988, y salvo excepciones, la mayoría de los 

estudios desarrollados en la zona costera están orientados hacia la ingeniería de costas. Tienen 

por objetivo profundizar en el conocimiento de los procesos físicos del litoral, volviéndose a 

centrar en la zona de contacto entre el mar y la tierra (DE LA PEÑA OLIVAS, 2007). Por otro 

lado, son también numerosos los trabajos sobre políticas urbanas o económicas en el litoral. 

Pero se había abandonado, en gran parte, la visión global sobre el litoral. La GIZC configurada 

como un proceso dinámico, multidisciplinar e iterativo cuyo principal objetivo es lograr el 

desarrollo sostenible en las zonas costeras (DOMÉNECH QUESADA y SANZ LARRUNGA, 

2000), permite recuperar la visión compleja sobre el objeto, planteando los problemas y retos 

del litoral desde una perspectiva que analice los problemas en su conjunto. Así, uno de los 

principales objetivos de los estudios incluidos en la GIZC es tener una base y marco técnico 

adecuado, con una visión de conjunto y conveniente información, para tomar las decisiones que 

se consideren necesarias a la vista de la implicación que éstas tendrán en todos los agentes 

costeros y la influencia en el resto de la costa. (DE LA PEÑA OLIVAS, 2007; 540). La GIZC 

queda configurada como un nuevo modelo de gobernanza territorial de los espacios costeros 

(FARINÓS, 2010.b; 150). Y la nueva forma de abordar el futuro del espacio pasaría por una 

profunda transformación en las formas de hacer, pero también de leer el territorio. La GIZC 

debería caracterizarse por una visión más concurrente (en lo sectorial), multinivel (en los 

competencial), estratégico (en lo comprehensivo y participado, involucrando nuevos actores de 

la sociedad civil, y no solo del aparato institucional del estado) e integral, combinando el 

subsistema ecológico con el antropológico o social, y la planificación del espacio emergido con 

la del marino (FARINÓS, 2010.a; 2). 

Las metodologías desarrolladas para la GIZC abarcan todo el proceso de construcción y 

transformación del territorio, sobrepasando ampliamente la apuesta de los años 80 por la 

ordenación. Las fases señaladas para su desarrollo abarcan la recogida de información y la 

necesaria planificación, pero también la toma de decisiones, la gestión y el seguimiento del 

proceso (DOMÉNECH QUESADA y SANZ LARRUNGA, 2000). Barragán señala diez puntos 

fundamentales en su realización: el objetivo o contexto general en el que ha de desarrollarse el 

proceso, la voluntad o las políticas costeras definidas, las reglas o la estructura normativa que 

regulará la implantación a lo largo del proceso, las responsabilidades o competencias en la 

ordenación y gestión, la administración o el conjunto de instituciones públicas que serán las 
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responsables de su desarrollo, las estrategias y los instrumentos o herramientas de todo tipo que 

facilitarán su implementación, los administradores señalando la necesaria formación técnica 

para afrontar el nuevo proceso, los recursos económicos, el conocimiento o la información 

necesaria para poder llevar a cabo todo el proceso, y los participantes, dentro de los que incluye 

al conjunto de los implicados (BARRAGÁN, 2004).  

La participación y cooperación de todas las partes interesadas, recogida así explícitamente por la 

Recomendación de 2002, es uno de los grandes cambios introducidos en el proceso, ya que se 

entiende no como el mero ejercicio del derecho a ser informado y poder iniciar el trámite 

administrativo pertinente para ser escuchado, como se plantea dentro de los procesos de 

planificación, sino como una forma de permitir que las acciones y estrategias definidas puedan 

ponerse en marcha. (DOMÉNECH QUESADA y SANZ LARRUNGA, 2000). Incluso como la 

propia garantía de que las decisiones que se toman son las mejores posibles para el litoral 

entendido en su visión amplia. La solución al desarrollo y actuaciones en la costa es 

consecuencia de un estudio multidisciplinar, siendo básico que salga del consenso de todos los 

entes implicados. (DE LA PEÑA OLIVAS, 2007). En este sentido, el término integrada 

pretende hacer referencia a tanto a los objetivos e instrumentos como al conjunto de políticas, 

sectores, niveles de la administración, además de los componentes terrestres y marinos del 

territorio objetivo en el tiempo y en el espacio (DOMÉNECH QUESADA y SANZ 

LARRUNGA, 2000). La GIZC, entendida como una nueva forma de gobernanza territorial 

deberá estar orientada a la coordinación de las distintas perspectivas y agentes y al diálogo que 

permita afrontar acuerdos y compromisos entre todas las partes implicadas en el uso del 

espacio costero. Incluir la participación real pasaría al menos por la sensibilización y la 

divulgación del conocimiento sobre el espacio litoral, y el desarrollo de instrumentos desde la 

administración pública que permitan su desarrollo (FARINÓS, 2010.b). 

La GIZC es entendida como la gestión de conflictos y de sinergias existentes entre las 

diferentes actividades, de manera que se saque el mejor partido posible de la zona costera en su 

conjunto, en relación con los objetivos, locales, regionales, nacionales e internacionales 

(OCDE, 1995). Por tanto, la búsqueda del equilibrio a largo plazo de los objetivos 

medioambientales, económicos, sociales, culturales y recreativos, dentro de los límites 

establecidos por el medio físico, es parte fundamental del proceso. (DOMÉNECH QUESADA y 

SANZ LARRUNGA, 2000). 

Sin embargo, en el caso de la definición precisa de qué debe considerarse como litoral, las 

posturas siguen siendo encontradas. En algunos casos se entiende que para la óptima aplicación 
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de la GIZC, no es posible una política eficaz para la protección y mejora de la costa, si está 

limitada por la artificiosidad con la que la división administrativa del territorio fragmenta lo 

que la Naturaleza entiende como una sola unidad. En este sentido, se plantea la necesidad de 

transgredir las delimitaciones administrativas, buscando la solución en los procesos físicos 

costeros: Para dar una respuesta eficaz, consistente y homogénea a los problemas de regresión 

de la costa española, es necesario desarrollar una serie de estrategias de actuación que 

sobrepasan ampliamente el ámbito de una provincia o de una Comunidad Autónoma, y por lo 

tanto cualquier política limitada por una división más administrativa que física del litoral, 

siempre será parcial, ineficaz e incapaz de dar respuesta a las serias amenazas que existen 

sobre la costa. (FERNÁNDEZ, 1995). En otros casos, se plantea como solución la delimitación 

de unidades de gestión que podrán subdividirse o delimitarse en función de los análisis o 

actuaciones a desarrollar (DOMÉNECH QUESADA y SANZ LARRUNGA, 2000). Otra de las 

visiones es la aplicación de varias escalas espaciales (global, regional y local), y temporales 

como: el evento climático, las estaciones, el año y los ciclos meteorológicos y económicos, los 

periodos seculares y los ciclos de quinientos años (SANTIAGO, et al., 2006), con objeto de 

confrontar los procesos físicos y económicos sobre el territorio. 

En 2005, la Dirección General de Costas hace público el informe Hacia una gestión sostenible 

del litoral español, en el que fija dos objetivos estratégicos, Desarrollo sostenible y Gestión 

Integrada, y sus correspondientes objetivos específicos (Véase Tabla 3). También define los 

instrumentos básicos a través de los cuales se propone alcanzarlos (Véase Figura 9): la 

redacción del Plan Director de Gestión Sostenible de la Costa para el conjunto del litoral 

español
14

, el Observatorio de Sostenibilidad del Litoral Español; la redacción y firma de 

convenios de colaboración con las distintas comunidades autónomas; la creación del Consejo 

Español del litoral, la adquisición de fincas rústicas para su incorporación del dominio público 

marítimo terrestre, y para su protección y su restauración, el soporte a programas de I+D+i en 

los ámbitos costeros, y actividades de educación, formación continuada y capacitación de 

gestores de la costa.  

Entre los diversos instrumentos que se planteaban en origen algunos fueron iniciados y otros no. 

Destaca la adquisición de fincas para su incorporación a dominio público: entre 2005 y 2007, el 

Ministerio se hizo con un total de 1.123 hectáreas. (DGC, 2007). Uno de los instrumentos 

estrella era el Plan Director de Gestión Sostenible de la Costa, cuya redacción se inició en 2006. 

Para su realización, la Dirección General de Costas sacó a licitación pública su redacción 

                                                   
14 Paradójicamente, el Plan acabó convirtiéndose en una Estrategia con el objetivo de evitar la evaluación ambiental 
estratégica. 
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dividiendo el litoral en las diferentes demarcaciones hidrográficas peninsulares, Baleares y 

Canarias, incorporando, al menos en origen, la delimitación completa del sistema físico costero. 

Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados por la intensa polémica que generaron, tanto a 

nivel ciudadano como entre las administraciones autonómicas y locales. Una vez finalizado el 

diagnóstico y las primeras propuestas, entre las que se incluía la liberación de las servidumbres 

previstas en la Ley de Costas, el Ministerio decidió sacar en prensa las principales conclusiones 

de cada una de las demarcaciones hidrográficas, sin que los distintos documentos hubiesen sido 

enviados a las autoridades autonómicas. Este proceso coincidió, además, con el último periodo 

de revisión de los deslindes. En diciembre de 2008 Cristina Narbona es sustituida por Elena 

Espinosa y en 2009, el Gobierno permite la venta de las concesiones en Dominio Público.  

Objetivos estratégicos Objetivos específicos 

Consolidar y mejorar el valor global de los 

recursos y sistemas naturales manteniendo y 

mejorando los niveles de desarrollo 
económico y social 

La integridad de los ecosistemas terrestres y 

marinos 

La eficiencia en el uso de los recursos 

naturales como el agua, la energía, el suelo yel 

mar 

La seguridad frente a los riesgos ambientales 
como son el cambio climático, las 

inundaciones, el fuego y la erosión 

Revisar y adaptar el modelo de gestión y de 

toma de decisiones actual incorporando 
plenamente los principios de la 

Recomendación 

Integración de la información, el 
conocimiento y la formación de manera que 

las 

decisiones tengan una base de conocimiento 

amplia y contrastada científicamente 

Transparencia y participación que aseguren la 

difusión precisa y periódica de las opciones 

elegidas 

Evaluación y control que comporte garantía 
de efectividad y de adecuación de las 

inversiones y actuaciones a los objetivos de 

sostenibilidad previamente aceptados 

Coordinación administrativa que facilite la 

coherencia y la cohesión territorial en la 

defensa del interés colectivo 

Consolidación financiera que asegure la 
disponibilidad de los recursos técnicos y 

económicos necesarios 

Tabla 3. Objetivos estratégicos y específicos para la gestión sostenible del litoral español. Fuente: 

MMA, 2005 

España se encuentra entre los 14 países mediterráneos que firmaron el Protocolo para la Gestión 

Integrada de las Zonas costeras del Mediterráneo, con el compromiso de evitar la construcción y 
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el desarrollo urbano en los 100 primeros metros, que fue ratificado en marzo de 2011
15

 

(DELGADO VIÑAS, 2012). La ratificación del protocolo se entiende como una oportunidad 

para revisar las fórmulas desarrolladas hasta ese momento, solucionando los problemas 

derivados de la distribución competencial, y planteando estrategias integradas que superaran la 

yuxtaposición de actuaciones o la realización de proyectos y actuaciones puntuales (FARINÓS, 

2010.b). Sin embargo, la Gestión Integrada de las Zonas Costera como política estatal se va 

abandonando, sobre todo a partir de la crisis económica y la entrada en el Gobierno del Partido 

Popular que había incluido en su programa electoral la modificación de la Ley de Costas. Lejos 

de intentar resolver los problemas del litoral, el nuevo texto legislativo relaja las condiciones 

existentes en todos aquellos aspectos que habían resultado polémicos asumiendo de nuevo la 

primacía de los intereses particulares sobre el dominio público y sobre la conservación del 

territorio. 

 Desarrollo Sostenible Gestión Integrada 
 I II III IV V VI I II III IV 

1 X X X X X X X X X  

2 X X X X X X X  X  

3       X X X  

4           

5 X X        X 

6       X    

7       X  X  

Medidas, Instrumentos e iniciativas: 

1. PDSC 

2. OSLE 

3. Convenios CCAA 

4. CNC 

5. Compra Terrenos 

6. I+D+i 

7. Educación/Capacitación 

Objetivos específicos: Desarrollo 

sostenible:  

I. Erosión-Urbanismo 

II. Protección ecosistemas 

III. Recursos Naturales 

IV. Riesgos ambientales 

V. Patrimonio Cultural 

VI. Accesibilidad 

Objetivos específicos: Gestión 

Integrada: 

I. Decisiones Informadas 

II. Coordinación administrativa 

III. Transparencia 

/Participación 

IV. Consolidación financiera 

Figura 9. Relación entre los instrumentos y los objetivos planteados para la costa española. Fuente: 

MMA, 2005 

 

2.2. El tiempo en la construcción del litoral. La evolución del sistema económico, 

productivo y cultural 

El litoral ha constituido a lo largo de la historia una importante fuente de recursos económicos 

además de un punto estratégico para la defensa del territorio. Actividades como el transporte, el 

comercio, la pesca o la industria de la sal han propiciado la formación de poblaciones y 

                                                   
15 Sin embargo, la medida está recogida en la Ley desde 1988 
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ciudades al borde del mar. Sin embargo, la costa funcionó como un ámbito defensivo, peligroso 

e insalubre durante siglos, hasta que a finales del siglo XIX, una serie de procesos de diversa 

índole, permiten el redescubrimiento del litoral. Desde ese momento su valor estratégico va en 

ascenso: por el número de habitantes que alberga, por ser fuente de alimentos y materia primas, 

por servir de conexión con el sistema de transporte, y por su función de ocio y recreo para el 

conjunto de la población (SUÁREZ DE VIVERO, 2007; 58). El objetivo del presente capítulo 

será poner de manifiesto los distintos procesos vinculados al sistema económico, productivo y 

cultural que han contribuido a la construcción del espacio litoral actual. Entendidos como 

fenómenos que en origen fueron diferentes, se describirá por separado la evolución del litoral 

entendido como recurso productivo y como lugar de ocio y disfrute de la población.  

2.2.1. El litoral como espacio defensivo e insalubre 

Desde tiempos inmemoriales, el valor estratégico del litoral estuvo enmarcado dentro de la 

defensa militar del territorio, condicionando su forma de utilización y ocupación, así como el 

sistema de asentamientos urbanos. Con excepción de algunas poblaciones vinculadas y 

sostenidas por la existencia de puertos o abrigos naturales, la costa, vulnerable a los ataques 

extranjeros, estaba despoblada. Los núcleos urbanos costeros se situaban normalmente en áreas 

aptas para la varada de los barcos, formando aglomeraciones amuralladas y poco extensas 

alrededor de los puertos que les permitían vivir de la pesca y el comercio. (POZUETA, 2009). 

En la mayoría de los casos, el puerto, ubicado en lugares protegidos de la costa como en los 

casos de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Ciutadella o Mahón (Véanse Figura 10 y Figura 11), era la 

razón y el origen del desarrollo urbano, siendo muy poco frecuente la situación inversa, es decir, 

un puerto construido con posterioridad a la ciudad, como en el caso de Barcelona (SANTOS 

SABRÁS, 2008).  

Sin embargo, en la zona arenosa de la orla mediterránea, donde la geografía no aportaba defensa 

natural, era frecuente la existencia de dos asentamientos diferentes (Véase Figura 12): los Graos 

de pequeño tamaño, situados al borde del mar y junto al puerto, y el núcleo principal 

salvaguardado de las invasiones piratas tierra adentro. Ambos núcleos estaban unidos por 

caminos, como el Camino del Mar en Castellón, que no siempre resultaban del todo eficientes 

para el transporte terrestre y el intercambio de mercancías con el puerto (SANTOS SABRÁS, 

2008). Las funciones de los puertos, y de los núcleos urbanos adyacentes eran variadas: el 

transporte marítimo de viajeros, la actividad manufacturera basada en la importación de 

materias primas que posteriormente eran transformadas en los puertos como en los talleres 

textiles de Bacelona, en los arsenales de Ferrol, Cádiz o Cartagena, o las ferrerías de Bilbao; o la 
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función de puerto como mercado financiero, basado en el gran comercio y las finanzas, como en 

los casos de Sevilla y Cádiz. Sin embargo, y debido a la inseguridad de la costa, las condiciones 

del marco geográfico no siempre fueron determinantes en la designación del papel que cada 

puerto o núcleo urbano tenía dentro del sistema portuario español. En Cartagena o Mahón, 

situados en verdaderos puertos naturales, pero en áreas muy expuestas a las invasiones, se 

desaprovechó su posición estratégica, mientras que Sevilla, situada en un emplazamiento fluvial 

seguro, a salvo de ataques y mareas, fue elegido como sede de la Casa de la Contratación, 

aprovechando su capacidad comercial, en la cabecera de la zona agropecuaria del Guadalquivir 

(FORTEA, 2007). Los principales puertos comerciales desarrollados durante los siglos XVI y 

XVII se escogieron en función de su situación geográfica en las rutas comerciales y 

productoras, y en función de las condiciones naturales de la costa, buscando el abrigo suficiente 

para permitir el embarque y desembarque de mercancías desde grandes barcos sin tener que 

invertir en infraestructuras, prevaleciendo este concepto frente a los de salubridad o capacidad 

del entorno físico para el desarrollo urbano (ALEMANY, 1991). 

 

Figura 10. Cádiz. Siglo XVIII. Localización defensiva del núcleo en la península, al pie de la Bahía 

(puerto natural abrigado). Fuente: http://www.grabadoslaurenceshand.com/plano-de-la-bahia-de-

cadiz-del-siglo-xviii/ 
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Figura 11. Puerto de Mahón.1764. Las bahías de Menorca como puertos naturales. Fuente: 

http://buenaventuramenorca.com/2014/02/01/menorca-britanica-1/ 

 

Figura 12. Valencia. 1812. El núcleo principal de población se localiza en el interior, alejado de la 

costa. Fuente: https://participaccion.wordpress.com/2015/05/28/cartografia-historica-de-nazaret/ 
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El Mediterráneo se llena de corsarios turcos durante el siglo XVI, mientras la mayor parte de 

flota española y de los recursos se hallaban en el océano Atlántico, tras la conquista de América 

(NÓVOA, 2002). Esta situación favorece el desarrollo de un incipiente sistema defensivo a lo 

largo del mismo siglo, formado por las diversas torres vigía construidas a lo largo del litoral 

mediterráneo, apoyados con senderos litorales cuya función era la vigilancia de la costa, como 

el Camí de Cavalls en Menorca, o el Camino de Ronda en Girona. 

Tras la firma de la paz con Marruecos en 1767, Carlos III y el Rey de Argel firman un tratado 

en 1786, cuyo objetivo era la paz general y perpetua, por tierra y por mar, con un compromiso 

formal de no molestarse ni agraviarse. (SABATER GALINDO, 1984). Sin embargo, la paz en 

el Mediterráneo llega realmente tras la conquista de Argel por parte de los franceses en 1830. 

(NÓVOA, 2002). Durante este proceso, los borbones diseñan una nueva jerarquía territorial que 

afectará sensiblemente al litoral. Destaca el establecimiento de las Capitanías Generales y las 

plazas fuertes, la declaración de los arsenales marítimos en 1765 (Cádiz, El Ferrol y Cartagena), 

así como el diseño de una la red radial de carreteras que une las capitanías litoral con Madrid 

durante la época de Carlos III. (NÓVOA, 2002), sin que el sistema portuario fuera objeto de 

innovaciones o grandes inversiones. Como excepción, cabe citar la construcción de los 

arsenales, entendidas como instalaciones militares, donde se crearon diques secos o recintos que 

estando conectados con el mar, podían cerrase mediante compuertas aprovechando las mareas 

para llenar o vaciar el recinto (ALEMANY, 1991). Otro importante cambio será la supresión del 

monopolio del comercio con América que tenía el puerto de Cádiz, extendiendo esta posibilidad 

a 8 enclaves: Alicante, Barcelona, Cartagena, Gijón, La Coruña, Málaga, Santander, Cádiz y 

Sevilla (RUEDA et al. 2008), lo que se traduce en el inicio de una incipiente ocupación y 

desarrollo económico del litoral;  

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el sistema urbano litoral seguía formado por una serie 

de plazas fuertes que estaban jerarquizadas y contaban con guarniciones, artillado y obras de 

defensa que facilitaban su labor. Destacan Barcelona, Tarragona, Peñíscola, Cartagena, Cádiz, 

Vigo o Gijón, todas ellas amuralladas y sometidas a importantes limitaciones derivadas de su 

carácter militar (QUIRÓS, 2009). El carácter defensivo de la costa conllevaba también la 

existencia de servidumbres militares que impedían la ocupación del litoral. En el entorno de las 

ciudades estaba prohibida la construcción de edificaciones en un perímetro de 1.500 varas 

castellanas, equivalente al alcance de un cañón, afectando las restricciones también a la primera 

línea de costa. Estos terrenos, pertenecientes al ramo de la guerra, estaban reservados a la 

defensa del territorio y a la construcción de instalaciones militares e impedían el desarrollo 

urbano de los asentamientos litorales. Los tratados de paz y las innovaciones en las técnicas 
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militares irán relajando estas restricciones. En 1845 se definen 3 zonas diferentes dentro de la 

servidumbre: en la primeras 500 varas contiguas a la plaza fuerte se prohíbe cualquier 

edificación; en el siguiente tramo (500 varas) solo se permite el desarrollo de edificios de 

madera y hierro de 1 solo piso; y en la tercera y última franja, edificios de mampostería de un 

solo pie. La Real Orden de 23 de junio de 1851 define el tratamiento que se debe dar a los 

terrenos dejados por el mar en la costa, pertenecientes al ramo de guerra, previo dictamen del 

Director Subinspector de Ingenieros: podían ser entregados a la Hacienda Pública para su 

posterior arrendamiento o enajenación, si eran innecesarios para el servicio militar. Y en 1858 

se dejan sin efecto las servidumbres en el entorno de las plazas. Sin embargo, hasta la creación 

de las Zonas de Interés para la Defensa Nacional en 1891 estas áreas siguen estando en el origen 

de polémica entre la ciudad y las autoridades militares y no es hasta 1936 que las limitaciones 

quedan reducidas a 300 metros en el entorno de la instalación militar. (NÓVOA, 2002) 

A mediados del siglo XIX, el avance en la tecnología de los cañones, con la introducción del 

acero desarrollada por la empresa Krupp, deja sin función las murallas de la ciudad. Las baterías 

de costa dejan de situarse en las inmediaciones de los puertos y las plazas y se construyen bajo 

casamatas que pasarán desapercibidas, albergando cañones de gran alcance. A partir de las 2º 

Guerra Mundial, la introducción masiva del submarino, los destructores y la aviación, hacen que 

las baterías de costa pierden su sentido: la defensa ya no se realiza desde puntos fijos situados 

en la costa y camuflados, sino desde el mar o desde el aire y con elementos en movimiento, 

liberando definitivamente el litoral de su concepción defensiva. (NÓVOA, 2002) 

  

Figura 13. Ocupación de la costa de Salobreña, Granada. Vuelo americano. 1956 y 2012. Núcleo 

tradicional localizado contra la costa y en alto. Carácter defensivo y vientos.  Fuente: Servicio 

WMS Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1956-57, Junta de Andalucía y Google Earth. 

Además de las restricciones impuestas por su carácter inseguro, el litoral era percibido como un 

lugar insalubre y peligroso. El mar inspira ante todo temor, y es leído como el refugio de 
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criaturas desconocidas, como el origen de catástrofes naturales y naufragios, como la causa de la 

fermentación y putrefacción de la madera de los barcos, como el lugar por el que viajan las 

enfermedades exóticas y desconocidas que amenazan las ciudades, etc. A su vez, las playas y las 

dunas como espacios incómodos e improductivos, escenario de los restos del naufragio 

(CORBIN, 1988). La disposición de los asentamientos urbanos estaba también condicionada por 

la influencia no siempre positiva del entorno, evitando las áreas inundables por torrentes o 

temporales, los focos de enfermedades, o los intensos vientos en la costa, especialmente 

significativo en algunos puntos de la geografía mediterránea y atlántica, como la costa de 

Granada (Véase Figura 13), la de Almería o la de Cádiz.  

Pero, serán, sin duda, los humedales y lagunas litorales, en forma de marismas, albuferas, 

esteros, almarjales, los elementos más denostados y temidos del litoral, ya que eran focos de 

enfermedades frecuentes, como la malaria. Hasta que Laverman descubre en 1880 que el origen 

está en la picadura de los mosquitos (GIMÉMEZ FONT, 2008), la comunidad científica 

pensaba que la fuente de la enfermedad se encontraba en la contaminación atmosférica 

producida por efluvios o aires pestilentes procedentes de la putrefacción de la materia orgánica 

que quedaba al descubierto al secarse los ambientes que albergaban aguas estancadas. Para 

defenderse de los efectos de los humedales, la solución se encontraba en situar las viviendas 

alejadas de estas áreas, en pisos altos y aireados, o construyendo barreras naturales o artificiales 

entre los asentamientos y los humedales. Los lugares con mala ventilación, situados en áreas 

bajas o rodeadas de montañas, y las condiciones climáticas, como la temperatura, la humedad, la 

estación anual, la altitud y el régimen de vientos eran otros de los condicionantes que podían 

llegar a afectar en el contagio. Se entendía que la época de mayor riesgo era el final del verano 

época de mayor riesgo debido al bajo nivel hídrico que presentaban los cuerpos de agua 

estancada y, por tanto, mayores posibilidades de exposición al aire libre de la materia orgánica 

presente en el lecho basal del foco y el final del día, ya que en las horas centrales del día, la 

elevada temperatura existente imposibilitaba la humedad ambiental necesaria para sustentar 

los efluvios. (BUENO MALÍ, y JIMÉNEZ PEYDRÓ, 2010). Sin embargo, el descubrimiento 

del vector de la malaria no cambió lo esencial, que los humedales eran el foco de la enfermedad, 

por lo que su destrucción se convirtió en parte de la conquista del litoral, y fueron desecados 

hasta bien entrado el siglo XX.  

Durante el siglo XIX y, en paralelo al proceso de industrialización que se desarrolla en Europa, 

el valor estratégico militar va en disminución, resurgiendo nuevos valores vinculados a sus 

características naturales y de oportunidad. Sin perder del todo su valor defensivo, el litoral 

resurge como fuente de recursos económicos y productivos y como elemento de ocio y disfrute 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

86 

 

personal. Desde ese momento, las transformaciones económicas y sociales van a provocar un 

cambio significativo en la relación entre el hombre y la costa que dará paso a la construcción del 

espacio litoral actual. 

2.2.2. El litoral como recurso productivo 

El redescubrimiento del litoral como recurso económico desde finales del siglo XIX está ligado 

a las innovaciones técnicas, especialmente la máquina de vapor, a su alto grado de accesibilidad 

vinculado al transporte marítimo, y a la cercanía de importantes áreas en las se reinicia la 

explotación de recursos mineros como el carbón, el plomo o el hierro, tanto en el frente 

cantábrico como en el mediterráneo. La construcción y ampliación de puertos y la mejora de las 

infraestructuras de comunicación, especialmente del ferrocarril, se convertirán en la base del 

crecimiento económico y urbano, generando un incipiente tejido industrial y comercial en el 

entorno litoral.  

En la transformación del espacio portuario será vital la introducción de la máquina de vapor en 

los barcos. Entre 1840 y 1870, los barcos a vela y los barcos a vapor todavía conviven, siendo 

muy frecuente la defensa de la navegación a vela, en un contexto en el que el comercio se 

desarrolla gracias a la importación y exportación de materiales de gran volumen y relativamente 

poco valor como el té, el carbón o la lana. Las mejoras introducidas en el casco, empleando el 

hierro, y en los aparejos veleros habían permitido el aumento de la velocidad. Además la carga a 

transportar era sensiblemente mayor que en los barcos de vapor donde el carbón ocupada gran 

parte del espacio. En cambio, era muy frecuente el uso de los barcos de vapor para el transporte 

de pasajeros que permitían asegurar la regularidad independientemente de las condiciones 

meteorológicas. El transporte por barco será vital, sobre todo en aquellas áreas donde las 

infraestructuras terrestres están todavía muy poco desarrolladas. Sin embargo, la apertura del 

canal de Suez en 1869 inclinará la balanza hacia el vapor: los barcos veleros solo podrían 

atravesarlo con remolcadores, mientras que los barcos a vapor eran óptimos para el tránsito por 

esta infraestructura. El vapor acabará ganando la batalla a finales de siglo. La evolución en 

tamaño y capacidad de carga ha superado ya a los veleros: a finales del siglo XIX las grandes 

corbetas y fragatas en España llegaban hasta las 300-800 toneladas (peso del barco y del agua 

desplazada) frente a 5.036 toneladas de los vapores en 1890 (ALEMANY, 1991). La mejora en 

la flota tiene dos consecuencias fundamentales sobre los espacio portuarios: la adaptación de los 

puertos al nuevo calado de los buques siendo las características de los puertos las que limitan el 

desarrollo de los barcos; y la creación de las nuevas estructuras comerciales de las navieras que 

provocarán la reorganización del espacio portuario (ALEMANY, 1991): 
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 Se consigue la regularidad del transporte gracias a una velocidad casi constante de 

navegación, lo que redundó en la organización interna de los puertos: especialización de 

los muelles, construcción de estructuras auxiliares, depósitos para carbón, etc. 

 Se crearon las grandes compañías navieras que se especializaban y controlaban varios 

barcos, teniendo su base por regla general en un puerto concreto donde concertaban los 

servicios administrativos de la empresa, y los técnicos y de abastecimiento para el 

barco, teniendo también representación en aquellos puertos en los que solían hacer 

escala. 

 Los barcos crecen en tamaño y capacidad gracias a la introducción del hierro y del 

acero, y la flota se va especializando en función de las mercancías que se transportan, 

apareciendo mineraleros, buques frigoríficos, de pasaje, carga general, etc. La mayor 

eficacia en la manipulación de las mercancías en los muelles ayudó también a reducir 

los costes del transporte.  

 

Así, los puertos pasan de ser meros refugios a espacios económicos de intercambio de 

mercancías y de reparación y construcción de buques, multiplicando la superficie a ocupar y las 

inversiones (VENTOSA, J.R., 2003). Con la doble condición de espacios de comercialización e 

intercambio, los puertos se convierten en el centro de la generación de actividad económica, así 

como en el principal elemento de reposicionamiento en el litoral dentro del con junto del 

territorio. La propia definición incluida en la legislación para los puertos de interés general 

define perfectamente el papel que dichas infraestructuras tienen en el desarrollo urbano y 

económico de las áreas litorales: espacios en que el comercio que por ellos se verifique pueda 

interesar a un gran número de provincias y estén en comunicación directa con los principales 

centros de producción del interior de la Península, así como que faciliten a los mismos centros 

la importación y adquisición de los objetos que no tengan y sean precisos para la prosperidad y 

fomento en la agricultura e industria. En muchos casos, su ampliación o su aparición está 

relacionada con la minería y la fundición del plomo (NADAL, 1975). El puerto de Adra tiene su 

origen a mediados del XIX, con la construcción de un pescante de madera por parte de la 

fundición San Andrés, con importante carga y descarga asociada a la industria del plomo 

afincada en el entorno. A mediados del siglo XIX se construye también el puerto de Almería 

para la exportación de uva y hierro. A finales del XIX se inicia la construcción del puerto de 

Gijón que por su difícil situación geográfica necesitaba el puerto para transportar la producción 

de la industria siderúrgica y la hulla de las cuencas mineras interiores, con difícil conexión 

terrestre con el resto de la península. La transformación del espacio portuario podría sintetizarse 
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en los siguientes puntos, pasando de ser puertos naturales a infraestructuras artificiales 

(ALEMANY, 1991): 

 Incremento de la longitud de muelles, de la superficie terrestre para la manipulación y 

almacenaje de mercancías, y mejora en los instrumentos y técnicas para la carga y 

descarga. Sera fundamental la necesidad de construir cargaderos de minerales, sobre 

todo para el hierro y el carbón, así como nuevas superficies ganadas al mar para enlazar 

con el ferrocarril. (VENTOSA, J.R., 2003) 

 Incremento de la superficie de los antepuertos y dársenas, y mejora en las técnicas de 

remolque. 

 Mejores distribuciones interiores y aumento de la superficie total de la instalación 

portuaria.  

 

Los grandes proyectos de ampliación de los puertos españoles se realizan durante la segunda 

mitad del XIX y están condicionados por las nuevas necesidades. Todos ellos parten de la 

concepción global del puerto, incluyendo los problemas de oleaje, temporales, corrientes, así 

como los objetivos comerciales a satisfacer (ALEMANY, 1991). El puerto de Alicante se 

amplía en 1847, con la construcción de nuevos diques exteriores y de un rompeolas 

(ALEMANY, 1991). También será la primera ciudad portuaria conectada con Madrid por 

ferrocarril en 1858, lo que supondrá un importante incentivo para el comercio en la ciudad. 

Alicante se transforma así en la puerta de entrada de personas y mercancías cuyo destino es la 

capital, reforzando el carácter exportador de productos agrarios del área castellano manchega, 

como la lana y los cereales (RUEDA et al., 2008). A Alicante le siguen Santander en 1854, San 

Sebastián en 1855, Valencia en 1856, Sevilla y el Río Guadalquivir en 1859, Barcelona y La 

Coruña en 1860, Palma de Mallorca en 1871, Huelva en 1880, Cartagena en 1886, Bilbao y su 

ría en 1888 y el Puerto de la Luz y Las Palmas en 1895 (ALEMANY, 1991).  

La necesidad de nuevas explanadas para las mercancías hará que los puertos avancen hacia 

zonas más expuestas el mar, por lo que será fundamental la investigación en los conocimientos 

sobre el comportamiento de los materiales en el mar y del propio elemento físico. En 1853 se 

iniciará la publicación de la Revista de Obras Públicas, en la que se intercambiaban todos los 

avances realizados en la construcción y ampliación de los puertos. En 1886, Pedro Pérez de Sala 

publicará su Tratado de la construcción en el mar. Las innovaciones técnicas permitirán la 

sustitución de la tracción animal y de los métodos manuales en la construcción de las 

infraestructuras. En España, el aumento de calado hace necesario el dragado y limpieza de los 
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fondos en casi todos los puertos existentes, por lo que otro importante hito fue el invento de la 

draga por Agustín de Betancourt que permitió la modificación de las condiciones de acceso en 

puertos como Bilbao, Huelva, Sevilla o Santander, siendo también fundamental el uso del 

barreno para obtener escollera, aplicado en Cartagena, o para despejar los fondos  (VENTOSA, 

J.R., 2003). 

El carácter defensivo del litoral y su gestión por parte del Ministerio de Guerra fue un problema 

para el desarrollo de las ciudades, pero también de los puertos. A partir del Real Decreto de 

1851, y del reglamento que lo desarrolla
16

 se regula la relación entre el Ministerio de Fomento y 

el Ministerio de Guerra: los proyectos de los puertos, firmados por ingenieros de caminos 

canales y puertos deberán ser acompañados por un ingeniero militar que asegure que no existe 

perjuicios o incompatibilidades con la defensa de la costa y las fortificaciones adyacentes 

(ALEMANY, 1991) y la creación de las Juntas de Obras de los puertos permitirá el relevo de 

los ingenieros de la marina, dando paso a los ingenieros de caminos canales y puertos como 

responsables en la redacción y dirección de los proyectos en los puertos. 

El sistema portuario español actual se configura durante el final del siglo XIX. A partir de la 

Ley de puertos de 1880, hubo muchas presiones por parte de entidades económicas y 

autoridades locales para que los puertos fueran declarados de interés general, lo que conllevaba 

la posibilidad de crear la Junta de Obras y optar a financiación estatal para su reforma o 

construcción. Ceder a las presiones supuso la dispersión de inversiones y gastos en 114 puertos 

declarados de interés general y en 132 de interés local entre 1880 y 1890. Algunos de ellos, 

incluso los declarados de interés general, no eran más que una playa o tramo de costa sin 

ninguna infraestructura y que no contaban siquiera con características para ser un refugio 

natural. (ALEMANY, 1991).  

Otro de los importantes procesos que se inician en este momento es la ruptura entre puerto y 

ciudad que, hasta ese momento, habían funcionado de forma integrada: el desarrollo industrial 

acabará con la dependencia que el transporte marítimo tenía de la fuerza humana (SÁNCHEZ 

PAVÓN, 2003); el ámbito de influencia de los puertos se va ampliando, trascendiendo el tejido 

urbano adyacente y el ámbito local, sobre todo con la llegada del ferrocarril (SANTOS 

SABRÁS, 1999); la constitución de las Juntas de Obras provoca la separación en la gestión de 

ambos espacios; y la reestructuración espacial y la prolongación del ferrocarril hasta el borde 

del mar se convertirán en importantes barreras físicas que separarán el tejido urbano del 

                                                   
16 Real Decreto de 30 de enero de 1852. 
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portuario, culminando en el cierre físico de las instalación durante los años 40 del siglo XX 

como respuesta a los robos (SANTOS SABRÁS, 1999). De este modo, el puerto que había 

constituido el porqué de muchos núcleos urbanos y se consolida como origen del crecimiento de 

la ciudad, se desarrollará independientemente de éstas y, en muchas ocasiones, en su contra. 

Pero la ruptura de la relación puerto ciudad se produce en las dos direcciones. La aparición de 

nuevos sectores económicos que ya no dependen del transporte marítimo, sino que se vinculan 

con el terrestre, a través del ferrocarril o la carretera, o del aéreo hace que el puerto deje de ser 

la única infraestructura de comunicación de las ciudades portuarias para convertirse en una más 

de las existentes. Y el descubrimiento de la costa como lugar de ocio y disfrute de la población 

hace que los puertos pierdan la autonomía y el control que tenían sobre el espacio litoral, dando 

paso a otras formas de utilización y desarrollo urbano en la costa (POZUETA, 1996).  

En cualquier caso, el nuevo tejido productivo supone un importante incremento de la población 

y de la demanda de vivienda. El desarrollo urbano en el litoral es mucho mayor que en el 

interior del país y se verá incrementado desde mediados del siglo XIX gracias a las mayores 

oportunidades laborales y a la mejora de la accesibilidad. Aunque las primeras propuestas de 

crecimiento urbano no respondan siempre a necesidades reales, existiendo gran cantidad de 

solares provenientes de la desamortización sin ocupar (QUIRÓS, 2009), sí son muestra de la 

intensa actividad económica que se estaba desarrollando. Además de los ensanches de Madrid y 

Barcelona, Valencia, Bilbao y San Sebastián proponen su ampliación en la segunda mitad del 

siglo XIX, y Cartagena, Alicante y Tarragona en los últimos años del siglo XIX. Cádiz, Coruña, 

Mataró, Gerona, Oviedo y Manresa lo harán durante el primer tercio del siglo XX (DE TERÁN, 

1999). La red de transporte terrestre, carreteras y ferrocarril, también sufre un avance 

importante. A partir de 1840 se retoma la construcción de la red básica de carreteras abaratando 

el transporte de mercancías (QUIRÓS, 2009) y en 1848 se inaugura la primera línea férrea 

peninsular, entre Barcelona y Mataró (DE TERÁN, 1999). En 1855, la red de carreteras 

existentes o en construcción se extendía a lo largo del territorio español, haciéndose más tupida 

en aquellas áreas con mayor desarrollo económico (Véase Figura 14). A finales del siglo XIX, 

la red de ferrocarril desarrollada se había extendido hacia el conjunto del litoral español (Véase 

Figura 15) 
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Figura 14. Evolución de la red de carreteras. Fuente: Quirós, 2009; 75 

 

Figura 15. Mapa militar de los Ferrocarriles de España. 1898. Fuente: IGN 
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A partir de los años 50, se abre una segunda etapa fundamental en el desarrollo de los puertos 

que acogerán las instalaciones vinculadas a la energía, como las refinerías de petróleo o las 

centrales térmicas. De nuevo será fundamental su posición estratégica, pero también la 

posibilidad de acceder a grandes cantidades de agua barata necesarias para los procesos de 

refrigeración. La primera refinería moderna en la península se instala en el puerto de Cartagena. 

Inaugurada en 1951, contará también con una planta de producción de lubricantes y asfaltos, de 

cogeneración, así como un centro de investigación. En 1961 se autoriza una nueva refinería en 

La Coruña y en 1964 las de Algeciras, Huelva y Castellón de la Plana que serán construidas y 

gestionadas por empresas privadas
17

 (CNE, 2006).  

El litoral tendrá una importante presencia en la industrialización que se desarrolla entre los años 

60 y 70 y los puertos se mantienen como una pieza fundamental dentro del proceso. Según los 

datos recogidos en el I Plan de desarrollo económico y social, dentro del comercio exterior 

siguen teniendo un papel primordial: el 98,5% de las importaciones y el 93.5% de las 

exportaciones se producen a través de los puertos. Dentro del comercio interior, y como 

consecuencia de las malas comunicaciones todavía existentes, destaca la navegación de cabotaje 

que representa más de la mitad del tráfico portuario. Reconociendo el papel del sistema 

portuario dentro del desarrollo económico del país, el I plan de desarrollo económico y social 

propone un conjunto de inversiones públicas destinadas a mejorar las condiciones de 

navegación y explotación. Se proponen nuevas obras de abrigo en los puertos de Barcelona, 

Bilbao, Gijón, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Cádiz y La Palmas; operaciones de 

dragado en El Ferrol, Cádiz, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Avilés, La Coruña, Las Palmas, 

Málaga, Pasajes, Tarragona y el Puerto de Santa María; el incremento en la longitud de muelles 

en Avilés, Barcelona, Bilbao, Gijón, La Luz, Pasajes, Santa Cruz de Tenerife y Santander, 

nuevas instalaciones y tinglados en Barcelona, Avilés, Gijón, Bilbao, La Coruña, Algeciras, La 

Luz y Las Palmas, Pasajes, Santander, Valencia y Vigo, la construcción del canal Sevilla-

Bonanza, un nuevo cargadero de minerales en Huelva, así como cuantiosas inversiones 

destinadas a la mejora del equipo auxiliar como grúas, palas cargadoras, cintas transportadoras, 

tractores, etc. Entre las propuestas incluidas en el III Plan de desarrollo económico y social 

1972-1975 incluye la construcción de la refinería de Tarragona, un nuevo astillero en Cádiz, así 

como la producción física de 4.956 hectáreas de nuevo suelo industrial (TAMAMES, 1975.b). 

Así, en 1979, la potencia industrial en las provincias costeras era mucho mayor que en el resto 

del territorio, destacando Vizcaya y Guipúzcoa en potencia instalada, y Barcelona y Valencia en 

potencia instalada y personal (Véase Figura 16). En los años 80, el 63% del Valor Añadido 

                                                   
17 En Algeciras será CEPSA, en Huelva la Compañía Río Tinto y la sociedad Gulf Oil Coroporation, y en Castellón 
Inversiones Esso. (CNE, 2006) 
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Bruto industrial se localiza en las provincias litorales españolas, destacando el grado de 

industrialización de 15 de las 22, y el tramo ubicado en el Mediterráneo entre los pirineos y 

Murcia (Véase Figura 17). La mayoría de las empresas situadas en el litoral se dedican al refino 

de petróleo, la siderurgia, los cementos y la construcción naval (ITUR, 1987). En los años 80 el 

transporte marítimo supera los 220 millones de toneladas y canaliza el 90% del comercio 

exterior y la industria situada en el litoral representa el 65% de la producción nacional (PALAO, 

1983). 

Además del sector industrial, del transporte marítimo y del intenso intercambio comercial, 

existe una importante presencia dentro del litoral del sector primario, fundamentalmente 

vinculada a la explotación de los recursos naturales y a las excepcionales condiciones climáticas 

que permitirían la producción de varias cosechas en una misma temporada, siempre que el agua 

de riego fuese un recurso disponible. A pesar de que el sector primario y la agricultura fueron 

los grandes olvidados dentro de los planes de desarrollo económico y social, el III plan incluye 

la construcción del Trasvase Tajo-Segura con el objetivo de transformar 33.000 hectáreas en 

suelos de regadío, y mejorar las condiciones de otras 89.000 hectáreas que se consideraban 

infradotadas (TAMAMES, 1975.b). En 1980, el Mediterráneo agrupa el 71,7% de la superficie 

de regadío existente en el litoral español, concentradas sobre todo en las provincias de Valencia, 

Alicante y Murcia (CEOTMA, 1982). Durante los años 80, y como consecuencia de la bajada en 

las capturas, la acuicultura aparece como una importante alternativa dentro del sector pesquero, 

con proyecciones estimadas en 60 millones de toneladas para el año 2000 (ITUR, 1987). 

El redescubrimiento del litoral como recurso económico dará lugar a un importante desarrollo 

urbano que se manifiesta en el incremento de población. El litoral acogerá a gran parte de la 

población que durante las décadas de los 60 y 70 emigran del campo a la ciudad en busca de 

oportunidades de empleo. Entre 1860 y 2011 la población española se triplica, multiplicándose 

por 4 en el arco mediterráneo considerando el total provincial y por 6, los municipios costeros 

(Véase Gráfico 1). Entre 1900 y 1981 la población crece con una tasa media anual de 2.57% en 

los municipios del litoral, frente a 1.03% de media en todo en territorio español, y los  21 

municipios mayores de 100.000 en el litoral en 1960 crecen hasta los 31 en 1981 (Véase Figura 

18) (ITUR, 1987: 28). Así, entre 1960 y 1981, la población que reside en el 22% del territorio 

que ocupan las provincias litorales, pasa de representar el 53% al 58% del total de la población 

española. La densidad de dichas provincias llega hasta los 141 hab./km2, frente a los 75 

hab/km2 de media. Tomando como referencia solo los municipios costeros, la densidad 

asciende hasta los 318 hab./km2, lo que supone que el 32.4% de la población española se 
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concentra en los 470 municipios litorales que ocupan el 7.7% del conjunto del territorio 

(CEOTMA, 1982).  

 

Figura 16. Potencial industrial en España en 1979. Fuente: CEOTMA, 1982 
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Figura 17. Localización de la industria en el litoral español en los años 80. Fuente: ITUR, 1987 

La recesión económica producida por la crisis del petróleo afectará también especialmente al 

litoral desde 1973. Las pérdidas en el empleo son cuantiosas. De los 2.3 millones de empleos 

industriales ubicados en las provincias litorales, desaparecen 373.476 entre 1975 y 1982, siendo 

la tasa ligeramente superior a la media española (-16% y -15%, respectivamente), y 

significativamente mayor que en el caso del empleo total (-9% en el litoral y -10% en el 

conjunto del territorio español). En el caso del refino de petróleo, las 3 mayores empresas 

perdieron más de 5.000 trabajadores entre 1980 y 1982; el sector naval que en 1978 tenía 

50.000 empleados, en 1984 había perdido más de 6.000 trabajadores, y se preveía el cese de 

algunos de los astilleros dentro del plan de reconversión industrial (ITUR, 1987). La actividad 

industrial no volverá a recuperar su peso tampoco en las áreas litorales, sobre todo en el arco 
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mediterráneo que, a partir de ese momento y aprovechando la mejora en las infraestructuras
18

, 

se especializará definitivamente en el turismo y la construcción (Véase 2.2.3). 

Durante los años 90 y los primeros años del presente siglo, dos procesos fundamentales 

afectarán al sistema portuario: la consolidación del transporte de mercancías en contenedores 

que supondrá la reestructuración completa del sistema portuario y una importante demanda de 

nuevos terrenos ganados al mar, y la ampliación exterior de muchos de los puertos de interés 

general, lo que supondrá la recuperación, al menos teórica del frente urbano por parte de las 

ciudades.  

 

Gráfico 1. Evolución de la población en España y el arco mediterráneo (provincias y municipios 

litorales). 1860-2011 (1866=100). Elaboración propia a partir de los Censos de población, INE.  

La generalización del transporte marítimo en contenedor de la mercancía general supone de 

nuevo la reorganización del espacio portuario y de las redes comerciales. Dentro del espacio 

portuario, la carga y descarga se hace en terminales específicas, mecanizadas y preparadas para 

apilar y mover la carga, lo que implica una superficie muy importante de almacenaje sobre 

terrenos ganados al mar, y unos medios técnicos auxiliares específicos. Las rutas comerciales se 

reconfiguran, reorientándose hacia los puertos que cuentan con instalaciones específicas para la 

carga y descarga de contenedores y dejando fuera todos aquellos enclaves que no están 

                                                   
18 El 50% de la extensión de las autopistas y autovías está situada en provincias litorales o insulares y de los 13 
aeropuertos con tráfico nacional e internacional, 10 se sitúan en las provincias litorales ya en los años 80. (ITUR, 
1987) 
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preparados para ello
19

. La primera década del presente siglo se caracteriza por un impulso 

fundamental en la mejora y ampliación de los puertos de interés general, y muchos de ellos 

evaluaron la posibilidad de construir o ampliar el espacio para contenedores
20

. Desde el inicio 

del boom inmobiliario, se han desarrollado 50 kilómetros de nuevos muelles y 2.000 hectáreas 

de nuevas explanadas, existiendo capacidad dentro del sistema portuario español para el tráfico 

de 1.000 millones de toneladas, lo que supone que existe abrigo suficiente para los próximos 25 

años (LLORCA ORTEGA, 2015
21

).  

 

Figura 18. Núcleos urbanos mayores de 10.000 habitantes. Años 80. Fuente: ITUR, 1987 

                                                   
19 Cabe citar como ejemplo los cambios en la comarca del Barbanza, caracterizada por la existencia de una 
importante industria conservera cuya principal materia prima son los túnidos. Tradicionalmente, los túnidos eran 
transportados en piezas completas sin limpiar en barcos mercantes congeladores que descargaban en los puertos de A 
pobra do Caramiñal y Ribeira. Sin embargo, la introducción del contenedor y la aparición en países de América 

Latina de nuevas industrias que limpian las piezas, las hacen filetes y las congelan ha hecho que gran parte del 
transporte se traslade al puerto de Vigo, con la consecuente subida en el precio del transporte por carretera y el 
cambio en el papel de A Pobra do Caramiñal y Ribeira dentro del conjunto del sistema portuario gallego (Véase 
Portos de Galicia, 2006) 

20 Es el caso de la ampliación propuesta en el Gorguel para el puerto de Cartagena, o de los estudios realizados para el 
puerto de Huelva (Autoridad Portuaria de Huelva, 2012) 

21 Datos suministrados por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca Ortega en la Conferencia Inaugural de las 
XIII Jornadas de Costas y Puertos, celebradas en Avilés los días 24 y 25 de julio de 2015. 
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Gráfico 2. Evolución de la población en el litoral. Porcentaje de población en municipios litorales en 

el Mediterráneo. 1886-2011 
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Desde el siglo XIX, los puertos de interés general con actividades comerciales e industriales se 

fueron consolidando como una importante barrera entre la ciudad y el mar. Las infraestructuras, 

cada vez mayores, albergan actividades molestas y, a veces, insalubres o peligrosas. Los 

recintos permanecen vallados y con un alto grado de seguridad, impidiendo tanto el paso como 

las vistas hacia el mar. Aunque la eliminación de las terminales de ferrocarril se fue 

consolidando durante los años 80, en paralelo a la mejora de las infraestructuras viarias, los 

procedimientos para garantizar la seguridad en los puertos se van incrementando, culminando 

en la normativa internacional desarrollada tras los atentados del 11 de septiembre de 2011.  

Durante los años 90, se generaliza en Europa la remodelación de los frentes urbanos en los 

puertos. El proceso, desarrollado un poco más tarde en España, coincide con la ampliación 

exterior de muchos de los puertos de interés general. El espacio que ocupaban originalmente era 

escaso para el desarrollo de algunas de las actividades y el tamaño de los buques hace que 

muchas veces el calado sea inviable. La legislación sobre puertos no hacía fácil la recuperación 

del frente urbano por la ciudad, pero la modificación de 1992 facilita la gestión convirtiéndose 

en una práctica generalizada en los puertos de interés general. La primera iniciativa de este tipo 

se desarrolla en Barcelona, con la remodelación del Moll de la Fusta que inaugurado en 1985, al 

que seguirán los puertos de Santander y Gijón. Una de las figuras clave en este proceso será la 

redacción de planes especiales, sobre todo en los casos de Bilbao, Santander, Huelva, Algeciras, 

Castellón, Pasajes, Coruña, etc. (POZUETA, 1996). Sin embargo, los nuevos usos introducidos 

en primera línea, aunque más compatibles con el tejido urbano, pretendían en muchas ocasiones 

la rentabilidad económica del espacio, estratégico para usos comerciales y turísticos. Lejos de su 

recuperación como espacio público, el frente urbano de los puertos se transforma  en una nueva 

área a rentabilizar desde el punto de vista inmobiliario, y acaba siendo ocupada por centros 

comerciales, muelles para cruceros, áreas de restauración, puertos deportivos con atraques de 

gran eslora y por tanto, con alta seguridad, museos, etc.  

2.2.3. El litoral como lugar de ocio y disfrute de la población 

A finales del siglo XVIII, la relación del hombre con el litoral empieza a transformarse. Los 

movimientos del mar y su capacidad de sorpresa se convierten en un recurso para los poetas 

barrocos. La religión transforma el discurso, incorporando el litoral, como todos los elementos 

agrestes y peligrosos de la naturaleza, dentro de la creación de Dios cuyo objetivo es el 

bienestar humano. Los baños de mar se convierten en la principal cura terapéutica para el 

spleen, la melancolía y los problemas nerviosos de las clases más acomodadas. Inspirado en los 

baños termales, esta práctica curativa se vincula en origen a la presencia de yodo y bromo, y 
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posteriormente a tres de las características del agua del mar: la baja temperatura de las aguas, su 

salinidad y su bravura. La prescripción de los baños de mar era muy estricta, definiendo la 

estación, la hora de baño, su duración, el lugar adecuado e iba acompañado de ejercicio físico, 

largo paseos por la costa, bien en caminando bien a caballo. El poder curativo del mar es previo 

a las bondades del aire y del oxígeno, más vinculadas a la tisis y las enfermedades pulmonares, 

y, por ende, también al descubrimiento de la playa. El Mediterráneo, de aguas más cálidas y 

mucho más tranquilas no estaba en el circuito inicial de los baños de mar. La arena ardiente y el 

intenso calor en verano, unido a las epidemias de malaria, hacen que se perciba como un lugar 

insalubre (CORBIN, 1988).  

Además, la curiosidad científica desarrollada durante la misma época también ayuda al 

redescubrimiento del litoral. El mar era un lugar privilegiado que reunía los mayores enigmas 

del mundo, lo que permitía desarrollar ampliamente el placer de la observación científica, y el 

disfrute del goce estético. Los puertos, entendidos como la puerta de entrada y salida, se 

convierten en lugares fascinantes desde los que poder observar el trasiego de actividades, así 

como disfrutar del pescado recién hecho. Así, el romanticismo hereda el placer por el mar, 

enriqueciendo las formas de disfrute de la playa, incrementando el deseo incentivado por el 

concepto de frontera, y encumbrándolo hasta el lugar privilegiado para el descubrimiento de uno 

mismo. (CORBIN, 1988).  

En el caso del Mediterráneo, el redescubrimiento estará más vinculado a la nostalgia por la 

antigüedad y a la búsqueda y descubrimiento de restos arqueológicos (CORBIN, 1988). El 

Grand Tour era un viaje que realizaban los jóvenes de las clases acomodadas al finalizar su 

formación y antes de iniciar su vida como adultos. Se entendía como una forma de terminar la 

fase educativa, donde se mezclaba el estudio y el esparcimiento (FARALDO, 2013). La 

extensión de dichos viajes sobre todo hasta Italia y Grecia, pero también hasta España
22

, 

introdujeron otra perspectiva del Mediterráneo y de su litoral.   

Durante el siglo XIX, la introducción de la máquina de vapor en el transporte facilitó que éste 

fuese más barato, más seguro y también más accesible a perfiles diferentes de viajeros
23

. Por 

otro lado, la consolidación de la burguesía y la nueva organización social hace que las prácticas 

                                                   
22 Las primeras crónicas de los viajes por España no eran muy positivos, destacando: el fanatismo religioso, la 
crueldad, la indolencia, la sensualidad, la ignorancia y la vanidad. El paisaje era descrito se describía como una 
enorme estepa polvorienta, repleta de caminos infernales, posadas inhabitables, y monumentos megalómanos y 
ruinosos. Sin embargo, a partir de las invasiones napoleónicas, España se puso de moda acogiendo a personalidades 
como Delacroix, Mérimée o Byron. (FARALDO, 2013; 77-78)  

23 Desde ese momento las mujeres de forma habitual se incorporan al Grand Tour(FARALDO, 2013)  
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sobre viajes y descanso se modifiquen, aunque se adopten las costumbres y modas de las clases 

aristocráticas. Los destinos siguen siendo los mismos, playa, balnearios y montaña, pero se 

incorpora la estacionalidad en el turismo y el incipiente sector se especializa, con las primeras 

excursiones programadas, las primeras agencias de viajes
24

, la aparición de los cruceros, o el 

desarrollo de nuevos enclaves vacacionales.  (FARALDO, 2013). El turismo pasa de ser una 

actividad viajera a otra sedentaria. Mientras que el Gran Tour se realizaba a través de la visita a 

ciudades y ruinas arqueológicas, y se centraba en la ampliación del conocimiento del viajero, el 

turismo de balneario se basa en el uso y contemplación de la naturaleza, aunque muchas veces 

conquistada, tras la desecación y canalización de los humedales, y descubierta gracias a la 

construcción de infraestructuras para las instalaciones salineras o agrícolas, como la caña de 

azúcar. Esta transformación estará en el origen de la sustitución de la industria del ocio por la 

economía inmobiliaria. (PIE NINOT, 2013). 

En una primera etapa, el desarrollo del turismo en la costa, practicado por las clases más 

pudientes, seguía vinculado a las prácticas higienistas y medicinales. La moda de los balnearios 

se había extendido hasta el mar, existiendo enclaves especializados a lo largo de la costa 

europea y española que eran frecuentados por las más altas figuras de la aristocracia, como 

Biarritz y Napoleón III, la Riviera francesa o la costa adriática italiana. En España, la reina 

Isabel II acude a San Sebastián con objeto de tomar baños de mar que debían curarle una 

afección cutánea, afianzando la posición de playa de la Concha y del frente vasco y cantábrico 

dentro del turismo litoral (FARALDO, 2013). Las principales ciudades utilizadas para los baños 

de mar en la segunda mitad del siglo XIX eran San Sebastián, Santander, donde acudían unas 

600 personas a tratar distintas afecciones, Zumaya, Deva, Zarautz o Santoña, donde se 

habilitaban casetas de baño que facilitaban la prácticas náuticas y se desarrolló un incipiente 

tejido de alojamiento temporal, en forma de fondas y pisos alquilados (QUIRÓS, 2009). Otros 

puntos importantes dentro de la geografía española fueron Sanlúcar de Barrameda, promovida 

por los duques de Montpensier y frecuentada por aristócratas y familias burguesas andaluzas, 

Málaga donde en origen se instalan turistas ingleses (FARALDO, 2013), o Chiclana, donde 

acudía la burguesía gaditana (QUIRÓS, 2009). En Cataluña, cuna de la burguesía industrial, el 

turismo se inicia en los balnearios y sanatorios del siglo XIX, así como en los pueblos de origen 

de la burguesía donde todavía tienen relaciones familiares y propiedades inmobiliarias. En los 

años 30 se inicia el turismo masivo como consecuencia de las teorías higienistas, planteándose 

la primera ciudad de vacaciones “Ciutat del Repós” en el delta del Llobregat. El turismo 

                                                   
24 El primer viaje organizado fue la excursión en tren entre Leicester y Loughborough, organizada por Tomas Cook 
en 1841 con 570 personas. Se considera el fundador de la primera agencia de viajes y organizó multitud de 
excursiones durante la segunda mitad del siglo XIX: Exposición Internacional de Londres, Leicester-Calais, Grand 
Tour en Europa, etc. 
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empieza a verse como un importante negocio económico, siendo muestra de ello la compra por 

parte de un importante industrial de Girona de terrenos costeros en Sant Feliu de Guixols y 

Castell d´Aro para el desarrollo de la urbanización S´Agaró (BARBA, R. y PIE, R., 1988) 

Además de las casetas de baño, los enclaves marítimos se van dotando de nuevas 

infraestructuras y servicios que permiten el disfrute del mar y la práctica los deportes: paseos 

marítimos, pier, clubes náuticos, incipientes puertos deportivos, campos de golf, etc. Desde 

1870, las casetas de baño y los balnearios se convertirán en estructuras estables en la costa de 

toda la cornisa cantábrica, destacando Santander y San Sebastián, y en Málaga (DGSCM, 2009). 

Las instalaciones eran de pago, por lo que se acabaron convirtiendo en un sistema de selección 

de los bañistas que acudían a cada playa (FARALDO, 2013).  

Además de los balnearios, otros elementos fundamentales en los enclaves litorales fueron los 

paseos marítimos y los pier. El paseo marítimo se convirtió en el salón urbano y el balcón al 

mar, ocupando la posición de las murallas militares. El desarrollo y construcción del paseo se 

planteaba en función del tipo de costa: en el mar abierto, formaba una extensión sobre la barra 

de arena
25

 y el llano aluvial y se ordenaba de acuerdo a la bravura del mar y a la intensidad de 

las mareas, mientras que en los frentes oceánicos abiertos, tomaba la forma de balcón: el 

malecón, construido y elevado sobre muros y escolleras. El paseo marítimo será también el eje 

vertebrador de los núcleos litorales lo que a la larga llegará a plantear la pugna entre el paseo 

peatonal y el eje de circulación rodada. Por su parte, el pier, pieza prestada de la ingeniería 

portuaria semejante a un pantalán de carga y descarga, se solía utilizar en zonas de batimetría 

poco profunda, funcionando como un paseo sobre el agua complementario de la oferta lúdica en 

áreas poco propicias para el baño (PIE NINOT, 2013). 

El origen de las prácticas náutico-deportivas también está vinculado al turismo de la élite en la 

costa. Aunque los primeros clubs náuticos, como el de Barcelona o San Sebastián, nacen más 

como centros sociales en los se relacionaban las clases más altas, en los primeros años del siglo 

XX la presencia de los deportes náuticos es ya muy importante. En 1911, se constituye en 

Madrid la Federación Española de Clubs náuticos como respuesta al apogeo del remo y la vela, 

del que formarán parte: Bilbao, Gijón, Barcelona, Málaga, Gran Canaria, San Sebastián, 

Valencia, Alicante Cartagena, Vigo, y Santander y se iniciará un periodo de importante 

desarrollo hasta la Guerra Civil. En 1930, se celebra el primer congreso internacional de turismo 

náutico en Argel y una de las demandas será un espacio exclusivo y diferenciado dentro de los 

                                                   
25 En el mediterráneo se ha construido tradicionalmente sobre las dunas (PIE NINOT, 2013) 
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puertos. Sin embargo, esta práctica se mantuvo ligada a las clases más pudientes hasta que el 

cambio tecnológico en los barcos de recreo, de menores esloras y más baratos, permitió 

extender la práctica a la clase media después de la 2º guerra mundial. (MENÉNDEZ DE LA 

MUELA, 2000). 

Otra de las instalaciones vinculadas al turismo de costa son los campos de golf. Aunque  en 

origen es un pasatiempo de los pastores, se populariza entre las clases más pudientes durante el 

siglo XVIII, dando lugar a las primeras asociaciones en Inglaterra. Hasta ese momento, el 

deporte se practicaba sobre el terreno natural, sin movimientos de tierras ni apenas 

infraestructura. Su desarrollo como punto de descanso vinculado a la naturaleza se produce en la 

misma época que los balnearios, y el diseño y construcción de los primeros campos de golf se 

inicia en la segunda mitad del XIX. Sin embargo, el gran desarrollo de los campos de golf como 

infraestructuras deportivas en las que la transformación de las condiciones topográficas y 

vegetales del paisaje son el centro de la intervención  se produce en Estados Unidos durante los 

primeros años del siglo XX, y este modelo será exportado con gran éxito desde allí apoyado en 

el desarrollo turístico e inmobiliario (JOYANES DÍAZ, 2013). 

El gran avance del turismo se desarrollará durante la segunda mitad del siglo XX
26

. Entre las 

causas que permiten dicho desarrollo destacan: el avance en la accesibilidad, con la 

construcción de nuevos aeropuertos, la mejora de las infraestructuras viarias y la generalización 

en el uso del automóvil; la extensión del derecho a las vacaciones pagadas a toda la clase 

trabajadora
27

; la fijación del horario máximo de trabajo y por tanto, el incremento de tiempo 

libre; la expansión económica de los países desarrollados; y el aumento de las rentas personales 

en todos los sectores de la población (PELLEJERO MARTÍNEZ, 2002). En España, el fomento 

del turismo de masas se convierte en uno de los principales ejes del desarrollo económico 

impulsado desde el Gobierno durante los años 60 (TAMAMES, 1975.b). El artículo 13 del I 

Plan económico y social señala que la acción del Estado se dirigirá a la promoción y expansión 

del turismo extranjero e interior, y muy especialmente, dentro de este último del turismo social, 

mejorando los estímulos y beneficios que precisen las industrias turísticas. El mismo 

documento señala que entre 1951 y 1958, el ritmo de crecimiento en el número de extranjeros 

en España fue del 16.1% anual, frente al 24,6% registrado entre 1958 y 1962. En números 

                                                   
26 Según Miguel Khatchikian, el turismo se puede dividir en cuatro grandes épocas: la era preindustrial (desde la 
antigüedad hasta finales del siglo XVIII), la era moderna (1815-1914), el momento de la transición, coincidente con 
el periodo de entreguerras; y el turismo masivo, de la segunda guerra mundial hasta nuestros días. 

27 En España, las vacaciones pagadas se introducen por primera vez en la Constitución de 1931. No será recuperadas 
como derecho universal hasta la Constitución de 1978. (PIE NINOT y ROSA JIMÉNEZ, 2013) 
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absolutos, el número de viajeros extranjeros que entraban a España se cifraba en 2,45 millones 

en 1958 y en 6.4 en 1962. En 1962, la gran mayoría de las plazas hoteleras ya estaban situadas 

en el litoral (Véase Figura 19). Así, entre los objetivos previstos en el I Plan de Desarrollo 

Económico y social se planteaba el incremento de las plazas hoteleras, con 226.000 nuevas 

plazas entre 1964 y 1967; y la inversión de 51.408 millones de pesetas, mayoritariamente de 

carácter privado, que irían destinadas a la hostelería, los alojamientos extrahoteleros, las 

industrias turísticas complementarias, la urbanización, la creación de infraestructuras, la 

propaganda, la formación profesional y el planeamiento de las zonas turísticas. 

 

Figura 19. Número de plazas en hoteles en 1962. Fuente: I Plan de desarrollo económico y social. 

El fomento del turismo de masas da frutos rápidamente. Las previsiones incluidas en el plan se 

vieron incrementadas de forma muy importante en la construcción de viviendas y en el turismo: 

en 1964 la construcción de viviendas crece un 25% respecto del año anterior y el incremento de 

divisas se incrementó hasta el 39.2%, frente al 10.9% previsto (TAMAMES, 1975.b). España 

pasa de ocupar la quinta posición en el ránking de los país europeos más visitados en 1950 a la 

primera en 1964 (FARALDO, 2013). En 1950 el número de visitantes entrados en España 

ascendió a 794.544. Dos décadas más tarde, en 1973, eran 34.558.943 (PELLEJERO 

MARTÍNEZ, 2007). A mediados de los años 70, las principales áreas de turismo internacional 

se ubican mayoritariamente en la costa, destacando: la Costa Brava, zona prácticamente 

saturada ya en ese momento e impulsada por la construcción de aeropuerto de Gerona y la 

autopista La Junquera-Barcelona; la Costa Dorada, la Costa de Azahar y la Costa Blanca, 

destino principal del turismo francés, inglés y alemán; las Islas Baleares, especialmente la isla 

de Palma que cuenta ya con un alto grado de saturación agravado por la falta de agua; y la Costa 
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del Sol cuya situación periférica se vio resuelta gracias a la mejora en las instalaciones 

aeroportuarias (TAMAMES, 1975.a). 

Entre 1973 y 1980 la demanda turística se paraliza debido a la crisis económica, pero en 1981 

vuelve a repuntar, llegando hasta los 41.263.334 visitantes en 1983 (ITUR, 1987). A principios 

de los años 80, el litoral concentra una población flotante de 38 millones de personas, más del 

80% del total en España, que supone multiplicar por tres la población residente (PALAO, 1983). 

En el caso de las plazas de alojamiento, entre 1966 y 1975 se registra un incremento anual del 

9.2% frente a un 8.8% en las pernoctaciones; y entre 1975 y 1983, la evolución sigue siendo 

positiva, pero menor, con un 0.8% y 1.9%, respectivamente. Como datos significativo cabe 

destacar que en 1983, el 94% de las pernoctaciones de los extranjeros se producen en las 

provincias litorales (ITUR, 1987).  

 

Figura 20. Aeropuertos españoles en 1979. Fuente: Anuario estadístico, 1980, INE 

Todo este proceso tuvo un importante reflejo en el litoral que se tradujo en la construcción 

masiva de aeropuertos, carreteras, autopistas y autovías que permitieran el acceso a la costa 

(Véanse Figura 20 y Figura 21), en la construcción de numerosos núcleos vacacionales sin 

relación alguna con los asentamientos tradicionales, compuestos por tejido hotelero, pero en su 

mayor parte por viviendas secundarias, la creación de nuevas playas en áreas donde no 
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existían
28

, así como por numerosos equipamientos que dan servicio única y exclusivamente al 

uso turístico, como los campings
29

, marinas
30

 y puertos deportivos, o campos de golf.  

En el Mediterráneo, caracterizado por un clima más templado y por un mar mucho más calmo, 

el proceso es mucho más intenso. De los 35 puertos cuya construcción se encontraba en trámite 

en 1975, 23 están situados en el Mediterráneo que albergaba ya el 90% de los atraques 

deportivos (Véase Tabla 4). Debido a las propias condiciones climáticas y al comportamiento 

tranquilo del mar, los núcleos urbanos y edificaciones se construyen mucho más cerca de la 

costa, destruyendo gran parte de las dunas existentes. Surgen productos inmobiliarios 

específicos vinculados con el desarrollo turístico, formados normalmente por una agrupación de 

viviendas que gravita entorno a la playa y a un gran equipamiento deportivo, como una marina, 

un puerto o un campo de golf. Dentro de la estructura urbana, se inicia la polarización del 

territorio litoral, con dos tipos de asentamientos que suponen la división territorial del uso en los 

municipios litorales. Los núcleos vacacionales se desarrollan en ubicaciones vírgenes, 

desvinculadas de los núcleos urbanos tradicionales, localizados en puntos deshabitados hasta 

entonces y donde no existían infraestructuras que soportasen intenso desarrollo urbano. Estas 

zonas se caracterizan por un nueva “centralidad” volcada hacia el elemento la playa y el mar, y 

crecen en paralelo a la costa hasta agotar las áreas de playa. Las tipologías y la densidad van 

variando a lo largo del tiempo. En un primer momento es más frecuenta una alta densidad 

vinculada directamente con las zonas de playa y la existencia de un paseo marítimo, 

estructurados a través de tramas ortogonales que permiten el acceso completo a la costa. Cuando 

estas áreas se van agotando, los núcleos vacacionales se extienden hacia las áreas acantiladas, a 

través de un tejido muy poco denso, de viviendas unifamiliares cuya urbanización adaptada, a la 

topografía, va privatizando el uso de la primera línea (DGSCM, 2008).  

 Nuevas 

instalaciones 

 Nuevos 

atraques 

 

 Total Mediterráneo Total Mediterráneo 

Explotación 162 122 19.985 18.008 

Construcción 40 36 15.903 14.147 

Tramite 35 23 15.268 11.296 

Tabla 4. Instalaciones para la navegación de recreo. 1975. Fuente: DE MIGUEL GARCÍA, 42-43 

                                                   
28 La primera playa artificial construida en territorio español fue la Playa de las Teresitas, en Tenerife (SUÁREZ 
BORES, 1999) 

29 El origen de los campings está en los campamentos militares (PIE NINOT, 2013) 

30 Las marinas como invento norteamericano, al ser la única fórmula para urbanizar manglares y esteros; (PIE 
NINOT, 2013) 
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Figura 21. Intensidad del tráfico en las carreteras españolas. 1983: Fuente: ITUR, 1987 

Durante la crisis del petróleo se desmoronan las industrias sobre las que se había fundado la 

sociedad industrial, también las ubicadas en la costa, como la metalurgia o los astilleros. Sin 

embargo, el turismo demostró ser un sector mucho más estable y apenas sufrió retroceso durante 

la misma época. Así, el turismo se convierte en el gran negocio económico
31

 (PIE NINOT y 

ROSA JIMÉNEZ, 2013). Vinculado al sector inmobiliario, se convertirá desde ese momento en 

la única alternativa aceptada por los poderes públicos para el desarrollo de la economía en el 

litoral. Los procesos desarrollados sobre el territorio y la actividad económica tradicional de los 

núcleos costeros fueron desde ese momento irreversibles, sobre todo en aquellas regiones en las 

que el turismo se planteó como la única salida. En Canarias, los principales procesos fueron: el 

éxodo rural masivo, la tercialización de la población activa, el abandono de las explotaciones 

agrícolas de subsistencia, la pugna entre el turismo y la explotación de cultivos para la 

exportación, la esquilmación de las áreas de valor agrológico, y la polarización social del 

territorio, con el desarrollo de poblados de autoconstrucción en proximidad con las áreas 

turísticas, y el desarrollo público de poblados de obreros a una distancia prudencial de las 

mismas, y la marginación de todas las actividades económicas diferentes al turismo: agricultura, 

comercio e industria portuaria. Las implicaciones en la transformación de la estructura y forma 

de uso del territorio fueron no solo muy importantes, sino en algunos casos, irreversibles: 

cambios en la distribución espacial de usos y de la población, así como de las costumbres 

                                                   
31 Aunque el turismo, como mecanismo de integración y explotación social, se entiendo como otro fracaso de la lucha 
obrera. Frente a la exclusividad y al carácter formador del Gran Tour, el turismo de masas pretende la normalización 
y pacificación de las masas obreras (PIE NINOT y ROSA JIMÉNEZ, 2013) 
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debido al turismo, polarizándose la zona residencial y habitacional en el norte y el turismo en el 

sur; trasvase de los recursos hídricos al turismo; pérdida por parte de la población residente de la 

utilización del territorio tanto desde el punto de vista tradicional, como en el espacio agrícola, 

como por el uso masivo turístico, como en el caso de las cumbres; y pérdida por parte de la 

población residente de la participación en la toma de decisiones, al entenderse que el turismo es 

sector estructural, debe ser definido en organismos de mayor rango en la escala administrativa. 

(MORALES MATOS, G. y SANTANA SANTANA, A. 1994). Durante la década de los 80 y 

los 90, la importancia del sector turístico dentro de la economía litoral es una de las principales 

justificaciones para las actuaciones públicas en la costa que incluyen desde la construcción de 

paseos marítimos en los asentamientos litorales, la ampliación del área de uso en las playas, o su 

regeneración fuese cual fuese la causa de la regresión. La memoria de las actuaciones realizadas 

por la Dirección General de Costas entre 1988 y 1992, titulado Recuperando la costa, recoge 

como los principales datos del sector en 1990, la existencia de 52 millones de visitantes 

extranjeros gracias a los que se ingresó 18.6 millones de dólares, la aportación del 8.09% del 

PIB, la creación de 836.000 empleos directos y 585.000 indirectos en 1990; el 11.2% de la 

ocupación activa todo el año; o la evolución positiva de los ingresos anuales pasando de los 

2.001.100 miles de millones de 1982 a los 4.858.000 de 1990, frente a unas inversiones de 

9.581 millones (Véase Tabla 5). La intensidad de uso turístico en la costa se concentra sobre 

todo en la franja mediterránea (Véase Figura 22). 

 Ingresos por turismo (miles de millones) Inversiones (millones) 

1982 2.001.100 518 

1983 2.469.000 897 

1984 2.858.000 1.834 

1985 3.158.000 3.927 

1986 3.689.000 5.485 

1987 4.078.000 4.357 

1988 4397.000 5.254 

1989 4.576.000 6.894 

1990 4.858.000 9.581 

Tabla 5. Ingresos e inversiones por turismo. Evolución 1982-1990. Fuente: DGC, 1990 
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Figura 22. Intensidad del uso turístico en el litoral. Años 80. Fuente: ITUR, 1987 

 

Figura 23. Oferta de alojamientos en las provincias litorales. 1983. Fuente: ITUR, 1987 
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Dentro del modelo inmobiliario-turístico, la mayoría de los núcleos litorales apuesta por la 

construcción de viviendas secundarias. Ya en 1983, con excepción de las provincias insulares, la 

oferta estaba compuesta en su gran mayoría por viviendas vacacionales (Véase Figura 23).  Solo 

en la costa catalana, la proporción de viviendas secundarias respecto a las principales aumenta 

de 3 a 10 en los años 60 hasta las 13 a 10 en 1981 (BARBA, R. y PIE, R., 1988). Este proceso 

no cambia ni se paraliza durante las décadas de los 80 y los 90 (Véase Gráfico 3). La 

desgravación por la compra de vivienda de segunda residencia establecida en 1985 a través del 

denominado decreto Boyer
32

, incrementa todavía más el parque de viviendas secundarias 

(RODRÍGUEZ, 2004) que llegan a superar el tercio de las existentes en Alicante, Castellón, 

Girona o Tarragona. El fenómeno de la vivienda secundaria en el litoral se manifiesta también 

en la reconversión ilegal de algunos elementos tradicionales vinculados al uso de la costa, como 

las casetas varadero, reconvertidas en muchas ocasiones en viviendas ilegales que carecen de los 

servicios urbanos básicos, incluida la depuración correcta de las aguas (Véase Figura 25) 

Durante las últimas décadas, la política de impulso al turismo vinculado a la construcción ha 

sido una constante desde la iniciativa autonómica y local. Así, el reciente boom inmobiliario ha 

sido especialmente intenso en la costa mediterránea. Dentro de la franja de los 10 primeros 

kilómetros litorales españoles, la superficie artificial se ha ampliado en 74.417 hectáreas, lo que 

supone un incremento medio anual de 2.884 ha entre 1987 y 2000, y de 6.154 ha entre 2000 y 

2006. En el 6.7% del territorio se ha concentrado el 30% de la superficie artificial de todo el 

país. Por comunidades autónomas, destacan la Comunitat Valenciana y Baleares con 

incrementos del 72% y del 56% respectivamente (DELGADO VIÑAS, 2012; 618). A pesar de 

que el incremento de población ha sido muy importante en el litoral, destacando la población 

extranjera de origen europeo que se ha instalado en la costa como lugar de retiro, la 

infrautilización del parque sigue siendo muy importante. Considerando solo los municipios 

mayores de 50.000 habitantes, la capacidad del parque construido para albergar a la población 

está entre las mayores de todo el territorio español, sobre todo en el arco mediterráneo y la costa 

andaluza (RODRÍGUEZ, 2014). La mayoría del stock sin vender como consecuencia de la crisis 

económica está también localizado en las provincias mediterráneas (Véase Figura 24), 

añadiendo un problema más a la gestión del territorio litoral. 

 

                                                   
32 Artículo 7 del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica 
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Gráfico 3. Evolución del porcentaje de viviendas secundarias en las provincias litorales 

mediterráneas. Fuente: Censos de población y viviendas, INE 
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Figura 24. Distribución del stock sin vender respecto al total nacional por provincias. 

Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, 2012 

 

Figura 25. Casetas varadero rehabilitadas como vivienda secundaria. Fuente: 

http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2011/04/23/38511/sant-josep-registra-670-casetas-

varadero-y-espera-proteccion-para-aquellas-de-caracter-y-uso-tradicional.html 
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2.3. El tiempo en la construcción del litoral. La evolución en la regulación del litoral 

El sistema administrativo y legal tiene como función regular la forma en la que los intereses 

económicos y el desarrollo urbano transforman el litoral. En este sentido, gran parte de los 

cambios que se han producido en el sistema físico, sean cuales sean sus consecuencias, vienen 

avalados por el marco legal en vigor. Como construcción socio-política, la interpretación que 

los poderes públicos y la sociedad hacen del territorio en cada momento es trasladada a los 

distintos instrumentos legales que contiene. El presente capítulo analizará la evolución en la 

regulación del litoral, la distribución de competencias y los documentos de ordenación que se 

consideran esenciales para entender cómo se ha producido la construcción del litoral actual.  

2.3.1. De la Ley de aguas de 1866 a la reforma de la Ley de Costas de 2013 

El valor estratégico de la costa como territorio dio lugar desde el origen del derecho civil 

moderno
33

 a la regulación de la propiedad y de los usos que en él podían desarrollarse. 

Entendido como bien de dominio nacional y uso público cuyo titular es la nación como 

conjunto de ciudadanos (PARADA, R, 2007; PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR, A, 2009) 

tiene su origen en el Derecho Romano que señalaba que el mar y su ribera, al igual que el aire o 

el agua corriente, son cosas comunes, res communis omnium
34

. Para los romanos, la costa 

representaba al menos un recurso comercial
35

 (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2007), un recurso 

alimenticio, y un recurso defensivo. Este mismo concepto es recogido posteriormente en la Ley 

III de las Partidas del Rey Alfonso X El Sabio, en el siglo XIII (PARADA, R, 2007; PAREJO 

ALFONSO, L. y PALOMAR, A, 2009). El texto que recuperará el concepto de dominio público 

para la costa en el siglo XIX será la Ley de Aguas de 1866. La incorporación de la costa al 

dominio público se justifica por su interés para la navegación, para la pesca, para la defensa de 

las costas y, en definitiva, para el interés general, siendo necesario anular los intereses 

particulares y gestionar dicho espacio desde el Estado (BECHMAN, 1882). Desde ese momento 

y hasta el día de hoy la costa queda integrada dentro del dominio público marítimo terrestre, 

                                                   
33 Influencia del derecho napoleónico, (PARADA, R, 2007; PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR, A, 2009). 
Francia, como país con tradición del derecho escrito, hereda los fundamentos del derecho romano y de la res publica, 

hasta el Código Civil de 1804. (GAUDEMET, 1986) 

34 En relación con la res publica, término acuñado durante el Imperio; el pueblo, la ciudad como colectivo unido ante 
el consentimiento jurídico y el interés común según señalaba Cicerón. El derecho laico ius, a diferencia del fas que 
regía la relación entre los humanos y los dioses, se fue redactando y configurando por los magistrados en función de 
las necesidades que se iban presentando. (GAUDEMET, 1986) 

35 En la época romana, dentro de la costa española, existían al menos 6 puertos en el arco cantábrico y 6 en la Costa 
Levantina. De los 12, 4 se mantienen en 2015 como Puertos de Interés General: La Coruña (Torre de Hércules), 
Gijón, Santander y Cartagena (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2007) 
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cuya definición y delimitación se va perfilando hasta la redacción y aprobación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada en 2013.  

La Ley de Aguas de 1866, que regula tanto las aguas terrestres como las marinas, incluye dentro 

del dominio público las costas o fronteras marítimas del territorio español, con sus obras, 

ensenadas, calas, radas, bahías y puertos; el Mar litoral, o la zona marítima que ciñe las 

costas, en toda la anchura determinada por el derecho internacional; y las playas, entendiendo 

por tales el espacio que alternativamente cubren y recubren las aguas en el movimiento de la 

marea. Forma su límite interior o terrestre la línea hasta donde llegan las más altas mareas y 

equinocciales. En las zonas en las que las mareas no fueren sensibles se toma como referencia 

la línea adonde llegan las aguas en las tormentas o temporales ordinarios (art. 1). El límite del 

mar litoral deriva de la apropiación de las aguas marítimas por parte de los distintos estados 

cuyo territorio linda con el mar, determinándose su anchura generalmente con el alcance del 

cañón (BECHMAN, 1882) 

La regulación de la utilización del litoral, recogida en los artículos 12 a 29, responde a la 

disminución de su valor estratégico militar
36

 y a la doble función asignada a la costa, 

explotación económica de los recursos, y ocio y disfrute personal de la costa, distinguiendo 

entre usos sujetos a concesión y usos públicos. Se señalan como usos públicos: la navegación 

dentro del mar litoral para todos los buques nacionales o extranjeros; las operaciones de carga 

y descarga sobre los muelles o embarcaderos; el derecho de pescar desde la playa; el uso de las 

aguas del mar; y las playas, definiendo como actividades permitidas para todos pasearse, 

lavarse, bañarse, embarcarse y desembarcar para paseos de recreo, tender y enjugar ropas y 

redes, bañar ganados y recoger arena, piedras, conchas, así como plantas, mariscos y demás 

productos del mar y ejecutar otros actos semejantes. Entre los usos sujetos a concesión destacan 

el levantamiento de chozas o barracas estacionales en las playas con destino a baños durante la 

temporada; la construcción de muelles, embarcaderos, astilleros, varaderos, salinas fábricas o 

cualquier otro establecimiento industrial, pesqueras y criaderos de peces y moluscos y edificios 

permanentes asociados a las actividades anteriores. 

Además de definir el dominio público, la Ley de Aguas de 1866 fija determinadas servidumbres 

sobre los terrenos privados colindantes: la servidumbre de vigilancia litoral y la servidumbre de 

salvamento. La servidumbre de salvamento, regulada en los artículos 9 y 11 de la Ley, 

                                                   
36 “Hasta ese momento, la costa era sinónimo de inseguridad o amenaza por parte de piratas y flotas extranjeras. 
Hasta el siglo XVII la seguridad de las personas y bienes descansaba, cuando no existía una ciudad fortificada, en un 
sistema estratégico de torres de vigilancia.” (Barragán Muñoz, 2010; 685) 
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comprende una zona de 20 metros, contados tierra adentro desde el límite interior de la playa. 

El destino de esta reserva está basada en el concepto de seguridad: se hará uso público en los 

casos de naufragio para salvar y depositar los restos, efectos y cargamentos de los buques 

náufragos; También los barcos pescadores podrán varar en esta zona, cuando a ello los 

movieren el estado de la mar, y depositar momentáneamente en tierra sus efectos, sin causar 

daño a las heredades. De acuerdo con el uso previsto, y con la propia definición de dominio 

público, la servidumbre de salvamento o zona litoral terrestre no es fija, si no que avanzará 

conforme el mar se retirase y se retirará donde el mar avanzase, porque siempre ha de estar 

adherida a la playa.  

La servidumbre de vigilancia litoral, establecida en el artículo 10, está definida como la 

obligación de dejar expedita una vía, que no excederá de seis metros de anchura demarcada 

por la Administración Pública y está comprendida dentro de la zona terrestre litoral o 

servidumbre de salvamento. La ley también señala la posibilidad de internar dicha vía tierra 

adentro en los parajes de tránsito difícil o peligroso. Esta servidumbre es un concepto anterior 

que la ley recoge, estableciendo el último párrafo del artículo 10, la posibilidad de 

indemnización para las propiedades que no estuvieran sometidas a dicha imposición en el 

momento de aprobación de la Ley. Tal y como ocurría con los sentiers des douaniers
37

en el 

litoral francés desde 1791, el recién recuperado Camí de Cavalls
38

 en Menorca (Véase Figura 

26) o el Camino de Ronda en la costa Brava (Redondo Domínguez, E, 1991), las 

denominaciones de la servidumbre de vigilancia varían en función del objetivo que debían 

cumplir, destacando la vigilancia del contrabando en el caso del camino de carabineros o de la 

incursión de los piratas en los caminos de ronda. A pesar de la antigüedad en su origen, se 

empiezan a reflejar en la cartografía a partir del siglo XVIII con los mapas militares (NÓVOA, 

2002).  

Dentro de la servidumbre de salvamento o zona litoral terrestre, se permite que los dueños 

siembren, planten y levanten dentro de la zona litoral terrestre y en territorio propio, edificios 

agrícolas o casas de recreo. Para la construcción dentro de dicha servidumbre será necesario 

dar previamente conocimiento a la Autoridad de Marina, la cual solamente podrá oponerse 

cuando hubiese de resultar notorio impedimento al ejercicio de la servidumbre de salvamento.  

                                                   
37 Los sentiers des douaniers se ponen en marcha con objeto de asegurar la vigilancia de las costas. Están basados en 
el derecho a la libre circulación. No se recuperan como libre tránsito para todos hasta 1976, incorporándola como 
servidumbre de paso de los peatones sobre el litoral. Tiene un ancho de 3 metros. 

38 Un documento judicial de 1682 sobre un naufragio en Sa Boval de S'Albufera es el primer documento escrito 
señalando el uso público del camino para la vigilancia de la costa. (QUINTANA, J. M, 1996) 
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Figura 26. Camí de Cavalls en Menorca. Antecedente de la servidumbre de vigilancia o tránsito. 

Fuente: Consell Insular de Menorca, 2004 

La ley de aguas de 1866 es sustituida 14 años más tarde por la Ley de Puertos de 1880 que se 

mantendrá vigente hasta la Ley de Puertos de 1929. El texto de 1929 reproduce íntegramente el 

de 1880 en lo que se refiere a la regulación de la costa. Ambos mantienen la definición del 

Dominio Público, de las servidumbres y de los usos recogidos en el texto de 1866, sin 

variaciones apreciables. Sin embargo, sí es significativa la vinculación entre las costas y los 

puertos que marcará la política a desarrollar en el litoral, permaneciendo la regulación y gestión 

asociada al desarrollo de las infraestructuras portuarias hasta bien entrado el siglo XX
39

. Esta 

situación implica que la gestión y ordenación de la costa estaba supeditada al desarrollo de las 

distintas actividades económicas asociadas al tráfico comercial, y que la costa era entendida y 

gestionada como el área geográfica en el que debían ubicarse los puertos. Como nodo 

estratégico vinculado al desarrollo económico y productivo del litoral, la regulación del sistema 

portuario es mucho más prolífica y se inicia con anterioridad a la ley de aguas: el primer texto 

legislativo que ordena el sistema portuario es el Real Decreto de 17 de diciembre de 1851 que 

                                                   
39 El primer texto que regula exclusivamente las costas es de 1969. En el caso de la gestión el cambio es todavía más 
reciente: hasta 1996, la Dirección General de Costas estuvo integrada dentro del Ministerio de Fomento (Sánchez, 
2002) 
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fijaba las reglas en la administración y servicio, así como la limpieza y conservación de los 

puertos mercantes (ALEMANY, 1991). En desarrollo de dicho texto, en 1852 se aprueba su 

reglamento que clasifica por primera vez los puertos en función de la capacidad de contribuir al 

desarrollo económico y del ámbito geográfico implicado. Los puertos de interés general son 

aquellos en que el comercio que por ellos se verifique pueda interesar a un gran número de 

provincias y estén en comunicación directa con los principales centros de producción del 

interior de la Península, así como que faciliten a los mismos centros la importación y 

adquisición de los objetos que no tengan y sean precisos para la prosperidad y fomento en la 

agricultura e industria. Dentro de este grupo se recogen los puertos de Barcelona, Valencia, 

Málaga, Sevilla, Vigo, Santander y Palma. Además, dentro de los puertos de interés general se 

incluyen también los de refugio, o aquellos que sean precisos para asegurar abrigo a los 

buques en caso de temporal: Rosas, Mahón, Alfaques, Cádiz y Abra de Bilbao.  Los puertos de 

interés local quedan divididos entre los de primer y segundo orden. Los de primer orden son 

aquellos en cuyas obras estén interesados no solamente la localidad o provincia donde se 

hallen situados, sido además otras localidades, territorios o provincias y que según  la marcha 

que prometa y toma su comercio, pueda ser declarados con el tiempo puertos de interés 

general, comprendiendo los puertos de Tarragona, Alicante, Almería, Bonanza, Huelva, 

Pontevedra, Coruña, Gijón y San Sebastián. Por último, el resto de puertos que, conteniendo 

obras artificiales no estén comprendidos en las categorías anteriores son clasificados como de 

interés local de segundo orden. Esta clasificación es recogida y revisada por la ley de puertos de 

1888 que mantiene la definición del ámbito geográfico pero matiza las funciones de los puertos, 

señalando de interés general aquellos destinados especialmente a fondeaderos, depósitos 

mercantiles, carga y descarga de los buques que se emplean en la industria y el comercio 

marítimo. La ley incluye también la definición de puerto, o parajes de la costa más o menos 

abrigados, bien por la disposición natural del terreno, o bien por obras construidas al efecto, y 

en los cuales exista de una manera permanente y en debida forma tráfico marítimo
40

. También 

son considerados puertos las rías y desembocaduras de los ríos, hasta donde se hacen sensibles 

las mareas; y en donde no las hay, hasta donde llegan las aguas del mar en los temporales 

ordinarios, alterando su régimen
41

. Los puertos de interés general de primer orden son Alicante, 

Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Málaga, Palma, Santander, Sevilla, Tarragona, 

Valencia y Vigo, los de segundo orden Almería, Avilés, Ceuta, Coruña, Gijón Huelva, Pasajes, 

San Sebastián y Santa Cruz de Tenerife y los de refugio Los Alfaques, Algeciras, Muros, Musel, 

                                                   
40 Artículo 14 

41 Artículo 15 
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Roses y Santa Pola
42

. Otro hito fundamental fue la creación de las Juntas de Obras de los 

puertos cuya principal función era la de planificar la construcción, ampliación, organización y 

mantenimiento de los puertos y gestionar el presupuesto necesario para su ejecución. Entre 1868 

y 1881 se crean 14 juntas diferentes
43

 correspondiendo con parte de los puertos de interés 

general de primer y segundo orden (ALEMANY, 1991). 

Además de la regulación del sistema portuario, dos textos legislativos serán de vital importancia 

para la construcción del espacio litoral: la Ley Cambó y la Ley para la construcción del Paseo 

Marítimo de Barcelona, cada una de ellas enmarcada dentro de una lectura del litoral: potencial 

como recurso económico, o uso y disfrute público de la costa. La Ley de 24 de julio de 1918 

relativa a la construcción por el Ayuntamiento de Barcelona de un paseo marítimo redunda en la 

reivindicación del uso público de la costa en las áreas urbanas, pero también en los procesos de 

artificialización y privatización del dominio público marítimo terrestre. Por su parte, los 

humedales no estaban incluidos dentro de la definición del litoral de la Ley de 1866. Entendidos 

como espacios insalubres fuente de enfermedades como el paludismo (ROSELLÓ VERGER, 

1988; CORBIN, 1988)
44

, el artículo 26 señalaba la posibilidad de desecar las marismas ya 

fuesen privadas o públicas. En el mismo sentido la Ley de 24 de julio de 1918 regulaba la 

declaración de utilidad pública para la desecación de marismas, lagunas y terrenos pantanosos, 

siempre que la superficie desecada superara las 100 hectáreas, concediendo al ejecutor de la 

obra la concesión de dichos terrenos por 99 años, la subvención de la obra hasta el 50% de su 

presupuesto, y una serie de beneficios tributarios. Como única excepción, el artículo adicional 

de la Ley prohibía dichas concesiones en los terrenos contiguos a los centros urbanos que sean 

susceptibles de urbanización y ensanche por las poblaciones quedando reservadas para los 

Ayuntamientos. Tal y como señalaba el ministro Cambó al defender su proyecto en las Cortes, 

el objetivo de la ley era también económico, ya que las desecación de las marismas permitía 

“acrecer la zona agrícola aumentando las superficies de producción que de incultas pueden 

pasar a ser tierras feraces
45

”. Vigente hasta la Ley de Aguas de 1985, esta política supuso la 

pérdida del 60% de la superficie de los humedales (GIL OLCINA y GÓMEZ MENDOZA, 

                                                   
42 Artículo 16 

43 Barcelona, Tarragona, Sevilla, Santander, Palma de Mallorca, Almería, Bilbao, Gijón, Huelva, Málaga, Cartagena, 
La Coruña, Valencia y Vigo 

44 Por esta causa, los espacios lagunares o pantanosos fueron drenadas desde muy antiguo, pero esta práctica se 
incrementó sensiblemente durante la época de la Ilustración (ROSELLÓ VERGER, 1988) 

45 Citado en el Boletín Oficial de las Cortes n 45-I de 13 de abril de 1983. Proposición no de ley presentada por el 
Grupo Mixto para la derogación de la Ley Cambó 
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2001), siendo utilizadas en una segunda etapa para la construcción de grandes infraestructuras, 

como los aeropuertos de Barcelona, Mallorca y Eivissa (ROSELLÓ VERGER, 1988).  

Sin embargo, la gran transformación del litoral se produce durante los años 60 y 70 al calor de 

los Planes de desarrollo económico y social, y como consecuencia del despegue económico del 

país. La revisión del marco legal desde la apuesta por la construcción y el turismo de sol y playa 

hace que los textos legales con incidencia en la ordenación sean variados y numerosos. Además 

de la Ley de Costas de 1969, cuyos desarrollo reglamentario y régimen sancionador son 

postconstitucionales, destacan la Ley de 12 de Mayo de 1956 sobre régimen del suelo y 

ordenación urbana, la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional, o la Ley de Puertos Deportivos, de 26 de abril de 1969. Hasta ese momento, 

los dos objetivos enunciados en la legislación de costas, litoral como recurso económico y uso 

público de la costa, habían sido más o menos compatibles. Sin embargo, la competencia entre 

los usos dentro del espacio litoral ya era un hecho, como demuestra la creación en julio de 1958 

de la Comisión Mixta Obras Públicas-Vivienda. La necesidad de armonizar la ordenación 

urbanística con la del dominio público marítimo terrestre está en el origen de su creación. El 

objetivo de la comisión era el estudio de los problemas que afectan a los núcleos costeros y la 

intervención en la redacción del planeamiento municipal en el caso de conflictos entre las 

políticas vinculadas al sistema portuario y el desarrollo urbano, incluyendo también carreteras y 

ferrocarriles. La comisión solo debería ponerse de acuerdo en los suelos de titularidad privada, 

no en la Zona Marítimo Terrestre (MENÉDEZ REXACH, 1982). Sin embargo, la demanda y 

presión propiciada durante el desarrollismo será mucho mayor de la estimada en ese momento, 

y va a dar lugar a la generación de conflictos jurídicos, sociales y, a la larga, ambientales.  

El fomento del turismo de masas da frutos rápidamente. En 1950 el número de visitantes 

entrados en España ascendió a 794.544. Dos décadas más tarde, en 1973, eran 34.558.943 

(PELLEJERO MARTÍNEZ, 2007). Una de las herramientas principales para su desarrollo fue la 

Ley de ZCITN, aprobada en 1963. Tal y como se señala en el anteproyecto, entre las causas que 

motivan la redacción de la ley, , destaca la pugna por el espacio entre la actividad industrial y la 

turística muy especialmente en las zonas costeras sujetas a acciones o presunciones 

especulativas, cuando no a actuaciones concretas e importantes en materia turística: la 

actividad industrial había dado lugar a actuaciones incontroladas que destruían el paisaje 

costero, lo que ponía en riesgo uno de los principales activos del sector turístico (CALDERÓN 

CALDERÓN, 2001;18). Así, a través de incentivos fiscales, la ley procuraba el desarrollo de 

áreas situadas fuera de los cascos urbanos, con una extensión superficial continua no inferior a 

10 hectáreas, una capacidad mínima de 500 plazas en alojamientos turísticos permanentes y los 
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servicios adecuados para dicha capacidad (art 2-3), lo que fomentó un profundo cambio en la 

estructura urbana heredada. Las zonas de mayor tamaño eran de gestión y desarrollo público, 

mientras que los centros eran puestos en marcha y desarrollados por la iniciativa privada. Las 

obras de infraestructuras de cierta entidad y necesarias para el desarrollo de estos centros corrían 

a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (SANZ BOIXAREU, 1988). 

Además de promover el desarrollo discontinuo del territorio, la ley atribuía las competencias de 

aprobación y redacción de los planes al Ministerio de Información y Turismo, contraponiéndose 

a la recién aprobada legislación sobre suelo (NASARRE ALAUSTREY, 1972). Para cada 

centro o zona era preciso la redacción de dos documentos diferentes: uno que contenía la 

estructura y organización económica de la operación y un segundo que incluía la ordenación 

urbana del área. Aunque se acaba asimilando a un plan parcial urbanístico nunca lo fue y el 

Ministerio de Información y Turismo no consideraba ni al resto de la estructura estatal ni a los 

ayuntamientos en su tramitación (SANZ BOIXAREU, P., 1988). Así, la regulación de los 

Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional funcionó como arrastre del desarrollo urbano en 

el litoral, en un contexto en el que el marco normativo no estaba preparado para asumir el 

volumen del desarrollo inmobiliario ni de los conflictos jurídicos ni especulativos que se iban a 

generar. La aplicación de la Ley del Suelo de 1956 y la ley de CZITN propiciaron la lectura del 

litoral como un espacio destinado esencialmente a ser soporte de las actividades turísticas, y, 

en menor medida, de las industriales (BLASCO DÍAZ, 2010). El máximo descontrol urbano y 

especulativo provino, sin embargo, de la creación de las urbanizaciones libres, ya que la 

declaración de los Centro de Interés Turístico Nacional comprometía al cumplimiento de ciertos 

requisitos más permisivos en cuanto a edificabilidad, pero menos en cuanto a calidad de las 

infraestructuras y servicios (CALDERÓN CALDERÓN, 2001).  

Entre los beneficios de los CITN, se encontraba la declaración de excepcional interés público y 

los derechos de uso y disfrute de los bienes de dominio público de las administraciones 

(CALDERÓN CALDERÓN, 2001). Por tanto también se cedían los derechos de uso y disfrute 

sobre la zona marítimo terrestre al promotor del Centro o Zona siempre que éste hubiese 

realizado inversiones, obras, construcciones, instalaciones, servicios o actividades relacionadas 

con el turismo (art 17).  

La regulación sobre el espacio turístico siguió su desarrollo durante los años 70, buscando 

solucionar algunos de los problemas que se estaban creando en el desarrollo del espacio urbano 

vinculado al uso turístico. El Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre medidas de ordenación 

de la oferta turística, plantea tres grandes medidas para el impulso y ordenación del sector: la 
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declaración de los territorios de preferente uso turístico, la reactivación de los Centros de Interés 

Turístico Nacional, y la potenciación de las estructuras turístico-privadas. Para poder optar a los 

beneficios reconocidos, las operaciones debían cumplir tres requisitos diferentes: contar con al 

menos 5000 plazas de alojamiento, procurar el equilibrio entre la capacidad del alojamiento y 

los servicios, y garantizar una adecuada utilización de los recursos naturales (CALDERÓN 

CALDERÓN, 2001). La declaración de los territorios de preferente uso turístico (Véase Figura 

27) se realiza un año más tarde, a través de la aprobación del Real Decreto 1077/1977, de 28 de 

marzo. La mayoría de ellos se ubican en la costa mediterránea y en las provincias de Málaga, 

Baleares y Gerona.  

 

Figura 27. Territorios costeros de preferente uso turístico. Fuente: CEOTMA, 1982. 

En los inicios de la época constitucional, marcados por la crisis económica y el estancamiento 

de todas las actividades con excepción del turismo, se vuelve a intentar reformular las políticas, 

destacando la autorización de la Secretaría de Estado de Turismo para construir, mejorar o 
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ampliar las construcciones destinadas al ejercicio mercantil de las empresas turísticas dentro 

de los territorios de preferente uso turístico, o la regulación en el cambio de uso de edificaciones 

e instalaciones (PELLEJERO MARTÍNEZ, 2002). Sin embargo, los mayores conflictos seguían 

vinculados a la separación entre las políticas urbanísticas y las turísticas. La revisión de la ley 

del suelo no incluye herramientas que permitan arreglar la situación caótica, y la ley de CZITN 

no se modifica, lo que implica que los ayuntamientos que revisan su planeamiento durante los 

años 80 no cuentan con herramientas para reformar estas áreas, y los criterios que unos y otros 

emplean no son homogéneos. (SANZ BOIXAREU, P., 1988). Entre 1964 y 1975 se aprueban y 

desarrollan un total de 78 CITN
46

, llegando hasta los 80 en 1983 (CALDERÓN CALDERÓN, 

2001). Los 48 ubicados en el litoral ocupan 14.569 hectáreas y cuentan con 697.954 nuevas 

plazas hoteleras (GALIANA MARTÍN, L. y BARRADO TIMÓN, D. 2006).   

La aprobación de la primera Ley de Costas se produjo en 1969, tras 6 años de desarrollo de la 

Ley de CZITN. Según lo recogido en su exposición de motivos, la Ley tiene como principales 

objetivos unificar la normativa que afecta al espacio litoral, clarificar la distribución de 

competencias entre las distintas administraciones y solucionar algunos de los problemas 

jurídicos que se estaban presentando en ese momento. La definición del dominio público sólo se 

modifica para incluir el lecho y el subsuelo del mar territorial y el del adyacente al mismo hasta 

donde sea posible la explotación de los recursos naturales (Art 1.4). La definición de las 

servidumbres se mantiene, incorporando la de acceso al mar, y se señala la necesidad de realizar 

los oportunos deslindes que definan con exactitud la zona marítimo terrestre (Art 6), quedando 

fijado también el espacio privado sometido a las servidumbres de vigilancia litoral y 

salvamento. Sin embargo, la ley incorpora determinaciones que redundarán en la privatización 

del litoral. Además de la cesión del derecho de uso y disfrute del dominio público en los 

CZITN, reconoce la propiedad privada de los terrenos ganados al mar ejecutados por cualquier 

administración, pero también por los particulares (Art 5.3), a excepción de los puertos. La zona 

marítimo terrestre se define por tanto sin prejuicio de los derechos que correspondan a los 

particulares y de los derechos legalmente adquiridos, posibilitando las inscripciones registrales 

dentro del dominio público (ZORIO BLANCO, 1989). En el mismo sentido, la Ley de Puertos 

Deportivos de 1969 reconoce, en su artículo 18, la propiedad privada de los terrenos ganados al 

mar en la construcción de los puertos deportivos, lo que dará lugar ya no solo a la privatización, 

sino a la construcción de viviendas y hoteles dentro de dichos espacios. En este sentido, la 

delimitación legal de la costa de la ley del 69 se entiende deficiente, al no incluir ninguna 

variable ni matiz que permita ampliar el ámbito hacia un espacio litoral entendido de forma más 

                                                   
46 La mayoría de ellos se declaran antes de 1970, llegando hasta un total de 63. (CALDERÓN CALDERÓN, 2001) 
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compleja, como sí lo hacían otros países del entorno, aunque fuese de forma bastante ambigua. 

(CEOTMA, 1982: 202).  

 

Figura 28. Esquema de ordenación de una playa. Fuente: GARRIDO RAMÍREZ, 1983 

Otra de las innovaciones que introduce la Ley de Costas que iba destinada al aprovechamiento 

de la zona marítimo terrestre por parte del sector turístico es la ordenación de las playas. 

Aunque ya existían herramientas que permitían su ordenación, como las reglas de policía y la 

regulación de los servicios de temporada, desarrolladas por la jefatura de costas y puertos, la ley 

introduce la posibilidad de redactar planes ad hoc para su ordenación (MENENEDEZ 

REXACH, 1983). Según recoge el artículo 19.1, en las playas en que se produzca o prevea 

gran concurrencia humana se formulará por el Ministerio de Obras Públicas, de oficio o a 

requerimiento del Ministerio de Información y Turismo, de las corporaciones o a instancias de 

particulares interesados y conjuntamente con los ministerios de marina, comercio, información 

y turismo, vivienda y ayuntamientos respectivos, un plan de ordenación general de las playas. 

Estos planes debían incluir: la zonificación de la playa, los accesos generales y específicos, las 

zonas destinadas a servicios temporales y permanentes, las obras de mejora y regeneración, y las 

normas para la explotación de los servicios y uso general de la playa. Así, la playa quedaba 

ordenada en tres zonas diferentes: la de servicios permanentes, la zona de reposo y la zona 

activa o de baño (Véase Figura 28). En este sentido, para la ordenación de las playas, algunos 

autores sistematizaron las distintas funciones que cumplían: reunión social y familiar, 

exhibición, distracción; descanso y contacto con el agua y el sol; espectáculo, contemplación y 
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diversión; prácticas deportivas, juegos y ejercicios en tierra y actividades en baño, natación, 

inmersiones y competición (GARRIDO RAMÍREZ, 1983). Estos planes eran obligatorios en los 

CZITN acogidos a las ayudas y beneficios de la declaración, así como en aquellos casos en los 

que la concesión solicitada ocupaba una parte importante de la playa. (MENENEDEZ 

REXACH, 1983)  

En este contexto legal, la identificación en exclusividad entre Interés General y desarrollo 

económico dio lugar a la construcción de un espacio que, en muchas ocasiones, estuvo basado 

en la destrucción del sistema físico litoral y, pocas veces tuvo en cuenta los necesarios procesos 

que lo mantienen en equilibrio. Las autorizaciones y concesiones en la zona marítimo-terrestre 

se van otorgando de forma discrecional, a pesar de estar sujetas según la ley al interés público. 

(MENENEDEZ REXACH, 1983). La urbanización en primera línea dio lugar a la destrucción 

sistemática de los sistemas dunares que no estaban incluidos dentro de la Zona Marítimo 

Terrestre. Esto produjo una disminución drástica de las reservas de material de playa necesarias 

para mantener el sistema en equilibrio. La ocupación y destrucción del cordón litoral dificultó la 

recuperación natural del perfil de playa tras los temporales, provocando su regresión 

sistemática. La ocupación de la primera línea se produce a lo largo de toda la costa, formando 

continuos urbanos a veces kilométricos. En el caso de Alicante, la mayoría de los planes 

generales plantean los crecimientos paralelos a la costa, estructurados a través de la N-332, 

incluyendo la clasificación de parte del suelo como rústico de interés turístico, que permitía su 

desarrollo a partir de parcelas de 3000 m
2
. La revisión del planeamiento de acuerdo a la Ley del 

Suelo de 1976 no rectificó el modelo. (VERA, 1988). La ocupación de la primera línea se da 

también en aquellos lugares en los que las propias condiciones climáticas habían llevado a sus 

habitantes a la consolidación de los núcleos urbanos en zonas protegidas de espaldas al mar, 

sobre todo en la costa almeriense, y granadina. El agotamiento de la primera línea a pie de playa 

da lugar al desarrollo sobre los acantilados. Las propias condiciones de la urbanización, con 

viario adaptado a la topografía irregular y de baja densidad, dan lugar a una trama urbana que 

mantiene en primera línea la parcelación privada, dejando sin acceso y sin tránsito la costa. Otro 

de los problemas asociados es la inestabilidad de algunos de los acantilados urbanizados, con el 

consecuente riesgo sobre la población alojada.  

Además, el marco urbanístico en vigor no contiene las herramientas básicas para garantizar 

algunos de los servicios y suministros básicos. El agua debería haber sido un condicionante 

básico para el incremento del desarrollo turístico. Sin embargo, no se incluye ninguna referencia 

en las previsiones del planeamiento urbanístico, concluyendo en falta de abastecimiento durante 

las épocas estivales en toda la provincia de Alicante (VERA, 1988). Otro de los problemas es la 
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inflación en la oferta legal de suelo, especialmente en la Comunitat Valenciana: en los años 80 

existían 53.258 hectáreas destinadas a la construcción de segundas residencias en el 

planeamiento vigente (21.372 con Plan Parcial aprobado), mientras que el suelo urbano 

existente en ese momento asciende a 39.600 hectáreas. Los nuevos desarrollos, con una 

densidad media 30 viviendas/hectárea, representaban 6 millones de personas frente a los 3 que 

tenían su residencia habitual, a los que habría que sumar los turistas recibidos, que no habían 

superado el millón hasta ese momento (PEÑÍN, 1988). 

Sin embargo, el descontrol urbanístico no tuvo el mismo desarrollo en todas las áreas del 

mediterráneo. A mediados de los años sesenta, un grupo inversor inglés comnezó las gestiones 

con objeto de urbanizar unas 500 hectáreas de la zona sur de la Albufera de Es Grau, en 

Menorca (Véase Figura 29). La infraestructura viaria de la urbanización Shangri-la fue creada y 

se construyeron varias viviendas y un campo de golf. El proyecto original incluía incluso un 

puerto deportivo en forma de marina dentro del humedal. A principios de los años setenta se 

iniciaron las protestas ciudadanas en contra de la urbanización que se estaba ejecutando. El 

primer ayuntamiento democrático de Maó aprobó su Plan General en de 1984, y en él se optaba 

por la protección definitiva de la zona. Se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la 

Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas que permitió abrir un 

proceso de expropiación de las zonas más cercanas al humedal con el objeto de garantizar su 

protección frente a intereses especulativos. El Parlamento Balear declaró, a través de la ley 

4/1986, de 7 de mayo, la Albufera des Grau como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y el 

proceso culminó con la declaración en 1993 de la isla de Menorca como Reserva de la Biosfera, 

dentro del programa MaB de la UNESCO. Actualmente, todo el suelo es propiedad del 

Ayuntamiento; de las edificaciones que quedaron a medio construir se demuele una al año, y las 

que están habitadas tienen concesión de 50 años (desde los años 80), y se recuperarán cuando 

caduque (DGSCM, 2010) . 

  

Figura 29. La Albufera de Es Grau (Menorca) 1956-2010. Fuente: http://ide.cime.es/visoride/ 

http://ide.cime.es/visoride/
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En paralelo al desarrollo urbano, la costa se artificializa, con la construcción de puertos, paseos 

marítimos y playas. En 1964 se construyó la primera playa artificial, la playa de las Teresitas en 

Santa Cruz de Tenerife, perfecto destino turístico, salvo por la escasez y baja calidad de sus 

playas (SUÁREZ BORES, P, 1999). La creación de la playa supuso también el cambio en la 

forma de relación de los habitantes de la isla con el mar (véase Figura 30). Como actuación 

pública, garantizó el acceso universal a la playa de las Teresitas que hasta ese momento, como 

en el resto de las playas de la isla, se había producido a través de un club privado. Para su 

regeneración, la arena se trajo de las dunas del desierto de El Aaiun, en el Sáhara marroquí. Sin 

embargo, la combinación del viento y la baja granulometría provocó el malestar de los bañistas. 

La playa tardó poco tiempo en perder la arena (SÁNCHEZ et al., 2015).  

 

Figura 30. Playa de las Teresitas, Tenerife. Fuente: http://www.diariodeavisos.com/2012/10/playa-

artificial-teresitas-cumple-cuarenta-anos/;  

A finales de los años 80, el litoral ya se encuentra sensiblemente afectado. Según señala la 

exposición de motivos de la Ley de Costas de 1988, en la orla litoral, de una anchura de unos 

cinco kilómetros, que significa el 7% de nuestro territorio, la población española, que era a 

principios del presente siglo del orden del 12% de la población total, es actualmente alrededor 

del 35% de ésta, con una densidad cuatro veces superior a la media nacional. Esta proporción 

llega a su vez a triplicarse estacionalmente en ciertas zonas por la población turística, ya que el 

82% de ésta se concentra en la costa. (…) alrededor de un 40% de la costa española ya está 

urbanizada o tiene la calificación de urbanizable, un 7% de ella está dedicada a instalaciones 

portuarias, un 3% a instalaciones industriales, y un 8% a usos agrícolas, no teniendo aún el 

http://www.diariodeavisos.com/2012/10/playa-artificial-teresitas-cumple-cuarenta-anos/
http://www.diariodeavisos.com/2012/10/playa-artificial-teresitas-cumple-cuarenta-anos/
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42% usos claramente definidos o irreversibles. Durante los años 80 se reformará todo el marco 

normativo precedente, destacando el papel de los textos encaminados a la protección del 

territorio. En 1980 se aprobó la Ley de Protección de las Costas Españolas, que establecía el 

régimen sancionador para las actuaciones en el litoral; en 1985, la Ley de Aguas que deroga la 

Ley Cambó; en 1988 la Ley de Costas; y en 1989, la Ley de Conservación de la Naturaleza. La 

legislación con incidencia en las actividades económicas en el litoral es algo más tardía, 

destacando  la Ley 28/1991, de 5 de diciembre, que deroga la Ley 197/1963, de 28 de 

diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, la reforma del sistema portuario 

español en 1992, con la aprobación de Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante, y el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 1992. 

La protección del litoral se introduce en el marco legal como reacción a esta forma de 

regulación y gestión. La Constitución Española recoge en el artículo 45 el derecho un medio 

ambiente adecuado y en su artículo 132 la inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad del dominio público dentro del que se incluyen la zona marítimo-terrestre, las 

playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 

continental. La Ley de Costas se redacta con la intención de dar cumplimiento a la Carta 

Europea del Litoral y a la Recomendación 29/1973 del Consejo de Europa sobre protección de 

zonas costeras, lo que suponía cumplir un doble objetivo: garantizar el carácter público de la 

ribera del mar y conservar sus características naturales, compatibilizando las expectativas de 

desarrollo con las necesarias medidas de protección. (OSORIO PÁRAMO, F. y LÓPEZ 

PELAÉZ, L., 1988). En este contexto, la ley supuso un cambio trascendental en la visión y 

tratamiento del litoral. Además de recoger la noción de dominio público marítimo terrestre 

como lugar estratégico en materia de defensa, concentración de población y fuente de riqueza 

económica, introdujo nuevos conceptos como la recuperación del uso público del litoral 

permitiendo su disfrute por parte de toda la población; la salvaguarda de la seguridad física de 

los habitantes que residen y disfrutan del litoral; y la protección de un ámbito con especial valor 

ambiental que soporta una presión humana excesiva derivada de su explotación económica. Por 

primera vez se define el Dominio Público Marítimo Terrestre de forma íntegra y continua. 

Partiendo de su funcionamiento como sistema físico natural, e incluyendo en él los tramos 

artificializados y algunos elementos hasta ese momento excluidos: los acantilados y los 

humedales (marismas, albuferas, marjales, esteros), así como las islas e islotes (Véase Figura 

31). El límite hacia tierra se amplía hasta donde lleguen los mayores temporales conocidos, 

frente a los ordinarios señalados hasta ese momento, e incorpora muchas zonas que, hasta 

entonces, habían sido consideradas privadas. Una de las innovaciones incluidas en la ley fue la 

titularidad dominical del dominio público, que invertía el criterio establecido por la normativa 
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anterior, y sobre todo por la ley de 1969, de modo que ya no prevalecía la titularidad privada 

frente al dominio público. Recogiendo lo establecido en la legislación anterior, la fijación del 

domino público se establecía a través del deslinde
47

, es decir, la operación jurídica que lleva las 

definiciones legales a su plasmación física tramo a tramo (GARCÍA PÉREZ, 2004). Las 

distintas instalaciones, infraestructuras y edificaciones no desmontables y situadas dentro del 

dominio público quedan reguladas a través de concesiones por un plazo máximo de 30 años, las 

cuales, en origen, no son transmisibles por actos intervivos, siendo el objetivo de la ley su 

desaparición a medio y largo plazo. La ampliación del deslinde incluida destapa por tanto el 

conflicto con los derechos adquiridos suponiendo un alto grado de litigiosidad (GARCÍA 

PÉREZ, 2004). 

 

Figura 31. Elementos no incluidos dentro de la definición de la ley de costas hasta la aprobación del 

la ley del 88. Bahía de Alcudia, Mallorca. Elaboración propia a partir de Google Earth 

Las servidumbres también se modifican sustancialmente y en la denominación de las propias 

servidumbres queda recogido el nuevo espíritu de la ley: la de vigilancia litoral pasa a 

denominarse de tránsito y la de salvamento de protección. Ambas se calculan desde la línea de 

ribera del mar
48

, no desde el recién ampliado dominio público
49

. La servidumbre de tránsito se 

                                                   
47 El deslinde procede del derecho privado artículo 384 del código civil y del artículo 2061 de la ley de 
enjuiciamiento civil. (GARCÍA PÉREZ, 2004) 

48 Definida en el artículo 3 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. como: 
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mantiene en los 6 metros, y deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público 

peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente 

protegidos, pudiendo ampliarse hasta los 20 metros en el caso de lugares de tránsito difícil o 

peligroso
50

. La servidumbre de protección se amplía hasta los 100, siguiendo el ejemplo de 

                                                                                                                                                     
 a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva 

equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de 
la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el 
sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. 

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que 
se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 

b) Las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, 
bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marítimo, u otras causas 
naturales o artificiales. 

49 Dentro del dominio público se incluyen además (artículos 3 y 5 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas): 

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación 
específica. 

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación 
específica . 

1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las 
causas. 

2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y los desecados en su ribera. 

3. Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa. 

4. Los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público 
marítimo-terrestre, hasta su coronación. 

5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales 
de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en los artículos 18 de la Ley de Costas y 37 de este 
Reglamento. 

6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial. 

7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de dominio 

público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión. 

8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público 
marítimo-terrestre. 

9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio. 

10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado, 
cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas salvo lo previsto en los 
artículos 18 de la Ley de Costas y 37 de este Reglamento. 

11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica 

(artículo 4.º de la Ley de Costas). 

50 Artículo 27 de la Ley. 
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otros países europeos
51

, pudiendo ampliarse hasta los 200 metros con acuerdo de la Comunidad 

Autónoma y del Ayuntamiento si es necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre
52

. 

Dentro de este ámbito se prohíbe la instalación de numerosos usos, destacando: las 

edificaciones destinadas a residencia o habitación; la construcción o modificación de vías de 

transporte interurbanas; el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión; el vertido de 

residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración; y la publicidad a través de 

carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales
53

. Las edificaciones existentes dentro 

de las servidumbres de tránsito y protección quedan fuera de ordenación, sin que sea posible su 

ampliación o mejora, siendo la intención de la ley su desaparición a largo plazo. 

La tercera servidumbre, ya recogida en la ley de 1969 es la de acceso al mar, que tiene por 

objetivo asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre. Para ello, se establece 

que serán los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral los que deben 

reservar suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-

terrestre, estableciendo que, como mínimo, deberá disponerse en las zonas urbanas y 

urbanizables, un acceso rodado cada 500 metros o uno peatonal cada 200. Para los no previstos 

en el planeamiento la ley declara la utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la 

imposición de la servidumbre de paso por la Administración del Estado
54

. Otra de las 

importantes novedades en este sentido es la definición de la zona de influencia, 500 metros 

medidos a partir de la línea de ribera del mar
55

, en la que se establecen restricciones sobre la 

densidad edificatoria, y la necesidad de reserva de aparcamientos. Dentro de la zona de 

influencia se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de 

volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del 

suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo
56

.  

                                                   
51 Francia, desde 1979, Noruega desde 1971 o Suecia desde 1975 (CEOTMA, 1982). La Directriz francesa sobre 

protección y ordenación del litoral, aprobada en 1979, definía una banda litoral mínima de 100 metros de 
profundidad en la que no se puede edificar, salvo excepciones muy cualificadas, siguiendo el ejemplo de lo regulado 
en Noruega. Además obligaba al mantenimiento de los humedales y establecía la necesaria localización de las nuevas 
carreteras a 2000 metros de la orilla; (CEOTMA, 1982) 

52 Artículo 23.2 de la Ley. 

53 Artículo 25 de la Ley 

54 Artículo 28 de la Ley 

55 En el proyecto de ley estaba previsto que dicha zona se extendiera hasta 1 kilómetro, tierra adentro (OSORIO 
PÁRAMO y LÓPEZ PELAÉZ, 1988) 

56 Según el artículo 58.3 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general 
para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la densidad edificatoria debe entenderse 
como la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona. 
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Sin embargo, la intención de no generar una cascada de derechos a indemnizar
57

 conlleva el 

reconocimiento de los derechos adquiridos dentro de las servidumbres. A pesar de aumentar la 

protección hasta los 100 metros, la ley incluye un importante régimen transitorio que la reduce 

hasta los 20 metros en el suelo urbano o urbanizable con plan parcial aprobado, siendo solo 

aplicable en suelos no urbanizables y en urbanizables no programados. Además, ante la 

inminencia de la aprobación de la nueva legislación de costas, los ayuntamientos costeros 

aprobaron o revisaron su planeamiento entre 1985 y 1987 reclasificando suelo de forma 

vertiginosa con el fin de transformar el suelo no urbanizable en urbanizable con plan parcial 

aprobado, cuando no directamente en suelo urbano. Así en algunas provincias como Alicante, 

Barcelona Girona, Málaga o Valencia el porcentaje de costa en el que se aplicaban los 20 

metros de servidumbre de protección frente a los 100 era más de la mitad (Véase Tabla 6); y en 

otras más de un tercio: Cádiz, Castellón, Gran Canaria, Granada, Mallorca, Murcia, Tarragona y 

Vizcaya (TORRES ALFOSEA, 2010). 

 Servidumbre de protección 

Provincia 20m. 100 m. 

Alicante 64,00 % 36,00 % 

Barcelona 79,00 % 21,00 % 

Cádiz 33,00 % 77,00 % 

Castellón 44,70 % 55,30 % 

Girona 80,00 % 20,00 % 

Gran Canaria 43,50 % 56,50 % 

Granada 42,77 % 57,23 % 

Málaga 66,00 % 34,00 % 

Mallorca 33,64 % 66,36 % 

Murcia 34,86 % 65,14 % 

Tarragona 40,00 % 60,00 % 

Tenerife 35,00 % 65,00 % 

Valencia 63,60 % 36,40 % 

Vizcaya 35,52 % 64,48 % 

Tabla 6. Provincias en las que los tramos de costa con servidumbre de protección de 20 metros es 

más de un tercio del total a la entrada en vigor de la Ley. Fuente: TORRES ALFOSEA, 2010; 174 

En el momento de su aprobación, la ley ya tuvo críticas. La situación de la costa no era 

consecuencia de un marco legal deficiente sino de la ausencia de su cumplimiento, de la falta de 

aplicación del régimen sancionador, y de la confluencia de múltiples intereses, incluidos los de 

los  propios ayuntamientos. Por lo tanto, era ingenuo pensar que dicho texto normativo iba a ser 

capaz de paralizar la especulación urbanística, sobre todo teniendo en cuenta el reparto de 

competencias. Otro de los temas polémicos fue que hacía responsable al sector privado del 

                                                   
57 Exposición de motivos de la Ley. 
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deterioro de la costa, sin citar la dejación de las administraciones públicas en materia de 

saneamiento, control de vertidos, etc. (SÁNCHEZ-BELLA, 1988). La ley es calificada como 

tardía y temerosa, no establecía el plazo para la revisión de los deslindes, y respetaba ante todo 

los derechos adquiridos, incluidos los derivados del planeamiento aprobado a toda velocidad 

desde 1986 (TORRES ALFOSEA, 2010). La crítica más frecuente es probablemente la de ser 

una ley que regula el dominio público, no el litoral (BARRAGÁN, 2004), así como que está 

pensada y planteada para una costa arenosa en un país caracterizado por la diversidad 

geomorfológica. Se debería de haber incluido una zona de amortiguación en las áreas de dunas 

basada en los procesos físicos que las caracterizan. Siendo las dunas móviles, la aplicación del 

régimen de usos en las servidumbres colindantes pueden llegar a suponer un importante efecto 

pantalla, concluyendo a la larga en su retroceso. Los acantilados están mal definidos: se señala 

como dominio público marítimo terrestre aquellas áreas que superen una pendiente de 60º, sin 

tener en cuenta que su evolución dependerá del material que lo forme, etc. (TORRES 

ALFOSEA, 2010) 

Sin embargo, no todos los problemas señalados derivaban de la redacción de la ley: (…) en una 

sociedad cuya estructura cultural no se ha planteado hasta fechas recientes los problemas 

derivados de la actuación indiscriminada sobre el territorio, no se ha generado un cuerpo legal 

que tienda a corregir la situación de actual regresión sobre el medio físico (SUÁREZ 

CABRERA, 1994). La aprobación de la ley fue muy polémica y el rechazo muy diverso, siendo 

expresado tanto por agentes públicos como privados. Una de las grandes cuestiones era la 

incapacidad del planeamiento municipal para plantear soluciones a los problemas de la costa, ya 

fuese por entender que todo lo que está en dominio público debe ser ordenado y gestionado por 

la administración central, o por no adecuar la clasificación del suelo a las características 

explícitas de cada tramo litoral
58

.  

La distribución de competencias incluida en la Constitución Española y el futuro traspaso de 

competencias que incluía ya generó antes de la aprobación dudas importantes sobre las 

competencias a desarrollar en el litoral. Así Menéndez Rexach ya planteaba la doble 

interpretación sobre qué era la ordenación litoral y quién debía desarrollarla. Entendiendo el 

litoral como concepto amplio que incluye tanto los terrenos de dominio público litoral (playa y 

zona marítimo terrestre) como los terrenos particulares o públicos que por su proximidad al 

mar entran dentro de este concepto amplio de litoral y cuya ordenación no puede (o al menos 

                                                   
58 Las categorías deberían adecuarse al menos a los siguientes conceptos: por sus condiciones naturales, por sus 
preexistencias (valor patrimonial y etnográfico), por sus actividades o por las características del sistema mariano, 
incluyendo potencialidades de todo tipo, desde turísticas, hasta la explotación de los recursos, la flora y la fauna. 
(SUÁREZ CABRERA, 1994) 
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no debe) ser contemplada con independencia de los anteriores; o bien como aquel territorio que 

incluye solo los terrenos de dominio público (…) confrontando ordenación del litoral frente a la 

ordenación general del territorio. Desde la lógica jurídica, la interpretación correcta debía ser la 

primera que era la aplicada en el traspaso de competencia al País Vasco, mientras que en el caso 

de Cataluña se incluyen las playas pero no la zona marítimo terrestre completa. (MENENEDEZ 

REXACH, 1983) 

 

Figura 32. Espacios naturales en la costa. Fuente: CEOTMA, 1982 

El divorcio definitivo entre la política en costas y la política urbanística vino determinada por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de Julio de 1991
59

 que sienta las bases para la 

                                                   
59 Sentencia 149/1991, de 4 de julio. Recursos de inconstitucionalidad 1.689/1988, 1.708/1988, 1.711/1988, 

1.715/1988, 1.717/1988, 1.723/1988, 1.728/1988, 1.729/1988 y 1.740/1988 (acumulados). Interpuestos por la Xunta 
de Galicia, el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, el Gobierno Vasco, el Parlamento de Cataluña, el Consejo 
del Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el 
Gobierno de Canarias, el Gobierno Valenciano y un grupo de 50 Diputados, contra la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas. 

Sentencias 198/1991, de 17 de octubre. Conflictos positivos de competencia 866/1990, 897/1990, 902/1990 y 
903/1990 (acumulados) promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía, el Consejo de 
Gobierno de las Islas Baleares y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con diversos 
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regulación de competencias dentro del espacio litoral limitando tanto el ámbito de actuación 

como el tipo de intervenciones a acometer. De este modo, la gestión estatal queda reducida al 

DPMT y, en algunos casos justificados, a la servidumbre de tránsito
60

, reconociendo la 

competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos en las zonas de servidumbre e 

influencia, lo que ha provocado visiones y formas de hacer encontradas dentro de un mismo 

territorio continuo, como si las decisiones que se toman en la franja de 500 metros mar adentro 

no influyesen en el estado del DPMT. Desde el punto de vista de las actuaciones a acometer, 

sólo la administración autonómica y la local tienen competencias en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio lo que implica que para plantear la reubicación de usos y actividades es 

necesaria la colaboración de las tres administraciones, quedando limitadas las actuaciones de la 

Administración central a herramientas como el rescate de concesiones o la expropiación.  

Otra de las competencias que quedaron en manos de las comunidades autónomas fue la gestión 

y ordenación de los espacios naturales protegidos. En los años 80, los espacios inventariados 

por el ICONA para su protección ascendían a un total de 84 zonas costeras con una superficie 

de 160.000 hectáreas (Véanse Figura 32 y Figura 33), de las cuales tan solo 5 estaban 

catalogadas en ese momento como Parques Nacionales (CEOTMA, 1982). La Ley de 

Conservación de la Naturaleza, aprobada en 1989, planteaba la reordenación de las figuras a 

proteger, así como una serie de instrumentos que permitían la ordenación y gestión de dichos 

espacios que hasta ese momento se había realizado a través de la utilización de figuras recogidas 

en la Ley del Suelo como los planes especiales. También recogía la prevalencia de sus 

disposiciones sobre el planeamiento urbanístico. Sin embargo, a pesar del esfuerzo legislativo 

por la protección del territorio, sin los medios de gestión pertinentes, era imposible cumplir los 

objetivos tanto ambientales como socioeconómicos, lo que ha convertido dichos espacios en 

parques de papel (DELGADO VIÑAS, 2012). 

Otro de los temas que quedó fuera del ámbito de la Ley de Costas fue la gestión y ordenación 

del espacio portuario. Los puertos de interés general se mantuvieron como competencia estatal, 

mientras que el resto, incluidos los puertos deportivos, pasaron a ser gestionados por las 

autonomías. Se llevó a cabo en este caso una adscripción, lo que no afecta a la titularidad del 

dominio público que sigue siendo estatal (ZORIO BLANCO, 1989). Los puertos son regulados 

a través de concesiones en dominio público y los proyectos para su transformación, ampliación 

o nueva construcción deben incluir un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la 

                                                                                                                                                     
preceptos del Real Decreto 1.741/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de Costas. 

60 Seis metros medidos tierra adentro desde la Línea de Ribera del Mar. Artículo 27 de la Ley de Costas. 
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unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas
61

. Así, 

cada comunidad autónoma desarrollará su propia legislación sobre los puertos deportivos, 

siendo habitual la redacción de planes de ordenación específicos para los puertos deportivos
62

. 

Dentro de la ordenación de los puertos de interés general, la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
63

 supone un importante salto respecto a la 

situación precedente. Los bienes de dominio público portuario están formados por las aguas 

marítimas, terrenos, obras e instalaciones fijas de los puertos de competencia de la 

Administración del Estado, son bienes de dominio público portuario estatal, incluyendo por 

tanto el dominio público marítimo-terrestre afecto a los puertos e instalaciones portuarias de 

titularidad estatal
64

. Para cada uno de los puertos se señala una zona de servicio que incluye las 

superficies de tierra y de agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a 

tareas complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de 

desarrollo de la actividad portuaria
65

. Asimismo, se regulan las distintas figuras de 

planeamiento que deberán ordenar dicho espacio, destacando el plan de utilización de los 

espacios portuarios (PUEP) y el plan especial. Los PUEP deberán incluir los usos previstos 

para las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad o conveniencia de 

dichos usos y señalar dentro de la superficie de agua la Zona I, o interior de las aguas 

portuarias, que abarcará los espacios incluidos dentro de los diques de abrigo y las zonas 

necesarias para las maniobras de atraque y de reviro, donde no existan éstos y la  Zona II, o 

exterior de las aguas portuarias, que abarcará las zonas de entrada, maniobra y posible 

fondeo, subsidiarias del puerto correspondiente y sujetas a control tarifario de la Autoridad 

Portuaria. El planeamiento urbanístico municipal debe calificar la zona de servicio de los 

puertos como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una 

interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria. Y la 

gestión de dichos espacios queda en mano de las Autoridades Portuarias, con importante 

participación de las comunidades autónomas en su gestión. En el año 2003
66

, se aprueba la ley 

48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos 

                                                   
61 Artículo 44 de la ley 

62 Como el Plan de Puertos e Instalaciones Náutico-Deportivas de la Comunitat Valenciana, aprobado definitivamente 
en mayo de 1989 -Decreto 79/1989, de 30 de mayo  

63 Deroga la Ley de puertos 1880, de 1928, de 1966, de 1968, y la de puertos deportivos de 1969. 

64 Artículo 14 de la ley 

65 Artículo 15 de la Ley 

66 Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante 
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de interés general que define explícitamente los instrumentos de planificación a aplicar en los 

puertos
67

, separando definitivamente la gestión de estos espacios de la del resto de la costa.  

 

Figura 33. Espacios naturales protegidos. Años 80. Fuente: ITUR, 1987 

Así, a pesar de sentar las bases para reconducir el tratamiento y las intervenciones sobre el 

litoral, la Ley de Costas de 1988 no fue suficiente para garantizar los objetivos que señalaba. 

Por un lado, la degradación del litoral ya era un hecho. Por tanto, llega tarde a muchos de los 

tramos litorales, desarrollados antes o durante la tramitación de la ley (DELGADO VIÑAS, 

2012). Por otro, su aplicación no fue tan estricta, ni tan rápida como se esperaba, ni provocó 

automáticamente el cambio en las políticas desarrolladas hasta ese momento. En muchas 

ocasiones los deslindes respetan antes lo edificado que la propia definición de la ley. En lugar 

de plantear operaciones de esponjamiento y reforma urbana, frente a los problemas de erosión 

costera se ha optado por la alimentación artificial de las playas, o la construcción de estructuras 

que no son capaces de detener la inercia del sistema ni, por tanto, el riesgo sobre lo que se 

pretende proteger; en lugar de utilizar la protección derivada de las herramientas urbanísticas, se 

ha optado por la adquisición de fincas rústicas que pasan a formar parte del DPMT, etc. Frente a 

                                                   
67 Además de los planes de utilización de los espacios portuarios y los planes especiales, la ley introduce el plan 
estratégico que debe plantear el modelo de desarrollo y la posición estratégica de la Autoridad Portuaria, (…) que 
incluirá, al menos, un análisis y diagnóstico de la situación actual, la definición de las líneas y objetivos 
estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción; (artículo 37) y el Plan Director, necesario para la 
construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o realización de nuevas obras de 
infraestructura de uno existente que supongan una modificación significativa de sus límites físicos exteriores en el 
lado marítimo. (artículo 38) 
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los 5 años de plazo señalados en la ley de 1969 para acometer el deslinde completo de la costa 

española, la ley de 1988 no establecía plazo para su revisión y el proceso fue muy lento 

(DELGADO VIÑAS, 2012). Además, las situaciones eran muy diversas a lo largo de la costa, 

existiendo tramos en los que el procedimiento no se había iniciado, y otros en los que era 

completamente insuficiente. Entre 1988 y diciembre de 1995 se aprobaron 1.006 km de 

deslinde, y entre 1996 y 1999 1.271. En 2002 todavía era necesario deslindar un total de 5.163 

km. (SANTOS, 2002). El impulso definitivo llega en 2004, momento en el que se pone en 

marcha el plan nacional de deslindes 2004-2008. (DELGADO VIÑAS, 2012). Frente a un 

promedio de 291.23 km anuales deslindados entre 1988 y 2003, en 2004 se aprobaron un total 

de 360.99 km, ascendiendo a 482.95 en 2005 y a 563 km en 2006 (DGC, 2007). En septiembre 

de 2007, el deslinde estaba prácticamente finalizado en Girona, Guipúzcoa, Tarragona, 

Valencia, Lugo y Granada.  

 

Figura 34. Situación de los deslindes a lo largo de la costa español. Septiembre de 2007. Fuente: 

DGC, 2007 

La aceleración en el proceso de deslinde y el acercamiento de la fecha de finalización de las 

concesiones, 2018, reinicia la polémica en torno a la ley de 1988, que culmina con la formación 

de la plataforma de afectados por la Ley de costas. Formada, entre otros, por propietarios 

extranjeros, sus reivindicaciones son apoyadas por algunos partidos políticos: el Partido Popular 

presentó en julio de 2010 una proposición de ley para modificar la Ley de Costas, y 

Convergencia i Unió y Coalición Canaria, sendas enmiendas para evitar derribos de 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

138 

 

construcciones en DPMT. Este proceso coincide con la revisión de los estatutos de autonomía, 

que en varias comunidades incluyen la competencia de gestión del DPMT como propia. En 

2008, el Parlamento gallego tramitó y aprobó una ley (Lei de vivienda) con el objetivo de evitar 

que se aplicara la Ley de Costas en algunos núcleos rurales previos donde existían bastantes 

sentencias de derribo: el Tribunal Constitucional la anuló señalando que la delimitación del 

DPMT es una competencia estatal cuyo objetivo es la protección del litoral, no urbanística 

(DELGADO VIÑAS, 2012).Todo este proceso culminó en la revisión por parte de la mayoría 

del Partido Popular de la ley de costas y su reglamento, en 2013 y 2014, respectivamente. A 

pesar del título, de protección y uso sostenible del litoral, el nuevo texto normativo reduce la 

protección sobre el espacio costero. La definición del dominio público marítimo terrestre se 

revisará en algunos aspectos, siendo los más trascendentales la identificación de la línea exterior 

de los paseos marítimos construidos con posterioridad a 1988 con la línea interior de la ribera 

del mar; la exclusión de las urbanizaciones marítimo terrestres, entendidas como aquellas 

construidas sobre terrenos inundados artificialmente; así como una serie de núcleos de 

urbanización definidos discrecionalmente por la ley ante la polémica generada
68

. El régimen de 

usos y ocupación de las playas se establece en función de la distinción entre urbanas y rústicas, 

volviendo a la interpretación de la costa como territorio de rentabilidad económica, frente a los 

procesos litorales. El proceso de regeneración a largo plazo establecido por el anterior texto se 

paraliza: para las concesiones se amplía el plazo hasta los 75 años, permitiendo la transmisión 

mortis causa y exceptuando todos aquellos elementos que hayan sido declarados como Bienes 

de Interés Cultural
69

. En el caso de las edificaciones situadas en la servidumbre de protección y 

tránsito, la condición de fuera de ordenación queda prácticamente eliminada, permitiéndose las 

obras de mejora, reparación, modernización y consolidación sin aumento de volumen, ni altura, 

ni superficie, así como aquellas que redunden en la eficiencia energética o en el ahorro de agua, 

sustituyendo la autorización de la administración competente por una declaración responsable. 

La servidumbre de protección se reduce de 100 a 20 metros en aquellos núcleos que no estaban 

clasificados como urbanos en 1988, pero que tenían condiciones para serlo, así como en los 

márgenes de los ríos hasta donde se hacen sensibles las mareas. La ley reformula el sentido de la 

protección de la costa, evitando hablar del sistema ambiental e incidiendo en sus posibilidades 

                                                   
68 Serra Grossa en Alicante, Puerto de Santa Pola, Poblado marítimo de Xilxes en Castellón, Empuriabrava en 
Castelló d´Empuries, Platja d´aro en Castell Platja d´Aro; la Ría de Punta Umbría, el Caño del Cepo, el caso urbano 

de Isla Cristina, Pedralejo y El Palo en Málaga, Moaña en Pontevedra y Oliva en Valencia. Otro de los puntos 
diseñados ad hoc, será la garantía en el funcionamiento temporal de determinadas instalaciones de depuración 
situadas en DPMT en con orden de derribo por sentencia judicial, referida específicamente a la depuradora de aguas 
residuales de Vuelta Ostrera, en Suances, Cantabria. 

69 Aunque era una práctica habitual en la DGC, se había establecido como un criterio no escrito, y en cierta ocasiones 
con razón, ya que fueron numerosos los procedimientos de incoación iniciados para evitar las ocupaciones de DPMT, 
entrando de nuevo en carga la distribución competencial. En el caso de Baleares fueron numerosas las casetas 
varadero convertidas en segundas residencias que fueron declaradas BIC. 
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como potencial económico. Así, permite que sean los propietarios amenazados por la invasión 

del mar o de las arenas, sea cual sea la causa, los que ejecuten por su cuenta las obras necesarias 

para su defensa; también habilita la posibilidad de imponer contribuciones especiales para 

recuperar parte de las inversiones públicas destinadas a la protección, defensa y mejora del 

dominio público que deberán pagar aquellas personas físicas o jurídicas que resulten 

beneficiadas por la actuación, y específicamente todos los tramos declarados en situación de 

regresión grave. Es paradójico que junto a este conjunto de medidas, la exposición de motivos 

plantee la necesidad de abordar una estrategia contra el cambio climático. Así, la reforma de la 

ley apuesta por admitir todas las quejas e intereses privados puestos encima de la mesa por los 

distintos agentes, eximiendo de responsabilidad ambiental, económica y social al Estado.  

2.3.2. Administraciones y competencias en la gestión del litoral 

Las competencias en la gestión del litoral son complejas desde su recuperación como dominio 

público. La multitud de intereses sobre el territorio y su valor estratégico, tanto desde la 

perspectiva pública como desde la privada, han desembocado en una gestión muy complicada 

en la que las distintas administraciones deciden sobre temas diferentes, sin que exista una 

coordinación real entre todas ellas, a pesar de que en algunos momentos se forman comisiones 

mixtas con el objetivo de tomar decisiones de forma conjunta.  

Ya con la ley de puertos de 1880, las competencias se repartían entre distintos departamentos 

ministeriales (BECHMANN, 1882): el Ministerio de Guerra se ocupaba de todos los aspectos 

relacionados con la defensa del territorio; el de Marina de los puertos militares, los arsenales, las 

obras de defensa de las costas construidas y proyectadas por él; la seguridad de la navegación y 

la recolección de las hierbas marinas; al Ministerio de Hacienda la fijación y recaudación de los 

tributos por la ocupación de la zona de dominio, así como la vigilancia de las costas frente al 

contrabando; y el Ministerio de Obras Públicas la conservación y policía de las costas, playas y 

radas, y la construcción, conservación y policía de los puertos comerciales. Por ello, en 1953 se 

crea la Comisión Mixta de obras públicas, cuya función es la de tomar decisiones cuando la 

obra prevista afecta a más de un ministerio. Durante esta época, la pugna entre la administración 

militar y civil por la gestión del litoral será una de las principales características, destacando 

como espacios más problemáticos los puertos (ALEMANY, 1991) y los núcleos urbanos en los 

que el derribo de las murallas, entendido como elemento militar, era fundamental para permitir 

su desarrollo (NOVÓA, 2002; QUIRÓS, 2009). 
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Figura 35. Evolución de las competencias en la gestión de la Costa con la Ley de 1969. Elaboración 

propia a partir de MARTÍNEZ ESCUDERO, 1985. 

La ley de costas de 1969 surge con el objetivo de unificar los distintos textos legislativos que 

regulaban el uso de la costa, pero también con objeto de conciliar los intereses públicos 

antagónicos derivados de la varia y contradictoria legislación, optando como solución por 

atribuir la competencia a los distintos departamentos, según el aspecto predominante más 

caracterizado en relación con su esfera de atribuciones, pero con la intervención o el concurso 

de los representantes de otros intereses adicionales y respetables
70

. La coordinación se resuelve 

a través de informes muchas veces vinculantes y estableciendo la jerarquía entre la 

administración general y la local. Dentro de la administración general del Estado, la ley de 

costas de 1969 reparte las competencias entre el Ministerio de Marina, el de Obras Públicas, el 

de Gobernación, Comercio, Información y Turismo, Industria y Vivienda. Este esquema será 

transformado como consecuencia de los cambios organizativos dentro de la estructura política y 

administrativa del Estado (Véase Figura 35), y las competencias serán reasignadas y 

reformuladas en parte por el reglamente aprobado en 1980 (MARTÍNEZ ESCUDERO, 1985): 

                                                   
70 Exposición de motivos de la Ley de Costas de 1969- 
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A principios de los años 80, las principales competencias en la costa estaban repartidas entre 

cinco ministerios y los organismos de la administración periférica, como la Jefatura de Costas y 

Puertos y las Comandancias Militares de Marina, las recién creadas comunidades autónomas y 

los ayuntamientos. Además, el Ministerio de Cultura era el organismo competente en los restos 

de interés artístico, histórico y arqueológico y el Ministerio de Sanidad en la vigilancia del 

estado sanitario de playas y zonas de baño (CEOTMA, 1982). 

 

Figura 36. Competencias en la jurisdicción, gestión y tutela de costa. Ley de 1969 y estructura 

administrativa de inicios de los años 80. Elaboración propia a partir de MARTÍNEZ ESCUDERO, 

1985 y CEOTMA, 1982. 

Las competencias estaban por tanto repartidas sectorialmente, pero también espacialmente. En 

el caso de las concesiones cuatro ministerios estaban implicados. Aunque en la mayoría de los 

casos es el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, las relacionadas con la pesca 

correspondían al de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los relacionados con la defensa 

nacional al Ministerio de Defensa, mientras que el de Economía y Hacienda fijaba las 

condiciones generales que debían seguir en la zona marítimo terrestre y en las playas (Véase 

Figura 37).  Territorialmente, la zona marítimo terrestre y las playas dependían del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo, mientras que el Mar territorial y las aguas interiores se 

gestionaban desde el de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la jurisdicción de las aguas del 

mar, los ríos navegables y las embarcaciones se mantenían adscrita a Defensa (Véase Figura 

36). La distribución general de competencias dentro de la Administración general del Estado fue 

mucho más compleja, dependiendo tanto del tema a gestionar como del área territorial. (Véase 

Figura 38). A esta distribución había que añadirle aquellas que podían ser asumidas por las 

comunidades autónomas en virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución Española 
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(MARTÍNEZ ESCUDERO, 1985; CEOTMA, 1982): Ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda, incluyendo la ordenación del litoral; los puertos de refugio, los deportivos y todos 

aquellos que no desarrollen actividades comerciales, la gestión en materia de protección del 

medio ambiente, el marisqueo, la acuicultura y en general la pesca en aguas interiores, la 

promoción y ordenación del turismo, y la sanidad e higiene, entrando muchas de ellas en 

conflicto con las competencias a nivel estatal. Serán los estatutos de autonomía los encargados 

de definir exactamente dichas competencias (MARTÍNEZ ESCUDERO, 1985). Por último, los 

ayuntamientos tenían reconocida la capacidad para informar sobre algunas concesiones; la 

policía de moralidad, higiene y salubridad, así como el ornato y limpieza de las playas y zonas 

de baño; la vigilancia sobre el material de salvamento en las playas, y la explotación de 

autorizaciones (CEOTMA, 1982). 

 

Figura 37. Competencias en las concesiones. Ley de 1969 y estructura administrativa de inicios de 

los años 80. Elaboración propia a partir de MARTÍNEZ ESCUDERO, 1985 y CEOTMA, 1982. 
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Figura 38. Otras competencias en la costa. Ley de 1969 y estructura administrativa de inicios de los 

años 80. Elaboración propia a partir de MARTÍNEZ ESCUDERO, 1985 y CEOTMA, 1982. 

La nueva ley de costas revisa de nuevo las competencias dentro de la costa, dejando en manos 

de la Dirección General de Puertos y Costas la gestión y conservación del Dominio Público 

Marítimo Terrestre y señalando como sus principales funciones (DGC, 1993 y DGSCM, 2010): 

 La elaboración de los deslindes, así como la adquisición de terrenos para su 

incorporación al DMPT 

 La gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, incluidas las adscripciones, las 

autorizaciones en la servidumbre de tránsito, y las concesiones tanto de obras fijas como 

para la construcción de obras marítimas menores. 

 La tutela y policía del DPMT y de sus servidumbres. 

 La redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y  

obras de defensa, protección y conservación de los elementos que integran el dominio 

público marítimo-terrestre y, en particular, los de adecuación sostenible de las playas, 

sistemas dunares y humedales litorales, incluyendo la creación, regeneración y 

recuperación de playas y los dragados necesarios, y las que permitan el acceso público a 

la costa y no estén previstas en el planeamiento vigente. 
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 La emisión de informes preceptivos en el caso de la redacción de instrumentos de 

planeamiento, autorizaciones en la servidumbre de protección, construcción de nuevos 

puertos de competencia autonómica, vertidos industriales, así como zonas de interés 

para cultivos marinos. 

 La concertación y coordinación con comunidades autónomas, entidades locales u 

organismos públicos o privados de las actuaciones o proyectos que contribuyan a la 

mejora de la sostenibilidad de la costa.  

 Promover la gestión integrada de los recursos costeros, en el ámbito de lo establecido en 

la normativa europea y española, y la tutela del dominio público marítimo-terrestre, así 

como su policía y la de las servidumbres legales de su competencia, y, en particular, las 

relativas a la obtención, modificación y extinción de los títulos necesarios para la 

ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.  

Las competencias autonómicas asumidas por la ley y recogidas en el artículo 114  son la 

ordenación del territorio y del litoral, la gestión del espacio portuario que no sea de interés 

general y de los puertos deportivo, el urbanismo, los vertidos al mar, los cultivos marinos, así 

como la emisión de informes sobre deslindes e imposición de servidumbres de acceso al mar, 

incluyendo las expropiaciones necesarias. Y los ayuntamientos serían responsables en materia 

de explotación de los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas, la limpieza, 

higiene y salubridad de las mismas, el salvamento y la seguridad de las áreas de baño, así como 

de informar en el caso de los deslindes, y autorizaciones y concesiones en Dominio Público 

Marítimo Terrestre (artículo 115 de la Ley 22/1988). 

Así, las competencias en algunos temas relevantes, como la ordenación del territorio y el 

urbanismo, incluidos los espacios naturales protegidos, el turismo, los vertidos, y parte del 

sistema portuario, antes en manos del mismo departamento de la administración general del 

estado, pasan a ser regulados, ordenados y gestionados por diez autonomías diferentes, cada una 

de ellas con criterios y ritmos distintos. Teniendo en cuenta que gran parte de los problemas que 

el litoral había acumulado se encuentran situados en el dominio privado regulado por la ley de 

costas y que, en gran medida, el modelo a desarrollar en dichos espacios deriva del 

planeamiento, la ordenación del territorio y del litoral y el urbanismo toman una especial 

relevancia dentro del conjunto de actuaciones a desarrollar en el litoral. Desde la creación de las 

Comunidades Autónomas, la pugna por las distintas competencias ha sido una constante en la 

política española, afectando también al litoral. Especialmente cuando los signos políticos de la 

administración general y autonómica son distintos. En este sentido serán fundamentales los 

recursos de inconstitucionalidad interpuestos por distintas autonomías a la Ley de Costas de 

1988 y a la Ley del Suelo de 1992, y que reconocieron la plena competencia de las comunidades 
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autónomas en la ordenación del litoral y en la gestión y ordenación del suelo. El reparto 

competencial y territorial de la costa no ha facilitado una gestión coherente, y la construcción 

del litoral es el resultado de la aplicación de criterios diversos y no siempre compatibles donde 

la Administración general del Estado pagaba y ejecutaba importantes proyectos de reforma de 

los frentes marítimos y de regeneración de la primera línea, necesarios como consecuencia del 

desarrollo urbano desarrollado, mientras ayuntamientos y autonomías seguían planteando 

nuevos crecimientos e infraestructuras que aumentaban la presión sobre el litoral, y que no 

siempre tenían en cuenta la ausencia de recursos como el agua o la necesaria mejora de la 

política sobre vertidos al mar.  

La reciente recuperación del concepto de Gestión Integrada de las Zonas Costeras ha puesto 

encima de la mesa, con mayor intensidad si cabe, las dificultades en la toma de decisiones de un 

territorio tan complejo desde el punto de vista del reparto de competencias. Así, la ordenación 

territorial se entiende como uno de los puntos estructurales: La ordenación territorial, 

proyectada sobre la franja litoral, será la forma de hacer compatibles los diversos intereses 

públicos presentes en cada caso, afectantes a los usos de que es susceptible (BLASCO DÍAZ, 

2010). Los intereses públicos, encargados de concretar la visión integrada sobre el litoral, deben 

trascender el reparto competencial sobre la división que la ley de costas efectúa: el concepto de 

Dominio Público sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción 

de territorio de su entorno, o considerarlo como una zona exenta de las competencia de los 

diversos entes públicos que las ostentan (STC 77/1984), como sería el caso del medio ambiente 

y los puertos, considerados como temas prevalentes de las competencias estatales sobre la costa. 

Entre los temas fundamentales vinculados con el litoral (Véase Figura 39), (Dominio Público 

Marítimo Terrestre, recursos pesqueros marítimos, actividades e instalaciones marítimas y 

portuarias, dominio público hidráulico, espacios naturales protegidos y usos del suelo y 

urbanismo), el Estado comparte las competencias con autonomías y ayuntamientos en la 

mayoría de los temas, siendo especialmente complejo el caso de las zonas costeras y las aguas 

(Véase Figura 41) por el número de agentes implicados, y especialmente sensible el caso de la 

ordenación y de los espacios naturales protegidos donde el Estado solo mantiene la regulación 

básica para el conjunto del territorio español (BARRAGÁN, 2004; MMA, 2005). La falta de 

herramientas u organismos que unifiquen los criterios o resuelvan las disputas dificulta aún más 

la gestión, que se deja a la buena voluntad de coordinación entre las administraciones 

(BARRAGÁN, 2004). El estado de degradación del litoral, las crecientes amenazas a las que 

está sometido, y la deriva de la política en materia de costas desde el fracaso de la Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ponen de manifiesto la necesidad de unificar criterios, 
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objetivos y planteamientos que partan de una visión global y conjunta sobre las formas de 

actuación, siendo el reparto competencial uno de los principales escollos. 

 

Figura 39. Estructura normativa existente en la gestión integrada de las zonas costeras. Fuente: 

BARRAGÁN, 2004 

 

Figura 40. Principales competencias estatales en la zona costera. Fuente: BARRAGÁN, 2004 
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Figura 41. Reparto de competencias en materia de zonas costeras y agua. Fuente: MMA, 2005 

2.3.3. La ordenación del litoral. Del PIDU a la ESC 

Desde la aprobación de la Ley de costas de 1969 hasta 2015 se han desarrollado dos únicas 

iniciativas cuyo objetivo era la ordenación completa de la costa española. La primera de ellas, el 

Plan Indicativo de Usos del Litoral, es redactado entre finales de los años 70 y principios de los 

80. Este documento sirvió de base para el desarrollo de las intervenciones en la costa realizadas 

desde la Dirección General correspondiente durante las décadas siguientes. La segunda, el Plan 

Director de Gestión Sostenible de la Costa, fue iniciada en el año 2006. Entre uno y otro, y 

gracias al reparto de competencias establecido por la Constitución Española, las distintas 

autonomías litorales han desarrollado sus propios instrumentos de ordenación litoral, aunque 

con objetivos y desde perspectivas y ámbitos muy diferentes. En 2015, solo la Comunitat 

Valenciana carece de plan de ordenación territorial específico para la costa, entendiendo que en 

el caso de las islas el contexto geográfico impone una lógica diferente a los planes de 

ordenación del resto del territorio. 
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La Recomendación del Consejo de Europa
71

 a los gobiernos de los Estados Miembros en 1973 

señala dos objetivos diferentes (CEOTMA, 1982: 226): 

 Esforzarse en parcelar el litoral en zonas homogéneas, con vistas a repartir 

ordenadamente los usos en el interior de estas zonas, teniendo en cuenta sus influencias 

recíprocas y los diversos componentes del medio ambiente. 

 Reglamentar todo el desarrollo en las zonas litorales, en particular, mediante la 

creación de una servidumbre de non aedificandi en una banda de terrenos apropiada al 

borde del mar 

 

Como consecuencia de las múltiples recomendaciones desarrolladas durante los años 70 desde 

el ámbito internacional, y en concreto las de la resolución del Comité de Ministros de Consejo 

de Europa (CAÑEDO ARGÜELLES, 1982), y como consecuencia de los múltiples problemas y 

presiones que se estaban concentrando en el litoral, el Gobierno español inicia en 1976
72

 el 

desarrollo de los trabajos necesarios para la ordenación de la franja costera que culminarán 

avanzada la década siguiente
73

. El Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral 

(PIDU), dirigido por la Dirección General de Puertos y Costas, y desarrollado por distintas 

consultoras para cada una de las provincias litorales o insulares, solo ordenaba una estrechísima 

franja costera y se planteó con un enfoque todavía muy incompleto y sectorial, dentro del que 

destacaba la visión urbanística (CEOTMA, 1982). Su principal objetivo fue facilitar un 

conocimiento suficientemente profundo de la costa y sus características que garantice una 

utilización adecuada de la misma, en previsión de su deterioro por la acción del hombre o la 

fuerza incontrolable del mar (CEOTMA, 1983: 82), por lo que su principal valor no está tanto 

en la ordenación planteada, como en la recopilación y sistematización de la información 

realizada a lo largo de toda la costa. Así el PIDU contenía un prolífico inventario que abarcaba 

los 500 primeros metros de costa y que estaba referido a las características físicas, geográficas y 

geomorfológicas de la franja costera; la dinámica litoral; las diversas playas y zonas de baño 

para las que se recogían numerosos datos como el material, la longitud y anchura, las superficie 

según la zona, el grado de utilización, los servicios, los accesos, etc.; los deslindes aprobados, 

así como las concesiones y autorizaciones existentes y los emisarios; los usos existentes en la 

                                                   
71 Recomendación 29/1973, del Consejo de Europa, sobre protección de zonas costeras 

72 El PIDU se desarrolla por áreas geográficas. El que afecta a la costa de Murcia está fechado en Julio de 1977. 

73 En 1982 seguían en desarrollo. (CEOTMA, 1983) 
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franja costera y sus accesos; el planeamiento vigente, tanto general como parcial y su estado de 

tramitación, así como las instalaciones para embarcaciones de recreo. (CEOTMA, 1983) 

El objetivo final del PIDU era el de plantear una distribución indicativa de los usos que podían 

llegar a desarrollarse en el conjunto del litoral, justificando su carácter no vinculante con la 

flexibilidad de la ordenación. Entendido como un verdadero patrimonio nacional investido de 

doble atributo de escasez y de fragilidad, por su cualidad de soporte de ecosistemas, y con el 

objetivo de plantear su conservación, los criterios para definir los usos dentro del dominio 

público litoral debían adecuar los recursos existentes a la tipología y función de cada tramo. 

Para la determinación de los usos, el PIDU planteaba tres trabajos básicos: el análisis del litoral 

bajo la óptica de su vocación y uso, la valoración de la demanda de uso; y la evaluación de las 

posibles alternativas de elección entre los usos concurrrentes. Para este último punto se 

realizaron diferentes matrices de incompatibilidad entre demandas de usos y naturaleza de los 

recursos a utilizar, completadas con encuestas y consultas directas a los afectados. (CAÑEDO 

ARGÜELLES, 1982) 

Partiendo del concepto de litoral como importante recurso económico y estratégico, pero 

también como área que alberga un desarrollo ecológico propio dotado de alta sensibilidad, las 

previsiones sobre los distintos usos se planteaban siguiendo dos directrices básicas: respetar el 

uso público reglado de la zona marítimo terrestre y las playas; y conservar la naturaleza y los 

valores paisajísticos en el entorno próximo a la franja litoral. Así, las propuestas del PIDU 

incluían una planificación indicativa de los usos en la franja costera (Véase Tabla 7), así como 

las distintas previsiones y prognosis para la evolución de la demanda en diferentes zonas y usos: 

playas, instalaciones para embarcaciones de recreo; crecimiento urbano y turístico; desarrollo 

industrial y portuario, y otras de actividades específicas (CAÑEDO ARGÜELLES, 1982). 

Según la ordenación final, la mayoría de la costa quedaba incluida dentro de los usos 

indeterminados (59,04%), siendo especialmente elevado en el litoral atlántico y cantábrico, el 

23,56% de la costa quedaría destinada a usos turísticos-recreativos, ascendiendo hasta el 

41.93% en la franja Mediterránea y solo se reservaba un 6,09% para la conservación de la 

naturaleza, siendo sensiblemente superior también en la franja mediterránea (10,98%).  

El PIDU incluía también las principales actuaciones a desarrollar, como las destinadas a la 

defensa y regeneración de la costa y las playas; los accesos necesarios, y las instalaciones 

náuticas a crear, ampliar o mejorar (CAÑEDO ARGÜELLES, 1982).  El PIDU se planteaba 

también como marco para el desarrollo de otros proyectos en marcha como los estudios de 

dinámica litoral de toda la costa; el plan nacional de puertos deportivos, los planes de 
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ordenación de las playas y tramos costeros o las obras de defensa, mejora y regeneración de las 

playas. (CEOTMA, 1983). Utilizado como referencia para las actuaciones a desarrollar en 

dominio público por la Dirección General de Puertos y Costas
74

, todas aquellas propuestas que 

eran incompatibles con la distribución competencial de la época democrática no trascendieron. 

Uso Total Mediterráneo Atlántico Cantábrico 

Turística-recreativa 23.56% 41,93% 18,94% 9,82% 

Pesquera-portuaria 8.81% 5,81% 7,99% 12,64% 

Industrial 3.17% 2,42% 1,55% 5,53% 

Conservación de la naturaleza 6.09% 10,98% 4,98% 2,26% 

Indeterminado 59.04% 39,99% 66,34% 70,89% 

Tabla 7. Usos predominantes planteados en los distintos PIDUS. Fuente: DE MIGUEL GARCÍA, 

39-40 

Con excepción del Plan de Ordenación de la Costa de Levante de Barcelona, aprobada por 

Orden Ministerial el 28 de enero de 1978 (SUÁREZ BORES, 1999), la ordenación del litoral se 

inicia en las distintas comunidades autónomas durante los años 90 y la primera década del 

presente siglo. Frente a la polémica generada en materia de urbanismo y suelo
75

, la ordenación 

del territorio nunca fue ejercida desde la Administración general del Estado, salvo en algunos 

temas sectoriales como los transportes, por lo que la adopción de dicha competencia fue mucho 

más pacífica, y las autonomías iniciaron pronto la redacción de la legislación pertinente, sobre 

todo en aquellos casos en los que no estaba vinculada con la urbanística (DE TERÁN, 1999). 

Entre las primeras iniciativas que afectan al litoral, destacan: las Directrices Regionales del 

Litoral de Andalucía, aprobadas en 1990 y que ampliaban, a través de los planes subregionales, 

la servidumbre de protección hasta los 200 metros, impidiendo los desarrollos urbanos e 

industriales dentro de la zona de influencia; la definición del suelo no urbanizable de costas en 

Asturias, con un régimen de usos donde priman los agrícolas y forestales; y la elaboración en 

1993 de las Directrices subregionales para la franja costera en la misma Comunidad 

Autónoma
76

 (DELGADO VIÑAS, 2012). A lo largo de la primera década del presente siglo se 

                                                   
74 A pesar del nombre, dichos documentos son más parecidos a memorias de actuación que a verdaderos planes de 
ordenación. Destacan el Plan de actuaciones en la costa 1983-1992; Plan de actuaciones en la costa 1993-1997 y Plan 
nacional de actuaciones en la costa 2000-2006, elaborado por TRAGSA (BARRAGÄN, 2004) 

75 Sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 1997. Recursos de inconstitucionalidad 2.477/1990, 2.479/1990, 2.481/1990, 
2.486/1990, 2.487/1990 y 2.488/1990 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por el Parlamento de Navarra, el 

Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la 
Diputación General de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias contra la Ley 8/1990, sobre 
Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, y en los recursos de inconstitucionalidad, acumulados a 
los anteriores, 2.337/1992, 2.341/1992 y 2.342/1992, promovidos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la Diputación General de Aragón y el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña, frente al texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.  

76 En el caso de Asturias, la protección de la franja costera sigue siendo una de las prioridades en la actualidad, 
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van aprobando los distintos planes de ordenación en las autonomías litorales (Véase Tabla 8), 

aunque cada uno de ellos tendrá un contenido, ámbito y enfoque diferentes. Dentro del 

Mediterráneo, los modelos son también bastante divergentes. En los casos de Murcia 

(DPOTLRM) y la Comunitat Valenciana (PATL)
77

, la propuesta va más dirigida a permitir el 

desarrollo de ciertas actuaciones estratégicas vinculadas con el turismo que a la protección real 

del litoral. A pesar de que el artículo 1 del PATL recoge que el principal objetivo del plan será 

establecer a escala regional las directrices de ocupación, uso y protección de la franja costera 

de la Comunidad Valenciana, las medidas incluidas van más encaminadas a definir 

determinados condicionantes sobre los parámetros urbanísticos previstos en los suelos 

urbanizables
78

, a la mejora de los frentes marítimos y portuarios, o a procurar la mejora de los 

equipamientos e infraestructuras, aunque a veces acompañadas de algunas iniciativas vinculadas 

con la mejora ambiental
79

 (FARINÓS, 2010.b). En el caso de Murcia, se establece la regulación 

de los suelos incluidos en los municipios litorales con criterios bastantes laxos en los que la 

decisión definitiva está muchas veces en manos de los Ayuntamientos, y plantea algunas 

actuaciones estratégicas que incrementarán claramente la presión sobre el litoral, como el 

aeropuerto de Murcia, Marina Cope o la autopista de peaje Cartagena-Vera. En el caso de 

Cataluña y Baleares, la ordenación territorial plantea un modelo urbanísticamente más agresivo, 

con medidas, ejecutadas o no, pero tendentes a la disminución o control de la presión 

urbanística sobre la costa. En el caso catalán el primer Plan Director Urbanístico del Sistema 

Costero aumentó la protección de 15.639 ha de suelo no urbanizable común y eliminó la 

condición de urbanizable en 862 ha, que pasarán a formar parte del suelo no urbanizable de 

protección costera; el segundo concluyó en la reclasificación de un total de 24 sectores extraídos 

del desarrollo urbano y 20 en los que se cambian los parámetros (312 ha.) y condiciones para su 

desarrollo (RULLÁN, 2011). En el caso de Baleares, las medidas son variadas y numerosas. En 

1999 el Gobierno Balear puso definitivamente remedio al proceso de desarrollo urbano en la 

costa a través de la aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial (Ley 6/1999). A 

                                                                                                                                                     
apostando por la limitación del crecimiento urbanístico a través de múltiples herramientas, como la revisión de las 
Directrices de Ordenación del Territorio, así como la redacción del Plan Territorial Especial del Suelo no Urbanizable 

de Costas, en desarrollo de los previsto en las Directrices Subregionales de la Franja Costera y las previsiones del 
POLA, con el objetivo de regular el régimen pormenorizado de usos permitidos en la franja litoral. (ALONSO 
IBÁÑEZ y VILLARINO SAMALEA, 2009). El proceso no ha culminado aún, pero la aprobación inicial fue 
expuesta al público durante el último trimestre de 2014. 

77 Donde ni siquiera se ha culminado el proceso de aprobación, aunque fue sometido a información pública en el año 
2006 

78 Como ubicar la edificabilidad de los Sectores en la zona más alejada de la zona de riesgo por inundación, (art.18); 
potenciar un modelo intensivo de concentración de la edificación con una ocupación no superior al 20% (Art.42); o 

reservar una edificabilidad superior al 20% de la establecida, a terciario y hotelero, (art 37) 

79 Es el caso de la infraestructura verde o la creación de una senda peatonal (art 13) 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

152 

 

partir de ese momento, y según dispone el artículo 19 de las DOT, todos los terrenos situados en 

una franja de 500 metros medida a partir de la línea de ribera del mar, es decir, la zona de 

influencia definida en la Ley de Costas, debe ser clasificada como suelo rústico protegido, 

exceptuando las zonas portuarias de titularidad estatal o autonómica y el suelo clasificado como 

urbano, urbanizable o apto para la urbanización, existente a la entrada en vigor de la Ley, a 

excepción de aquellos que las directrices reclasifica como suelo rústico
80

:  

 los terrenos de uso residencial, turístico o mixto siguientes que, clasificados como suelo 

urbanizable no programado, por un plan general de ordenación urbana con vigencia 

superior a doce años;  

 los clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización que no tengan un 

proyecto de urbanización aprobado definitivamente y que formen un núcleo aislado; 

 los clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización que no tengan un 

proyecto de urbanización aprobado definitivamente y que se encuentren en la franja de 

500 metros medida desde el límite interior de la ribera del mar, para las islas de 

Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y de 100 metros para la isla de Formentera.  

 

Otra de las herramientas puestas en marcha en todos los documentos de ordenación territorial 

vigentes en Mallorca (DOT, PTIM y POOT) son las Áreas de Reconversión Territorial
81

, 

aunque no se llegaron a desarrollar. Su objetivo es el esponjamiento de los núcleos existentes a 

través del traslado de la edificabilidad construida a suelos retirados de primera línea de costa, 

recuperando los solares en primera línea para nuevos espacios libres públicos a cambio de un 

incremento de plazas hoteleras en el nuevo solar.  

                                                   
80 Además, los planes Territoriales Insulares de Mallorca y Menorca clasifican como suelos rústicos algunos sectores 
de suelo urbanizable En el caso de Mallorca, el Decreto Ley 1/2007, de 23 de noviembre, de medidas cautelares hasta 
la aprobación de normas de protección de áreas de especial valor ambiental para las Illes Balears paraliza el 
desarrollo en los siguientes ámbitos: ART 8.12 Playa de Palma, Can Pastilla y en el sector urbanizable SUP 79/1 
denominado Ses Fontanelles, ambos incluidos en la Unidad de gestión 13 Bahía de Palma. También propone la 
ampliación del ámbito de las siguientes áreas naturales de especial interés: La Victoria, Dunes de Son Real, Punta 
Negra-Cala Mitjana, Marina de Llucmajor, Cap de Cala Figuera- Rafalbeltx, Cap des Llamp, Árees naturals de la 

Serra de Tramuntana 

 

81 En el caso de Mallorca, el Plan de Ordenación de la Oferta Turística propone planes de esponjamiento que incluyen 
operaciones de intercambio de aprovechamientos y reconversión para las 37 zonas turísticas de la isla, definidas en el 
artículo 6. Estas zonas incluyen todos los núcleos urbanos de la costa, a excepción de los ubicados en la Sierra de 
Tramontana (UG 1 y 3) y del municipio de Palma de Mallorca. De las 37 zonas turísticas, 13 son declaradas como 
áreas de reconversión preferente (artículo 22). Estas trece zonas son retomadas por el Plan Territorial Insular, que 
incluye una mayor definición y nuevas propuestas para ellas 
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CCAA 
Fecha de 

aprobación 
Título del documento Herramienta de aprobación 

Galicia 10/02/2011 
Plan de Ordenación do Litoral de 

Galicia 
Decreto 20/2011 

Asturias 23/05/2005 

Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Litoral Asturiano 

(POLA) 

ACUERDO de 23 de mayo de 

2005, adoptado por el Pleno de la 

Comisión de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de 

Asturias (CUOTA) 

Cantabria 27/09/2004 Plan de Ordenación del Litoral Ley de Cantabria 2/2004 

País Vasco 23/03/2007 

Plan Territorial Sectorial de 

Protección y Ordenación del Litoral 

de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

DECRETO 43/2007 

Cataluña 
25/05/2005 

Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner Catalunya.  PDUSC I: sòl 

no urbanitzable i urbanitzable no 
delimitat  

 

16/12/2005 PDUSC II: sòl urbanitzable delimitat  

Comunitat 

Valenciana 
 

Plan de Acción Territorial del Litoral 

de la Comunidad Valenciana, en 

redacción,  

 

Región de 

Murcia 
18/06/2004 

Directrices y Plan de Ordenación 

Territorial del Litoral de la Región 

de Murcia 

 

Decreto 57/2004, de 18 de junio 

Andalucía 26/05/2015 
Plan de Protección del Corredor 

Litoral de Andalucía  
Decreto 141/2015 

Tabla 8. Planes de ordenación del litoral aprobados en las autonomías litorales durante los 

primeros años del siglo XXI. Elaboración propia. 

Entre 2006 y 2009, y siguiendo lo dispuesto en la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 30 de mayo de 2002, la Dirección General de Costas pone en marcha el Plan 

Director de Gestión Sostenible de la Costa (MMA, 2005). Además, por primera vez el criterio 

de delimitación no corresponde con áreas únicamente administrativas: el litoral queda dividido 

en 8 lotes diferentes: 6 correspondientes a las distintas demarcaciones hidrográficas (Cataluña, 

Ebro, Júcar, Segura, Andalucía y Guadalquivir y Guadiana)
82

 y los dos conjuntos insulares. 

(MMA, 2005). El objetivo del Plan Director será disponer de un documento de planificación 

estratégica, integrada y concertada que, desde los criterios de sostenibilidad medioambiental, 

permita establecer los objetivos generales que van a presidir la políticas de Costas y los 

objetivos específicos para cada unidad de gestión costera (DGCSM, 2010; 37). Así, los 

objetivos estratégicos del Plan Director serán los siguientes (DGSCM, 2010): 

                                                   
82 La DH de Cataluña incluye las provincias de Gerona, Barcelona y Tarragona; el Ebro, Tarragona; la del Júcar, 
Castellón, Valencia y Alicante; La del Segura Alicante, Murcia y Almería; la de Andalucía, Almería, Granada, 
Málaga y Cádiz, y Guadiana y Guadalquivir, Cádiz, Sevilla y Huelva. 
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 Proteger y conservar la integridad de los sistemas litorales y marinos, y restaurarlos allí 

donde se hayan deteriorado. 

 Garantizar el acceso y uso público de la costa 

 Alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua 

 Controlar los efectos de la regresión de la costa 

 Realizar medidas de adaptación para la reducción del efecto de cambio climático en la 

costa 

Los criterios de sostenibilidad sobre los que habría de redactarse el plan director son los 

siguientes: 

 Disminución de la utilización de recursos no renovables, haciendo referencia a los 

distintos ecosistemas e unidades fisiográficas que componen la costa 

 Utilización de los recursos renovables dentro de los límites de su capacidad de 

regeneración, evitando la capacidad de regeneración de la costa en temas como los 

vertidos, la utilización turísticas de las playas o las zonas de fondeo 

 Conservación y mejora del estado de la vida silvestre, los hábitats y los paisajes, a 

través de su protección o regeneración. 

 Mantenimiento y mejora de los suelos y calidad de las aguas, en relación con la 

conservación de las playas, la erosión de los acantilados y la contaminación de las aguas 

costeras. 

 Mantenimiento y mejora de los recursos históricos y culturales. 

 Mantenimiento y mejora del medio ambiente urbano. 

 Promoción de la sensibilización, la educación y la formación de carácter ambiental y la 

participación pública en los proyectos de desarrollo. 

 

El Plan director quedaría estructurado entorno a cuatro ejes diferentes: Controlar la regresión 

costera aplicando instrumentos de la ingeniería costera, pero también vinculados a la gestión del 

dominio público o de naturaleza urbanística; protección y recuperación de los sistemas litorales, 

especialmente en el caso de los humedales, los sistemas dunares, playas y acantilados y la 

rehabilitación de tramos costeros de influencia urbana o afectados por impactos singulares; la 

recuperación del patrimonio cultural vinculado a la costa; y las dotaciones para el acceso y uso 

público de la costa.  
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Ejes Acciones 

Controlar la regresión costera 

Deslindes 

Rescate de concesiones 

Intervención mediante instrumentos de ordenación urbanística 

Expropiación de áreas críticas implicadas en procesos erosivos 

Control de las extracciones de áridos en los cauces y en el litoral 

Desmantelamientos de estructuras marítimas 

Aportación al sistema dinámico sedimentario litoral de áridos de la 

costa retenidos por elementos naturales o infraestructuras 

Recirculación de sedimentos presentes en el sistema litoral 

Aportaciones artificiales a las playas y cordones dunares procedentes de 

yacimientos 

Estructuras de defensa frente a la erosión 

Revisión de concesiones y autorizaciones para el emplazamiento de 

servicios públicos 

Protección y recuperación de los 

sistemas litorales. Humedales 

Retirada de infraestructuras, limpieza y retirada de elementos ajenos al 

sistema. 

Adaptación de los sistemas de alimentación hídrica y diseño de los 

protocolos de manejo del agua, garantizando su cantidad y calidad. 

Mejora de la cubierta vegetal, reintroducción de especies desaparecidas. 

Recuperación y ampliación de la calidad paisajística de los humedales. 

Rescate, actualización e incorporación de los usos tradicionales del 

humedal a su gestión 

Introducción de nuevos usos de tipo educativo y turístico, compatibles 

con la conservación de los valores ambientales. 

Protección contra los posibles efectos catastróficos de la inundación en 

aquellos casos en que se ha producido la ocupación de antiguos 

humedales. 

Adquisición de terrenos para su incorporación al dominio público 

Protección y recuperación de los 

sistemas litorales. Dunas 

Recuperación de dunas. 

Estabilización y regeneración de dunas. 

Declaración de parques dunares. 

Eliminación de ocupaciones en dominio público. 

Protección y recuperación de los 

sistemas litorales. Tramos 
costeros de influencia urbana o 

afectados por impactos 

singulares 

Restauración de espacios litorales afectados por el vertido de residuos. 

Control y eliminación de vertidos. 

Control de la urbanización, intervención en la planificación urbanística. 

Corrección de impactos derivados de infraestructuras. 

Control de la expansión portuaria, mejora en la eficacia de la utilización 

de los puertos, racionalización de las decisiones de ampliación y de 
nuevas localizaciones. 

Recuperación de zonas portuarias fuera de uso. 

Recuperación de efectos negativos producidos por las infraestructuras 

portuarias. Corrección de efectos producidos en playas adyacentes. 

Recuperación del patrimonio 

cultural vinculado a la costa 

Protección y restauración de yacimientos arqueológicos litorales. 

Acondicionamiento de espacios sometidos a usos tradicionales (salinas, 

esteros). 

Expropiaciones de áreas con valor ambiental significativo. 

Creación de parques submarinos 

Recuperación de elementos del patrimonio histórico y cultural y 

construcciones tradicionales vinculadas con la costa como: faros, 

fortificaciones, murallas, torres de vigía, almenaras, molinos de marea, 

corrales de pesca. 

Miradores de interés paisajístico o geológico. 

Dotaciones para el acceso y uso 

público de la costa 

Senderos litorales y accesos peatonales a la ribera del mar. 

Instalaciones de educación ambiental e interpretación de la naturaleza 

(centros de interpretación, señalización informativa, etc.). 

Instalaciones para el fomento de usos recreativos sostenibles (áreas 
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Ejes Acciones 

recreativas, zonas verdes extensivas, etc.). 

Construcción y remodelación de paseos marítimos mediante diseños 

adecuados y adaptados a la morfología y dinámica del lugar. 

Regulación de zonas de fondeo. 

Lucha contra la contaminación por vertidos desde buques. Limpieza de 

ensenadas. 

Mejora, creación y remodelación de accesos al litoral, áreas de 

solarium, puntos de embarque ocasional, fondeaderos, etc. 

Otras dotaciones de uso público en contextos urbanizados o áreas 

litorales no urbanas (áreas de servicios, zonas verdes, aparcamientos, 

etc.). 

Tabla 9. Ejes y acciones que rigen el Plan Director de Gestión Sostenible de la Costa. (en rojo 

aquellas actuaciones que exceden las competencias de la Dirección General). Fuente: MMA, 2005; 

42 

La redacción del plan director estaba prevista en cuatro fases diferentes: Caracterización y 

diagnóstico del medio costero; Establecimiento de los ejes prioritarios y elaboración de 

propuestas y alternativas de actuación; Evaluación de las propuestas de actuación; y Redacción 

final del plan, incluyendo el proceso de participación. Sin embargo, entendiendo que la mayoría 

de las actuaciones a realizar en la costa conllevan la redacción de un estudio de impacto 

ambiental, avanzada ya la redacción del plan, se opta por modificar el nombre, pasando de Plan 

Director de Gestión Sostenible de la Costa a Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, 

lo que evitaría la aplicación de la evaluación ambiental estratégica, eliminaría la fase de diseño 

de alternativas, y acortaría el proceso de redacción. Por otra parte, para dar solución a gran parte 

de los problemas detectados se planteaba la utilización de distintas herramientas urbanísticas 

(Véase Tabla 9), que escapaban del ámbito competencial tanto de la legislación de costas como 

de la administración general del estado. Se culminó la redacción de las dos primeras fases, pero 

la publicación en prensa de tirada nacional
83

 del diagnóstico de muchos de los tramos analizados 

sin el conocimiento previo de la administración autonómica y local, y las propuestas que se 

incluían del plan director, aceleraron el final del proceso que nunca llegó a culminarse. 

2.4. El tiempo en la construcción del litoral. La evolución del sistema físico ambiental 

El desarrollo económico iniciado a mediados del XIX y consolidado hacia 1970 ha 

incrementado significativamente la presión sobre un sistema vivo y frágil, considerándose como 

las actividades con mayor desarrollo el turismo vinculado al producto sol y playa (el 75% del 

                                                   
83 Diario El País: véase por ejemplo los artículos dedicados a:  
Asturias (http://elpais.com/diario/2008/01/08/espana/1199746815_850215.html);  
Murcia (http://elpais.com/diario/2007/10/31/espana/1193785209_850215.html);  
Galicia (http://elpais.com/diario/2008/01/07/espana/1199660411_850215.html)  
o Baleares (http://elpais.com/diario/2007/11/05/espana/1194217212_850215.html)  
Consultados el 25/09/2015. 

http://elpais.com/diario/2008/01/08/espana/1199746815_850215.html
http://elpais.com/diario/2007/10/31/espana/1193785209_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/01/07/espana/1199660411_850215.html
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alojamiento reglado español está ubicado en la costa mediterránea), la industria de la energía 

ligada al aprovisionamiento de gas y petróleo por mar, y el transporte marítimo (MMA, 2002). 

Con carácter previo a la recopilación del problemas y amenazas a los que el litoral está 

sometido, se definirán los principales elementos que forman parte del sistema físico, así como 

los principales procesos a los que está sometido, fundamentales para comprender la esencia del 

litoral, así como el origen y las causas de su degradación. Por último se revisará la evolución en 

la forma de actuación en la costa que supone también la evolución en la comprensión del 

territorio en el que se interviene y en los procesos que lo caracterizan.  

2.4.1. El litoral como sistema frágil en búsqueda del equilibrio.  

Como sistema físico, el litoral está definido por su carácter de frontera, donde se relacionan e 

interaccionan los tres medios, hidrosfera, litosfera y atmósfera (SUÁREZ DE VIVERO, 1997). 

Dicha interacción pone en marcha una serie de procesos que provocan la búsqueda constante de 

equilibrio, así como su continua evolución. Además de concentrar una gran variedad de recursos 

naturales y económicos, la costa funciona como defensa de todos los elementos situados tierra 

adentro, regulando las posibles perturbaciones derivadas de la interacción entre el medio marino 

y el terrestre. Los distintos elementos que forman parte de la costa, playas, dunas, praderas de 

fanerógamas, y marismas, absorben y disipan el exceso de energía de las corrientes marinas, del 

oleaje y del viento (BARRAGÁN MUÑOZ y BORJA BARRERA, 2011). Así, las corrientes, el 

oleaje y el viento, pero también los procesos químicos y biológicos, y el escurrimiento subaéreo 

del agua, la infiltración y el hielo son las principales acciones que van moldeando y haciendo 

evolucionar el litoral (DGPSM, 1977: 72), siendo fundamental la regulación morfosedimentaria, 

o capacidad del sistema de distribuir y hacer circular el material detrítico que proviene de los 

acantilados o de los cauces dentro de su búsqueda de equilibrio (BARRAGÁN MUÑOZ y 

BORJA BARRERA, 2011). Como área de transición entre el sistema terrestre y el marino, el 

sistema físico litoral constituye una frontera ecológica caracterizada por intensos procesos de 

intercambio de materia y energía (MMA, 2005:) que dependerán en gran medida de su 

morfología y de las características y composición de sus materiales.  

El sistema litoral está formado por los distintos elementos que componen dicha frontera, así 

como por los sumideros y fuentes de sedimentos y material necesarios para asegurar  su 

estabilidad (DE LA PEÑA OLIVAS y SÁNCHEZ PALOMAR, 2008: 8)
84

 La morfología 

                                                   
84 De la Peña Olivas, José Manuel. ¿Qué es erosión costera? Pag 8. Esta visión es refrendada por la última Directiva 
Marco del Agua (octubre de 2000) que señala como delimitación para la gestión de la calidad de las aguas la Cuenca 
Hidrográfica. Demarcación hidrográfica: la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas 
vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada como principal unidad a efectos de la gestión de las 
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costera está vinculada al relieve interior tanto en rasgos generales y como en sus detalles 

formales, sin embargo, no es así en lo relacionado con la dinámica litoral (DÍAZ GONZÁLEZ, 

1996: 9). Entendiendo que las distintas formas de la costa son el resultado de la interacción 

entre tierra y mar, unida a los diferentes agentes climáticos, biológicos y geológicos, la costa 

queda clasificada de acuerdo a su morfología de la siguiente manera (DE LA PEÑA OLIVAS, 

2007): 

 Formas que adquiere el río al desembocar en el mar:  

o Rías, desembocadura de un río afectada por la marea, alternándose sus ciclos y, 

por tanto, la predominancia de agua dulce o salada. 

o Deltas o depósito de material sedimentario en la desembocadura de un río que 

el mar no es capaz de transportar. Este fenómeno se suele producir en mares sin 

marea, como en el caso del Mediterráneo. 

 Formadas principalmente por material sedimentario:  

o Flechas o lenguas de arena interceptadas dentro del transporte litoral por un 

obstáculo natural o artificial 

o Cordones litorales o barras de arena formadas como consecuencia de la 

adaptación del perfil de la playa a la acción del oleaje, y cuyo material queda 

retenido y no vuelve a la playa. Pueden ser sumergidos o emergidos. 

o Albuferas y golas, o lagunas litorales que surgen al formarse un cordón frente a 

una ensenada. Siguen en contacto con el mar a través de las golas y tienden a 

rellenarse con sedimentos continentales, derivando en terrenos pantanosos, 

marismas o marjales. 

o Marismas o arenales sedimentarios y pantanosos que se han formado al abrigo 

de cualquier estructura geomorfológica costera: una ría y por colmatación 

lateral de ésta; un cordón litoral o flecha; o una bahía 

o Marjales, o marismas de mares sin marea formados al abrigo de un cordón 

litoral o flecha, o al abrigo de una bahía 

o Tómbolos y hemitómbolos, o salientes de material sedimentario creados al 

abrigo de un promontorio aislado. Cuando el saliente y el promontorio se unen, 

se crea un tómbolo. 

o Dunas, o acumulaciones de arena en tierra por un viento de dirección constante. 

La arena, secada por el viento, proviene de la playa húmeda o seca y se va 

acumulando en su trasdós donde cae y se deposita formando pequeños 

                                                                                                                                                     
cuencas hidrográficas. 
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montículos a lo largo del tiempo. Las dunas se desarrollan perpendicularmente 

al viento, salvo cuando hay varios vientos dominantes. Suponen una importante 

protección costera para los elementos situados tierra adentro, una reserva de 

material, y una contención natural de los temporales. Su fijación se produce a 

través de vegetación cuando alcanzan una altura determinada
85

. 

o Playas o término genérico que define cualquier acumulación de material 

sedimentario en el borde costero, pudiendo incluir muchos de los elementos 

anteriormente descritos. 

 Estructuras rocosas o formaciones a su amparo:  

o Bahías, o término genérico que define un entrante de mar. Cuando ocupa una 

gran extensión se suele denominar seno, golfo o brazo de mar; y si es más 

pequeño, ensenada incluyendo, de menor a mayor, calas, o bahías cuando 

además está abrigada aunque no es completamente tranquila, rada si está 

desabrigada, y concha por su forma y mayor abrigo. En todos los casos existen 

apoyos laterales rocosos. 

o Cabos, o salientes de la línea de costa. Normalmente son el resultado del 

contacto entre una cadena montañosa y el mar, y condicionan la dinámica 

litoral 

o Acantilados o formaciones rocosas más o menos escarpadas, de cierta altura y 

expuestas al mar. Si son de poca altura se denominan cantiles. 

o Cañones submarinos o valles muy escarpados  en los que la plataforma 

continental tiene un hundimiento brusco. Asociados a fallas o a antiguas 

regresiones marinas, no son propiamente estructuras costeras pero tienen gran 

importancia en la dinámica al funcionar como drenes, barreras al transporte 

litoral, límite de las unidades fisiográficas, etc. 

 

El sistema litoral se completaría hacia tierra con las redes fluviales, o conjunto de cauces que 

aportan sedimentos a un tramo, desemboquen o no en él, y hacia el mar con la plataforma 

costera, o zona del lecho marino comprendida entre la orilla y los 100-200 metros de 

profundidad donde el fondo cambia su pendiente, cayendo en poca distancia a grandes 

profundidades. (DE LA PEÑA OLIVAS, 2007) 

                                                   
85 Un buen ejemplo de la evolución del sistema de dunas, así como de las distintas especies y ecosistemas que van 
desarrollándose en su entorno puede consultar en el capítulo El mar y la supervivencia, (MCHARG, 1969) 
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Dentro de los 7.880 kilómetros de costa española, destaca el relieve accidentado y su 

disposición periférica, así como la elevada altitud media, que se manifiesta en una costa muy 

acantilada en ciertas regiones costeras (MMA, 2005), sobre todo en País Vasco, Asturias, 

Baleares y Canarias, donde representan más de la mitad de la costa total (Véase Tabla 10). La 

longitud total de playas asciende hasta los 1.990 kilómetros, destacando Andalucía, Comunidad 

Valenciana y Cataluña.  De los ecosistemas litorales más significativos del litoral español cabe 

destacar los fondos marinos, que pueden ser rocosos o arenosos; los acantilados; las playas, 

arenales y sistemas dunares, y los humedales costeros, en los que se incluyen las rías, estuarios, 

deltas, marismas y albuferas, marjales, lagunas costeras y salinas. Esta heterogeneidad de 

ecosistemas en la Península, se ve además acentuada, por la existencia de diferencias notables 

entre su costa mediterránea y la atlántica: (MMA, 2005) 

  
Costas 
(km) 

PLAYAS ACANTILADOS 

  Nº playas (km) % 
Sup playas 

(ha) 
(km) % 

Pvasco 255 38 29 11% 244 154 60% 

Cantabria 282 57 47 17% 976 129 46% 

Asturias 497 159 56 11% 808 308 62% 

Galicia 1.720 772 278 16% 2.249 819 48% 

Andalucia 917 329 593 65% 2.907 118 19% 

Murcia 252 172 92 37% 234 101 40% 

CValenciana 474 232 275 58% 880 127 27% 

Cataluña 597 334 263 44% 3.203 214 36% 

Baleares 1.341 278 101 8% 367 996 74% 

Canarias 1.545 719 257 17% 1.540 995 64% 

Total 7.880 3.090 1.990 0 13.407 3.960 
 

Tabla 10. Características de la costa española. Fuente: DGPC, 1987 

Desde el punto de vista geomorfológico, la acción de las aguas marinas se manifiesta a través de 

3 fenómenos básicos: la erosión, el transporte de materiales y la acumulación de sedimentos. 

Estos tres fenómenos están en el origen de los procesos litorales y de la evolución de las costas. 

(DÍAZ GONZÁLEZ, 1996). Los principales agentes en la dinámica costera son las olas y las 

mareas (GOY Y GOY, 1994). El oleaje es el principal factor en la configuración del perfil de la 

costa. Consecuencia de la transferencia de energía del viento (atmósfera) al mar (hidrosfera), en 

el proceso de acercamiento a la costa, el oleaje se va “ordenando”, pasando de un estado caótico 

o “sea” a otro en el que las ondas son casi iguales “swell” e impactan en la costa (DÍAZ 

GONZÁLEZ, 1996). La energía de la ola equivale a su altura. Por tanto, cuanto mayor es su 

periodo y su longitud de onda mayor será la energía que debe disipar, siendo fundamental la 

pendiente de la plataforma continental. El segundo elemento importante en el modelado de la 

costa son las mareas, que se sienten en forma de corrientes donde la morfología de los fondos 
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impone restricciones a los movimientos del agua. Son especialmente importantes las mareas 

meteorológicas en el mediterráneo. Provocadas por el viento, suponen cambios diarios en la 

altura del nivel del mar. (GOY Y GOY, 1994). Sin embargo, los distintos procesos dentro del 

sistema litoral dependen no solo del oleaje y las corrientes, sino también del tipo de costa sobre 

el que incidan, distinguiendo entre las costas de erosión, o acantiladas, y las costas de 

sedimentación o playas, arenales y humedales costeros. (MMA, 2005) 

En las costas acantiladas, la roca tiende a erosionarse hasta el punto de equilibrio (Véase Figura 

42). Dicha erosión puede tener cuatro orígenes diferentes, y, normalmente es el resultado de la 

combinación de varios de ellos (DÍAZ GONZÁLEZ, 1994):  biológico; químico, sobre todo por 

la disolución de carbonatos en colaboración con el CO2 y los cambios de temperatura a lo largo 

del día; físico, con origen en la dilatación y congelación del material; y el más importante de 

todos, el mecánico, producido por el efecto del oleaje en la roca, ya sea simplemente por el 

impacto del agua de mar, o por ésta sumada al arrastre de los posibles materiales. El grado, 

ritmo y forma de la erosión dependerá del material del acantilado que se va desprendiendo hasta 

cambiar poco a poco la sección del frente costero. Esta pasará a estar formada por el cantil, 

corte más o menos vertical, y la rasa, más o menos horizontal. Con la suficiente profundidad, 

tanto la rasa como los materiales consecuencia de los desprendimientos caídos al pie del cantil 

llegarán a funcionar como protección del frente acantilado, llegando éste a su punto de 

equilibrio. Por otra parte, los materiales caídos van siendo fragmentados por el fuerza motriz del 

mar y podrán llegar a formar playas, sumergidas o emergidas que se incorporarán a la defensa 

del frente costero, o bien al transporte marítimo longitudinal, alimentando playas ubicadas en 

las inmediaciones (DÍAZ GONZÁLEZ, 1994). 

 

Figura 42. Proceso de desprendimiento en los acantilados. Fuente: 

http://ctmalagunas.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html 

Las costas planas, o costas de sedimentación, son aquellas en las que se va depositando el 

material transportado por el mar. Los depósitos o sedimentos tienen como origen procesos 
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físico-mecánicos, consecuencia del transporte fluvial y de la erosión de los acantilados; 

procesos biológicos, como consecuencia del impacto del mar sobre los distintos materiales 

biológicos existentes en el mar, como las conchas, o procesos fisicoquímicos (DÍAZ 

GONZÁLEZ, 1994). 

El transporte relaciona la erosión con el depósito de material, siendo la oblicuidad del oleaje y 

las zonas de contacto entre áreas abrigas y no abrigadas las principales causas del transporte 

longitudinal, y el oleaje perpendicular o incidente, el que actúa como modelador del perfil 

existente en las playas, moviendo arena entre la playa emergida y la sumergida. Para que este 

fenómeno suceda es necesaria una energía suficiente que permita mover el material. La mayor o 

menor energía dependerá de la densidad y el tamaño del material, de la pendiente del terreno y 

de la naturaleza del movimiento. Así, las distintas partículas son transportadas hasta que la 

velocidad desciende y se depositan. El impacto del oleaje va modelando la playa hasta su perfil 

de equilibrio (Véase Figura 43) que irá variando a lo largo del año en función de la energía del 

oleaje (DÍAZ GONZÁLEZ, 1994). Dentro del Mediterráneo, el oleaje dominante es el de 

temporal. La presencia del mar de fondo es reducida por lo que las variaciones estacionales del 

perfil de playa son menores que en el Atlántico. Por el contrario es frecuente la existencia de 

barras sumergidas durante todo el año, mientras que en el Atlántico éstas existen solo en 

invierno (ALMENAR MANTECA, Jaime, 1983).  

 

Figura 43. Ciclos de una playa. Variación del perfil de equilibrio de la playa a lo largo del año en 

función de la energía del oleaje. Fuente: MMA, 2006 
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Dentro del transporte longitudinal, las principales fuentes de sedimentos serán las corrientes 

paralelas a los ríos, el transporte eólico, y la extracción de arena de los cañones submarinos y 

demás sumideros subacuáticos (DÍAZ GONZÁLEZ, 1994). Entre las principales causas de la 

interrupción en el transporte longitudinal cabe destacar las naturales, como la existencia de 

cabos y salientes, islas, cañones submarinos, y golas y ensenadas, o las artificiales, como los 

diques y espigones, la extracción de arenas o las dársenas (Véase Figura 44). En el caso de 

cañones submarinos la arena sale definitivamente de la circulación, aunque en ciertos casos el 

proceso puede ser temporal (BERENGUER PÉREZ, 1983). El sistema físico litoral busca el 

equilibrio no solo en el perfil de la playa sino también en el proceso de transporte longitudinal 

de sedimentos. Se considera que un tramo está en equilibrio si el transporte neto es positivo o 

nulo. Los distintos tramo de costa podrán clasificarse entre los hiperestables, los estables, sean 

estáticos o dinámicos y aquellos que sean inestables o estén en regresión. Así, la erosión se 

produce si la componente paralela a la costa es muy fuerte y no existe compensación de aporte 

por otro lado (DÍAZ GONZÁLEZ, 1994).  

 

Figura 44. Causas de a interrupción en el transporte litoral. Fuente: MMA, 2006 

Dentro del mediterráneo, la arena de las playas tiene su origen en la erosión de los terrenos 

interiores que ha sido transportada por los ríos, arroyos, barrancos, rieras o ramblas. Cuando 

este material está ya en la playa sufre un lavado y una distribución longitudinal por acción del 

oleaje donde se eliminan las partículas más finas que sedimentan fuera de la franja transversal 

en donde se desarrollan los procesos litorales sedimentarios. Es la distribución del material 

más grueso la que da lugar a las playas. Como fenómeno típico dentro del mediterráneo 

destacan las lluvias torrenciales. Los cauces fácilmente erosionables arrojan material a las 

playas: el material deforma la costa produciendo un abombamiento de la misma. Estas formas 

convexas son inestables puesto que presentan orientaciones que potencian la capacidad de 
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transporte que el oleaje tiene en la dirección general de la costa. Los salientes acumulados tras 

las lluvias torrenciales se van erosionando poco a poco y su material se trasladas a otras playas 

adyacentes, actuando como elementos reguladores en los periodos secos. (ALMENAR 

MANTECA, Jaime, 1983). 

En el funcionamiento conjunto de la costa, cabe señalar la existencia de unidades 

independientes, entendidas como tramos litorales en los que el intercambio de material derivado 

de los aportes continentales y de la acción del oleaje se produce dentro de ellas, sin recibir ni 

aportar material a las unidades vecinas (Véase Figura 45). Sus límites son fáciles de definir, y 

son normalmente salientes los que actúan como barrera ante el transporte litoral. Además de las 

barreras naturales, la construcción de diques y puertos ha supuesto la división de las unidades 

originales en sub-tramos que acaban funcionado de forma independiente, aunque en ocasiones 

son los propios procesos de equilibrio natural los que pueden modificarlas. Basta el cambio en 

la orientación de la incidencia en el oleaje para que este fenómeno se produzca. Las unidades 

pueden dividirse en dos tipos: (ALMENAR MANTECA, 1983): 

 Aquellos que cuentan con transporte nulo: playas estables con dinámicas limitadas al 

basculamiento o a cambios de perfil, sin pérdidas significativas de arena. Los problemas 

llegan cuando se alteran las condiciones de contorno, normalmente la construcción de 

puertos deportivos o paseos marítimos. La difracción del oleaje en el morro de un dique 

cambia el ángulo de incidencia de aquél y en general una corriente de sobreelevación 

dirigida hacia el recinto abrigado, por lo que se produce un basculamiento de la playa 

hacia el puerto, buscando una nueva posición de equilibrio. El giro de la playa 

favorece el aterramiento del puerto y origina una nueva distribución en planta que 

puede no ser aceptable, ya que el material de aterramiento procede de otros puntos de la 

playa que perderán arena. En el caso de los paseos marítimos, el problema llega cuando 

se construyen sobre la franja transversal activa: la obra dura funciona como elemento de 

reflexión y las ondas estacionarias modifican el perfil de la playa reduciéndose la 

anchura de la playa seca 

 Aquellos en los que el transporte puede considerarse como neto. Son tramos mucho más 

largos y suelen acumular los mayores problemas. Para mantener su estabilidad necesitan 

un caudal de aportación igual a la capacidad de transporte del oleaje. Los procesos 

erosivos a los que están sometidos son consecuencia de la búsqueda de equilibrio dentro 

del tramo que depende, a su vez, de la reducción del transporte paralelo. El problema 

está en la reducción de los aportes continentales, a los que se une la construcción de 

puertos y elementos rígidos que funcionan como barreras. Los puertos actúan como 
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barreras totales, impidiendo la alimentación de las playas aguas abajo, donde el oleaje 

no se ve afectado lo que supone que son éstas las playas que aportan el material a costa 

de sufrir erosiones, mientras que las playas situadas aguas arriba crecen y son ocupadas 

por usos diversos:  

 

Figura 45. Balance sedimentario. Fuente: MMA, 2006 

La interacción entre los tres medios y su carácter evolutivo hace que los ecosistemas que se 

desarrollan dentro del litoral sean muy peculiares. Formados por especies que están aclimatadas 

a fenómenos bastante extremos como el alto índice de humedad, la salinidad, las mareas y los 

vientos, suelen estar caracterizados también por una extrema fragilidad, de modo que el cambio 

en las condiciones originales influye sensiblemente en su supervivencia. Además, algunas 

especies, como las fanerógamas marinas (LECHUGA, 2006) o la vegetación de las dunas 

(MCHARG, 1969), contribuyen de forma específica a la regulación de los procesos litorales. En 

el caso del Mediterráneo, destaca la Posidonia Oceanica, fanerógama marina endémica que se 

caracteriza por su longevidad milenaria así como un crecimiento muy lento
86

 unido a una 

reproducción muy poco frecuente. Ocupa el 60% de la superficie del fondo marino hasta la 

batimétrica 40, y constituye uno de los ecosistemas más extendidos dentro de las costas 

mediterráneas españolas. Se encuentra entre los ecosistemas más productivos de la biosfera 

abrigando numerosas especies lo que ha llevado a su protección tanto en la directiva de Hábitats 

de la Unión Europea, como en numerosa legislación autonómica. Como especie de origen 

terrestre adaptada a vivir en los fondos marinos, su estructura y forma de crecimiento es similar 

a la de cualquier planta terrestre, pero su fragilidad también en muy alta debido a las 

                                                   
86 Crecimiento horizontal y vertical muy lento (5cm/año y 1cm/año respectivamente) 
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condiciones específicas que necesita para su supervivencia: grandes cantidades de luz y aguas 

transparentes, y sustrato arenoso estable para anclar sus rizomas y raíces. Gracias a dicha 

estructura, las praderas de posidonia anclan el sedimento de la playa sumergida, garantizando 

una mayor estabilidad en los cambios de perfil a lo largo del año. Además, las praderas 

favorecen la disipación de la energía del oleaje, dificultando el transporte sedimentario y por 

tanto la erosión de la costa. Son capaces de resistir las agresiones de los temporales, como el 

aterramiento, la turbidez del agua o la falta de luz durante varios meses, pero nunca más de un 

año. (MEDINA et al., 2001). Así, en las actuaciones a desarrollar en el litoral, mucho más en las 

destinadas a su protección y regeneración, será fundamental también conocer el comportamiento 

y necesidades de los ecosistemas que han contribuido durante siglos a su estabilidad.  

2.4.2. Construcción versus destrucción del litoral. Principales problemas, amenazas y riesgos 

en el litoral  

La explotación del litoral como recurso económico ha llegado a poner en juego el propio 

equilibrio del sistema físico y natural, con la consecuente afección sobre las actividades 

económicas y los usos que en él se desarrollan. La costa actúa como defensa del territorio 

situado tierra adentro absorbiendo y disipando la energía del sistema marino, siendo 

fundamental para ello su regeneración morfo-sedimentaria (BARRAGÁN, 2011). Por tanto, 

toda intervención que afecte a los procesos físicos naturales de la costa puede llegar a modificar 

las condiciones que regulan su equilibrio, suponiendo importantes modificaciones en la línea de 

costa. Los problemas derivados de la intervención humana en la costa no son nuevos. Ya en el S 

XVII, la construcción de un muelle para la carga y descarga de los barcos con objeto de evitar el 

uso de lanchas de transbordo en el puerto del Callao
87

 dio lugar a problemas costeros: se fue 

acumulando arena sobre el muelle a barlovento, mientras que a sotavento se detectaban 

importantes procesos erosivos que afectaban al pie de la muralla de la ciudad. Se desarrolla así, 

el primer proyecto de protección de la costa que consistía en la construcción de una serie de 

espigones perpendiculares a la playa (ALEMANY, 1991). La ocupación y explotación masiva 

en el litoral desde finales del siglo XIX y concentrada en las décadas de los 60 y 70 del siglo 

XX ha dado lugar a la aparición de problemas  crecientes. La Carta Europea del litoral ya 

recogía la sistematización de los más frecuentes en 1981: 

 La subida del nivel del mar y su posible afección a la primera línea muchas veces 

construida 

                                                   
87 Con 60 metros de largo y 5 metros de profundidad (ALEMANY, 1991) 
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 La multiplicación de los accidentes marítimos y de la navegación como fuente de 

contaminación  

 La contaminación de las aguas derivadas de los vertidos urbanos e industriales 

 La degradación urbanística del litoral como consecuencia del desarrollo urbano 

 La destrucción irreversible de los ecosistemas naturales y la falta de conocimiento 

científicos sobre el funcionamiento de los procesos, así como la falta de reglamentos y 

normativas. 

 La pérdida de empleo vinculada a la desaparición de actividades tradicionales y a la 

merma y destrucción de algunos ecosistemas. 

 

 

Figura 46. Alteración de los procesos de equilibrio: Interrupción de la conectividad entre la 

albufera, el cordón dunar, la playa y el mar: Alcudia, Mallorca. . Fuente: Google Earth 

Una de las causas principales de los problemas que se acumulan en la costa es la alteración de 

los procesos de equilibrio del sistema físico como consecuencia de la construcción de 

importantes infraestructuras que alteran los procesos naturales: embalses, canalizaciones de los 

ríos, puertos, obras marítimas, etc. El represamiento de los ríos atrapa los sedimentos que 

deberían alimentar la costa. (CEOTMA, 1982). Según estimaciones de Barragán  los pantanos y 

embalses retienen el aporte sedimentario del 80% de la superficie de las cuencas hidrográficas 

ahora reguladas, reteniendo materiales que antes alimentaban las costas de forma natural. 

(BARRAGÁN, 2004). Otros factores que han anulado o reducido dichas aportaciones son las 

extracciones masivas de áridos aguas arriba, los encauzamientos de los ríos, así como la fijación 
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del suelo en su entorno. Así, la arena ha pasado a ser un recurso no renovable de forma natural, 

y la única disponible es la que está en las playas (ALMENAR MANTECA, 1983). 

La construcción de múltiples obras marítimas también ha supuesto un importante alteración de 

los procesos naturales (CEOTMA, 1982). Planteadas sin evaluar previamente sus efectos sobre 

la dinámica litoral, puertos, espigones, diques, y muros de contención han supuesto la creación 

de barreras artificiales a lo largo de la costa (BARRAGÁN, 2004), así como la modificación en 

los aportes en muchos puntos, actualmente en regresión y/o amenazados por procesos de 

erosión costera (Véase Figura 48). Dentro del litoral español, la zona más afectada es la costa de 

Castellón con tasas de retroceso de la línea de costa de hasta 7 y 8 metros año en algunos puntos 

(LECHUGA, 2002)  

 

Figura 47. Alteración de los procesos de equilibrio: ocupación y desecación del humedal en Son 

Bou, Menorca. Fuente: Google Earth 

Las extracciones de material en las playas, así como la destrucción de parte de los sistemas 

litorales que contribuían a su equilibrio, como los campos dunares, las trasplaya o los 

humedales, es el tercer factor más importante en la alteración de los procesos físicos 

(CEOTMA, 1982). Según estimaciones de Barragán, la ocupación de los campos dunares por 

edificios o urbanizaciones, además de fragmentar los ecosistemas ha provocado la 

desaparición de hasta el 25% de las playas españolas (BARRAGÁN, 2004). A través de la 

desecación de humedales, de la canalización de los cauces en la proximidad de las playas o de la 

fijación del suelo en su entorno, dichos procesos han afectado también de forma significativa a 

la recirculación del agua entre los distintos elementos del sistema litoral (BARRAGÁN, 2004), 

suprimiendo parte del aporte necesario para su estabilidad (Véanse Figura 46 y Figura 47). 
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Además de la construcción de frentes urbanos e infraestructuras de comunicación, destaca el 

desarrollo de los paseos marítimos. Construidos sobre la arena, como remate convencional de 

los frentes urbanos, con pavimentos duros y rígidos y con un muro vertical del lado de la playa, 

afectan sustancialmente a los procesos de erosión de la costas en muchas áreas (POZUETA, J., 

2009): el oleaje, antes disipado por la arena de la playa, se refleja en los muros y obras 

artificiales duras, aumentando su fuerza y arrastrando parte del sedimento a la playa sumergida.  

 

Figura 48. Alteración de los procesos de equilibrio: acumulación de arenas, aterramiento del puerto 

y erosión de la costa en el entorno del puerto de Burriana. Fuente: Google Earth 

El impacto del desarrollo urbano y de las distintas actividades económicas sobre el litoral ha 

sido muy intenso, por la destrucción de múltiples elementos del sistema litoral, como las dunas 

o los humedales y por la alteración de los procesos físicos y la ruptura del equilibrio en algunos 

tramos, pero también por el alto consumo de recursos naturales costeros y por las consecuencias 

de la presión ejercida sobre los ecosistemas existentes. Así, desarrollo urbano y actividades 

económicas, especialmente las vinculadas con el turismo
88

, son reconocidos como una de las 

principales causas de la degradación del sistema físico (BARRAGÁN, 2004; CEOTMA, 1982). 

La ocupación por parte del desarrollo urbano y de las actividades económicas de gran número 

de elementos del sistema físico litoral hizo surgir la necesidad de la ordenación en las áreas 

litorales (Véanse Figura 49 y Figura 50). En este sentido, a principios de los años 80, las zonas 

más conflictivas eran consideradas aquellas que todavía albergaban ecosistemas de alto valor y 

relativa fragilidad que se veían rodeados por áreas con fuerte presión urbana, industrial y 

                                                   
88 El turismo es considerado como una de las amenazas más serias para los recursos y la calidad ambiental de las 
áreas litorales. La Costa Blanca, por ejemplo, está urbanizada en más del 80% (Torres, 1997). BARRAGÁN, 2004 
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turística caracterizadas por la rapidez en su expansión. Los conflictos entre el desarrollo y la 

conservación se manifiestan a través de dos grupos principales de riesgos a los que los espacios 

todavía vírgenes están sometidos: la presión derivada de la actividad urbanística y turística, de 

las instalaciones industriales, de la contaminación por vertidos y de los  incendios; y el 

aprovechamiento de los diversos recursos naturales existentes en el litoral, con especial atención 

a la desecación de humedales con destino a cultivos agrícolas, las explotaciones de canteras, 

areneros, o el aprovechamiento incontrolado de la fauna (CEOTMA, 1982). En 2005, el 

Ministerio de Medio Ambiente seguía señalando como uno de los principales problemas del 

litoral los desequilibrios ambientales provocados por el desarrollo económico, origen de la 

pérdida de paisajes naturales, de la alteración de la dinámica litoral, de la reducción de la 

calidad de las masas de agua, de la degradación de ecosistemas y hábitats, así como de algunos 

de los riesgos ambientales que amenazan a la costa: inundación de ámbitos terrestres, 

contaminación de las aguas marinas, riesgo geológico y de erosión, etc. (MMA, 2005).  

 

Figura 49. La costa artificial. Diques “sujetando” o “construyendo” la playa, tramo de la costa 

catalana. Fuente: Google Earth 

En el momento de aprobación de la Ley de Costas de 1988, la costa española, sobre todo la 

mediterránea, estaba sensiblemente transformada, y el planeamiento vigente reservaba 

importantes superficies de suelo para futuros desarrollos. Las provincias más afectadas por este 

proceso eran Málaga, Granada, Murcia, Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona y Girona 

(Véase Tabla 11). Además, la presión sobre el litoral derivada de la superposición de usos es 

muy intensa, destacando de nuevo el arco mediterráneo, entre la frontera con Francia y Águilas 

en Murcia (Véase Figura 51). La costa mediterránea es prácticamente un eje continuo, con las 

excepciones del Delta del Ebro y la provincia de Almería. En la cornisa cantábrica, destacan los 
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ejes industriales del País Vasco- Santander, prolongado hasta la frontera francesa y, con menor 

intensidad, el triángulo Oviedo-Gijón-Avilés. En el Atlántico, los ejes se desplazan hacia el 

interior, desde La Coruña enlazando Santiago y Vigo, y entre Sevilla y Cádiz, prolongándose 

con menor intensidad hacia la costa de Huelva (Véase Figura 52) 

 

Figura 50. La costa artificial. Marina de Sotogrande. Fuente: Google Earth 

CCAA Long 

(Km.) 

Urbano Urbanizable No Urbanizable 

Km % Km % Km % 

Bilbao 135 36 27 12 9 87 64 

Guipúzcoa 90 12 13 5 5.5 73 81 

Cantabria 282 73 26 45 16 164 58 

Asturias 497 29 6 1 0.1 467 94 

A Coruña 1055 148 14 10 1 897 85 

Lugo 208 25 12 21 10 167 77 

Pontevedra 474 95 20 24 5 355 75 

Cádiz 240 29 12 48 20 163 68 

Huelva 115 20.7 18 23 20 71.3 62 

Sevilla 618 7.5 1.3 10.5 1.7 600 97 

Málaga 180 57 31.7 60 35.3 63 35 

Granada 74.8 28.5 38 8.5 11.3 37.8 50.5 

Almería 227 34 15 41 18 152 67 

Murcia 252 79 31.4 38 15 135 53 

Valencia 107 68 63 34 31 5 5 

Alicante 240 124 52 42 17.5 74 30.5 

Castellón 114 50 44 34 30 30 26 

Barcelona 117.8 47 40 21.2 18 49.6 42 

Tarragona 349 87 25 63 18 199 57 

Gerona 255 104 41 26 10 125 48 

Baleares 1291 258 20 181 14 852 66 

Las Palmas 691 31 4 130 19 530 76 
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CCAA Long 

(Km.) 

Urbano Urbanizable No Urbanizable 

Km % Km % Km % 

Tenerife 716 43 6 114 16 559 78 

Tabla 11. Clasificación del suelo en el litoral por provincias. Años 80. Fuente: DGPC, 1991 

Ya en 1999 la situación era crítica: el 40% de la longitud del litoral y el 59% de su superficie 

estaba afectada por problemas relacionados con la conservación de los sistemas naturales; el 

12% de la longitud por procesos erosivos y el 11% por deterioro ambiental de los espacios 

litorales urbanos o de uso intensivo. (Véase Tabla 12) (BARRAGÁN, 2004). 

Aunque el gran proceso de desarrollo y destrucción del sistema litoral se produce durante los 

años 60 y 70, la regulación de los derechos adquiridos hace que muchos de los tramos no 

ocupados puedan ser desarrollados durante el reciente boom inmobiliario. En 2007, y según los 

datos del análisis incluido en la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, más del 75% de 

los suelos colindantes al mar son urbanos o urbanizables: en las demarcaciones hidrográficas de 

Cataluña, del Júcar y de Andalucía Oriental. En el arco mediterráneo, que concentra la mayor 

presión, el 40% de la franja litoral ya está urbanizada y el 16% es costa artificial. 

 

Tabla 12. Principales problemas de las costas españolas. Fuente: Barragán, 2004 

El crecimiento urbano en el litoral se produce a costa de gran parte de los elementos que 

pertenecen al sistema físico, y sin tener en cuenta los problemas y riesgos a los que estarán 

sometidos dichos enclaves. El desarrollo urbano en el litoral supone un fuerte obstáculo para los 

procesos naturales y un cambio drástico en las condiciones naturales de escorrentía, 

intercambio, vegetación, viento, etc. (ROSELLÓ VERGER, 1988). En el caso de Canarias, es 

frecuente el abancalamiento de cantiles para la construcción de alojamientos turísticos, la 

edificación en laderas con pendientes de más del 75%, y el desarrollo urbano en los barrancos 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

173 

 

con riesgo por inundación y especialmente expuestos al viento (MORALES MATOS, y 

SANTANA SANTANA, 1994).  

 

Figura 51. Coincidencia de usos en el litoral. Años 80. Fuente: ITUR, 1987 

En el caso de las actividades económicas, la degradación del litoral es consecuencia de la 

sobreexplotación de ciertos recursos y la utilización de técnicas de explotación inapropiadas o 

no discriminatorias
89

, así como la aparición de nuevas actividades muchos más rentables, como 

la agricultura intensiva, la acuicultura, o el turismo, que sustituyen y desplazan en muchas 

ocasiones formas de hacer tradicionales que sí eran compatibles con la conservación del medio 

y sus recursos. (BARRAGÁN, 2004). Las consecuencias sobre el medio derivadas de las nuevas 

actividades son variadas, afectando todas ellas al equilibrio de los ecosistemas terrestres y 

marinos. Los establecimientos industriales petroleros, las centrales nucleares y termoeléctricas, 

situadas en la costa en busca de agua barata para la refrigeración y de la facilidad de transporte 

por mar, provocan la contaminación térmica del agua y de la atmósfera, así como el incremento 

en el nivel de salinización del agua, con el consecuente efecto negativo sobre los ecosistemas 

costeros
90

 (ROSELLÓ VERGER, 1988). Para la puesta en funcionamiento de suelos agrícolas 

                                                   
89 Véase el ejemplo del coral rojo mediterráneo en Melguizino (1997), la pesca con redes a la deriva en el 
Mediterráneo español y el Golfo de Cádiz (Gual, 1996) (BARRAGÁN, 2004) 

90 La extensa pradera de posidonia oceánica situada en el frente de San Pedro del Pinatar desapareció como 
consecuencia de la construcción de un emisario submarino (MEDINA et al., 2001) 
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en la costa, que necesitaban de grandes cantidades de arena silícea para ciertos cultivos, se 

extraían arenas de la misma playa o de las dunas. La construcción de infraestructuras sobre la 

costa, puertos, carreteras, paseos marítimos, etc, ha implicado en muchas veces la destrucción 

de los ecosistemas marinos, como las praderas de fanerógamas. (ROSELLÓ VERGER, 1988: 

17). La escasez de agua dulce y el bombeo y extracción intensiva de aguas subterráneas ha 

provocado el desequilibrio hidrostático y la salinización de los acuíferos en las inmediaciones 

de la costa, que se verá todavía más afectada por la subida del nivel del mar (ROSELLÓ 

VERGER, 1988, AEMA, 2008).  

 

Figura 52. Ejes de urbanización en el litoral. Fuente: ITUR, 1987 

Como consecuencia de todo el proceso de artificialización del litoral eran necesarias actuaciones 

de restauración o mejora ambiental en el 32% de las playas mediterráneas, y algún tipo de 

actuación en el 70% de las dunas, el 51% de las playas, y el 60% de los ambientes de transición, 

según los datos recogidos en el diagnóstico de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar,.  

Otro de los importantes problemas derivados del desarrollo urbano y las actividades económicas 

son los vertidos. Entre las causas del deterioro de los ecosistemas se encuentran los vertidos 
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residuos sólidos y líquidos, urbanos o industriales, sin depurar, y el uso en la agricultura, 

ganadería o acuicultura de algunos productos nocivos y venenosos para los organismos marinos 

vivos o sus hábitats, que pueden acabar suponiendo también un riesgo para la salud humana 

(BARRAGÁN, 2004). 

Aunque los vertidos de petróleo procedentes del tráfico marítimo son más aparatosos, el 90% de 

la contaminación marina proviene de las aguas continentales. Además de las grandes 

catástrofes
91

, los vertidos habituales procedentes de los buques (menos de 10 toneladas) y los de 

tipo medio (entre 10 y 700 toneladas) representan el 60% de los vertidos totales. (Véase Figura 

53). (SUÁREZ VIVES, 2007; 102) 

 

Figura 53. Vertidos de petróleo en aguas Europeas entre 2000 y 2004 por causa del transporte 

marítimo. Fuente: SUÁREZ VIVES, 2007; 103 

Los vertidos procedentes del desarrollo urbano y de las actividades económicas, especialmente 

de la agricultura, están en el origen de la eutrofización de las masas de agua, con importantes 

efectos sobre los ecosistemas marinos y sobre algunas especies en concreto. El exceso de 

nitrógeno y fósforo tiene como consecuencia la aparición de micro algas que demandan más 

                                                   
91 Además del Prestige, que vertió en 2002 frente a las costas gallegas un total de 74.890 Tn.; destaan los siguientes 
accidentes marítimos en aguas europeas: Torre Canyon, 1967, en el Mar Céltico (129.857 Tn.); Amoco Cádiz, 
1978,en el oeste de Bretaña (233.565 Tn); Haven en el puerto de Génova en 1991 (144.000 Tn); Irene´s Serenade en 
1980 en las Islas Jónicas (124.490 Tn). Como propuesta principal para minimizar el riesgo de nuevos accidentes se 
plantea la prohibición de la navegación en aguas europeas de buques petroleros de un solo casco. (SUÁREZ VIVES, 
2007; 102) 
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oxígeno, en detrimento de otras especies (SUÁREZ VIVES, 2007; 102), como los corales y 

algunos moluscos (AEMA, 2008). En el Mediterráneo, la eutrofización está en el origen del 

incremento de ciertas especies pelágicas, cuyas capturas se han incrementado en los últimos 

años, provocando la sobreexplotación de los recursos existentes. Los efectos inmunodepresores 

de los contaminantes que proceden de la agricultura, la actividad industrial o el desarrollo 

urbano son parte de la causa de la muerte masiva de mamíferos marinos
92

 y de la afloración de 

algas tóxicas en las aguas del Mediterráneo. (AEMA, 2008; 23).  

 

Figura 54. Amenaza sobre los hábitats y desaparición de la biodiversidad por usos en segunda línea 

derivados del carácter estratégico de la costa: Campo de Golf de Sotogrande. Fuente: Google Earth 

La amenaza sobre los ecosistemas y hábitats litorales proviene también de la aparición nuevas 

especies invasoras. El tráfico marítimo favorece la penetración de especies alóctonas a través de 

las aguas de lastre, y de las incrustaciones en los cascos de los barcos: es el caso de la 

proliferación de la Caulerpa taxifolia en aguas mediterráneas que tiene un fuerte impacto en el 

medio ambiente natural (AEMA, 2008; 23). Este mismo proceso se reproduce en tierra, con la 

introducción de vegetación exótica en los jardines privados. Una de las especies vegetales más 

dañinas es la uña de gato especialmente agresiva con la vegetación dunar. Así otros de los 

problemas habituales en el litoral son la degradación de la calidad y cantidad de ciertos 

recursos naturales, que suelen ser públicos: polución de las aguas, intrusión marina y 

salinización de acuíferos, hundimiento de pesquerías, etc.; y la pérdida de la biodiversidad, la 

                                                   
92 La desaparición de la foca monje además, consecuencia de la sobreexplotación en la pesca (AEMA, 2008) 

http://ide.cime.es/visoride/
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disminución de la superficie de hábitats críticos y la fragmentación de ecosistemas, siendo 

especialmente intensos estos procesos en las zonas intermareales como las marismas, las rías y 

los estuarios, en los humedales y en las praderas de fanerógamas marinas (BARRAGÁN, 2004), 

pero también en los suelos ubicados en segunda línea, con la aparición de algunos usos con 

claro carácter extensivo, como los Campos de Golf o los invernaderos. (Véanse Figura 54 y 

Figura 55) 

 

Figura 55. Amenaza sobre los hábitats y desaparición de la biodiversidad por usos en segunda línea 

derivados del carácter estratégico de la costa: Invernaderos en la zona de Almería. Fuente: Google 

Earth 

 

Figura 56. Desperfectos en paseos marítimos resultado de temporales por oleaje. Costa 

mediterránea. Fuente: http://www.que.es/fotos/fotos/5695/20091023/45613-danos-provocados-

temporal-blanes-girona.html 

http://ide.cime.es/visoride/
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Además de los problemas derivados de la alteración de los procesos físicos o de la desaparición 

de los hábitats y ecosistemas, cabe destacar los relacionados con el litoral entendido como 

medio natural para el disfrute y esparcimiento humano, y como patrimonio natural y cultural 

reflejo de la forma de utilización del territorio por parte de la sociedad. En este sentido, 

Barragán señala varios problemas existentes en el litoral español, entre los que destacan: el 

expolio de los restos arqueológicos subacuáticos existentes; la dificultad de acceso a los bienes 

de uso público como consecuencia de su privatización, su apropiación indebida o de los déficits 

heredados de épocas anteriores; la reducción en la diversidad de los paisajes naturales como 

consecuencia de procesos ilegales como acumulación de vertidos y escombros, pero también 

por la homogeneidad en las transformaciones urbanas y económicas; y la pérdida de patrimonio 

público vinculada al proceso de desarrollo inmobiliario
93

 (BARRAGÁN, 2004).  

 

Figura 57. Viviendas en peligro tras los desprendimientos en Cap Negre, Xavia. 14/01/2010. Fuente: 

http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2010/01/14/viviendas-peligro-desprendimientos-

cap-negre/969423.html 

Por otra parte, el intenso nivel de utilización de la costa hace que los procesos naturales propios 

del sistema y los derivados de su transformación antrópica pongan en riesgo tanto las vidas 

                                                   
93 Un ejemplo bastante evidente, aunque poco conocido, de este problema es la pérdida de superficie de bosques 
litorales. Durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX el Estado hizo un enorme esfuerzo inversor 
reforestando buena parte del litoral. Este proceso que está bien documentado para la Andalucía atlántica en la obra 
de Juan Ojeda (1993), tiene aspectos en los que no se ha insistido suficientemente. Nos referimos a que buena parte 
de esos pinares costeros, que conformaban un espacio público de un valor ambiental formidable, fueron vendidos a 
particulares y hoy constituyen la base física de un elevado número de urbanizaciones para la segunda residencia. La 
pérdida de patrimonio público, que fue y sigue siendo considerable, corrió paralela al gran negocio inmobiliario y a 
las enormes plusvalías que obtuvieron algunos agentes privados. (BARRAGÁN, 2004) 
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humanas como los intereses económicos, siendo uno de los principales objetivos de las políticas 

públicas garantizar la seguridad en la costa. (AEME, 2008). Tradicionalmente, los riesgos más 

frecuentes venían derivados de los propios procesos litorales: temporales marinos (Véanse 

Figura 56 y Figura 58), inundabilidad por oleaje o lluvias torrenciales (Véase Figura 59) y 

desprendimiento de los acantilados (Véase Figura 57).  

 

Figura 58. Temporal por oleaje en San Sebastián. 30/01/2014. Fuente: http://www.elmundo.es/pais-

vasco/2014/01/30/52ea4309268e3e1c638b456e.html 

 

Figura 59. San Sebastián. 02/02/2014. Fuente: http://www.lamanyana.es/article/un-temporal-de-

oleaje-azota-la-costa-cant%C3%A1brica 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/01/30/52ea4309268e3e1c638b456e.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/01/30/52ea4309268e3e1c638b456e.html
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La inestabilidad es una característica del litoral que afecta tanto al área continental como a la 

marina donde el equilibrio depende de múltiples factores y agentes. El propio nivel del mar no 

es estable, sino que se encuentra en continuo cambio como función combinada de la 

temperatura, la salinidad, el caudal de las corrientes, y la interacción entre el mar y la tierra. Así, 

la introducción del factor humano aumenta sustancialmente el riesgo en estas áreas donde se 

concentra más de la mitad de la población mundial. (GOY Y GOY, JL, 1994) 

La Agencia Europea del Medio Ambiente señala la combinación de los riesgos naturales y los 

tecnológicos, entre los que destaca: las inundaciones, los incendios forestales, la pérdida de la 

biodiversidad, la erosión de la costa; la seguridad marítima y los vertidos de petróleo; y los 

efectos de las presiones ambientales sobre la salud de la población costera y de las especies 

marinas, como la proliferación de las algas tóxicas, y organismos patógenos (AEMA, 2008). 

Aunque el mayor riesgo al que se enfrentan las zonas costeras es el cambio climático 

(BARRAGÁN, 2004). La subida generalizada de la temperatura a nivel global
94

 tendrá 

previsiblemente los siguientes efectos sobre las áreas costeras (AEMA, 2008; 50): 

 La subida del nivel del mar como consecuencia de la dilatación térmica de las masas de 

agua oceánicas.  

 La subida del nivel del mar como consecuencia de la fusión de los glaciares y casquetes 

polares 

 Los cambios climáticos generalizados con aumentos en la frecuencia e intensidad de 

algunos fenómenos meteorológicos extremos, así como modificaciones en la 

distribución espacial de los mismos. Así, las costas estarán sacudidas con mayor 

frecuencia por tormentas de mayor intensidad que irán acompañadas de olas más altas, 

y por tanto, de inundaciones, bien por oleaje, al estar las infraestructuras calculadas para 

olas máximas de menor porte, bien por desbordamientos y crecidas de los ríos, cuyo 

caudal será mayor como consecuencia de las tormentas. La subida del nivel del mar 

también dificultará el vertido al mar del exceso de caudal de los ríos.  

 Aumento del estrés de los ecosistemas marinos y terrestres, provocando la desaparición 

de algunas de las principales fuentes de alimentos y posibilitando la aparición de brotes 

epidémicos. 

 

                                                   
94 Estimada en 0.6 ºC en el último siglo 
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El último informe del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPPC, 

2014) pone de manifiesto que, según las proyecciones de la subida del nivel del mar, las zonas 

costeras estarán sometidas cada vez con más frecuencia a las consecuencias de las inundaciones 

y la erosión costera, señalando a Europa como una de las regiones más afectadas. Tal y como se 

recoge pormenorizadamente para cada una de las 220 unidades definidas en el litoral español 

dentro del proyecto C3E
95

, la costa española, y especialmente las zonas turísticas y residenciales 

situadas en el litoral, están expuestas a la subida del nivel del mar, destacando algunas de las 

áreas más urbanizadas como la Manga del Mar Menor y el Campo de Cartagena (53), la Ría de 

Muros y Noya (27), Isla Cristina y Ría de Huelva (32), Punta Umbría (33), Matalascañas, 

Sanlúcar y Chipiona (34-35), Cádiz y el Puerto de santa María (36), Barbate y Zahara de los 

Atunes (37), Guardamar del Segura (54), Gandía (58), Albufera de Valencia (59), Sagunto (60), 

Castellón (61), El Delta del Ebro (64) Hospitalet (69), Tramo L´Escala-Roses (73). Los cambios 

planteados para el conjunto del planeta tendrán su particular traslado a los procesos litorales 

locales, existiendo múltiples estudios
96

 que confirman que las variaciones en la temperatura del 

agua producirán un cambio en las corrientes y en la dirección local del oleaje. A corto y medio 

plazo la línea de costa y el perfil de las playas se modificarán, y los procesos de erosión costera 

afectarán a tramos urbanizados que actualmente se encuentran en equilibrio (Véase Figura 60).  

 

Figura 60. Efecto de la subida del nivel medio del mar sobre el perfil de equilibrio de una playa. 

Fuente: DGSCM, 2007 

                                                   
95 Cambio climático en la Costa Española, desarrollado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria. http://www.c3e.ihcantabria.com/ 

96 Ver las XIII Jornadas costas y puertos celebradas en Avilés en junio de 2015 
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Además, la urbanización y artificialización del litoral impedirá que los ecosistemas naturales 

migren hacia tierra como respuesta natural a la subida del nivel del mar. El conflicto existente 

entre las actividades económicas y el funcionamiento ecológico de la costa se intensificará aún 

más. En este contexto la Agencia Europea del Medio Ambiente sugiere que la estrategia a 

abordar debería enfocarse hacia una protección menos agresiva de los elementos con alta 

rentabilidad económica, una retirada controlada y, posiblemente, estrategias de adaptación 

asociadas a la política de gestión costera. Explicita la necesidad de análisis fiables a nivel local 

así como de evaluar la capacidad de adaptación de la costa en su sentido amplio a los cambios, 

proponiendo tres estrategias básicas: 

 Proteger o reducir el riesgo disminuyendo la probabilidad de que ocurra el suceso 

 Adaptar, o aumentar la capacidad de la sociedad para hacer frente a los efectos del 

suceso 

 Retirar o reducir el riesgo limitando el potencial del suceso 

 

La implementación de dichas estrategias pasaría, sin ninguna duda, por abandonar las 

actuaciones sectoriales en el litoral y recuperar gran parte de los principios de la gestión 

integrada aplicada a las zonas costeras, requerimientos bastante lejanos a la política de costas 

que la modificación de la ley ha puesto sobre la mesa 

2.4.3. Evolución de las actuaciones en la costa.  

Las actuaciones realizadas en el borde costero fueron variando según avanzaba el conocimiento 

del funcionamiento del sistema físico, y según iban modificándose los objetivos a cumplir. Las 

primeras intervenciones surgen desde la ingeniería portuaria, donde el máximo exponente es el 

dique tradicional, rígido e irrebasable. Desde este punto, la disciplina se va transformando en 

ingeniería de costas, y el conocimiento y los proyectos se van adaptando poco a poco a los 

nuevos requisitos de las fachadas marítimas. (SUÁREZ BORES, 1999). Así, en los inicios de la 

ingeniería de costas y hasta el inicio de la década de los 80, los principales retos a afrontar era la 

erosión en las playas, base de la actividad turística, y la construcción de paseos marítimos como 

remate de los frentes urbano (TRAPERO, 1998). La práctica habitual en la regeneración de 

playas era “rigidizar” el tramo con la construcción de espigones (DE LA PEÑA OLIVAS, 

2007). Entre las primeras experiencias desarrolladas en la costa española destacan la 

regeneración y ordenación de la playa de Pedregalejo (LÓPEZ PELAEZ Y BERENGUER, 

1983) (Véase Figura 61) o la playa de El Palo, ambas en Málaga (DE LA PEÑA OLIVAS, 
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2007). Sin embargo, dichas estructuras deben estar perfectamente ajustadas a la dirección media 

del oleaje. Los razonamientos del ingeniero portuario y los coeficientes de seguridad no sirven 

en la ingeniería de costas: que la obra funcione o perjudique todavía más depende de que dichos 

parámetros sean exactos (PEÑA, 2002). Así, durante este periodo, los factores funcionales, 

estructurales y económicos, heredados de la ingeniería portuaria, son los únicos criterios 

utilizados hasta ese momento (SUÁREZ BORES, 1999).  

 

Figura 61. Proyecto para la regeneración y ordenación de la playa de Pedregalejo en Málaga. 

Fuente: LÓPEZ PELAEZ Y BERENGUER, 1983. 

Hasta 1979, el presupuesto del Estado no incluía reservas para proteger, recuperar o mejorar el 

litoral. Entre 1980 y 1987 se gastan 18.000 millones de pesetas en actuaciones encaminadas a la 

regeneración de la costa, sobre todo desde 1983 (Véase Figura 63). El 70% del presupuesto irá 

destinado a obras de defensa y regeneración de playas. (FERNÁNDEZ RAÑADA, 1988) 

Sin embargo, la ingeniería de costas afronta poco a poco el tratamiento del borde costero de 

forma integral, incluyendo aspectos ambientales, paisajísticos y vinculados con el uso público y 

los usuarios. (SUÁREZ BORES, 1999). Durante la época de redacción de la ley de costas, se 

abre el debate entre la obra dura y la obra blanda: la defensa jurídica y la defensa ingenieril son 

conceptos a menudo divergentes; la protección debería ser anterior a la defensa y la defensa a 

la regeneración (ROSELLÓ VERGER, 1988). A finales de los 80 y durante los primeros 90, la 

prioridad en la regeneración es la alimentación de playas que normalmente van acompañadas 

con infraestructuras de menor tamaño (DE LA PEÑA OLIVAS, 2007). Se ponen en marcha 

nuevas técnicas de diseño en la defensa y regeneración de la costa, intentando respetar el medio 

natural. Se inician los proyectos en los que la aportación artificial de arena se realiza únicamente 

con recursos provenientes de depósitos marinos
97

. Sin embargo, en la mayoría de los casos se 

                                                   
97 en Premià-Mongat y Malgrat de Mar, en el Maresme, en Magalluf, El Milagro en Tarragona, Portet de Moraira en 
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sigue planteando la construcción de obras marítimas complementarias que permitan la sujeción 

de la arena
98

, aunque utilizando diques semi-sumergidos de menor impacto paisajístico que los 

que se solían utilizar (FERNÁNDEZ RAÑADA, 1988).  

Así, las actuaciones e investigaciones sobre alternativas en la regeneración de la costa se van 

diversificando. La alimentación artificial de las playas surge como una alternativa a la obra 

rígida, caracterizándose además por ser una forma más barata e inocua de resolver el problema 

de regeneración en la costa (PEÑA, 2002). Frente a los problemas de erosión, se plantean las 

soluciones de trasvase o by-pass (Véase Figura 62), entendidas como el traslado de la arena 

desde el depósito formado a barlomar del obstáculo hasta la zona erosionada a sotamar del 

mismo; planteando la construcción de barreras que permitan la captación de la arena necesaria 

(BERENGUER PÉREZ, 1983): 

 Tipo I, dique normal o casi a la costa. El depósito de la arena se realizará sobre el dique 

formando una playa. La zona de la que debe sacarse la arena está normalmente 

sometida al oleaje, lo que supone importantes dificultades técnicas… 

 Tipo II dique normal o casi normal a la costa y dique exento construido con el objetivo 

de facilitar la decantación de la carga sólida y proporcionar un área de agua 

abrigada. 

 Tipo III. Barrera litoral rebasable que permite la extracción de la arena de la zona 

abrigada. Sin embargo, se encontrará dentro o en un área muy próxima a los canales de 

entrada y salida de embarcaciones del puerto, dificultando la tarea de extracción o la 

funcionalidad de la instalación 

 Tipo IV: creación de una zona de acumulación de arenas que sea rebasable. 

                                                                                                                                                     
Alicante, o Balerma y Aguadulce en Almería 

98 Santa María del Mar en Cádiz, Estepona, Poniente de Águilas o el Mar Menor, Altea en Alicante o Can Pere 
Antoni en Mallorca 
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Figura 62. Técnicas para obtener arena. By-Pass. Fuente: BERENGUER, 1983, 4 

Otras de las iniciativas desarrolladas durante los primeros ochenta son: el programa de clima 

marítimo e información oceanográfica; el plan de actuaciones en la costa; un nuevo programa 

normativo que siguiendo el mandato constitucional plantee una legislación específica, similar a 

la de otros países europeos que proteja los valores ambientales, sociales y ecológicos del litoral; 

el programa de dotación presupuestaria y personal de las Jefaturas provinciales, estudios piloto 

para la incorporación de los estudios de impacto ambiental a los proyectos de costas, el plan de 

saneamiento de las playas, o el inventario de zonas húmedas, de dunas, y de arenas litorales. Las 

previsiones del plan de actuaciones en la costa a desarrollar entre 1983-1986 incluyen (PALAO, 

1983): 
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 Defensa de 300 km de playas, con un incremento de su superficie previsto en 3.000.000 

m
2
 y 200 km de paseos marítimos 

 Defensa del delta del Ebro, que no recibe aportes debido a la construcción de las presas 

aguas arriba. La importancia económica y ambiental de este elemento se señala por la 

superficie productiva existente, 7000 has de huerta, 20.000 has de arrozales, y 

numerosas albuferas de importancia piscícola, así como por constituir una importante 

reserva faunística dentro del Mediterráneo 

 Refuerzo, repoblamiento y ordenación de las dunas del cantábrico y del atlántico 

 Defensa íntegra en los siguientes tramos con uso preferiblemente de diques sumergidos 

y aislados: Golfo de Valencia, Maresme barcelonés, Golfo de Huelva, Coto de Doñana 

y Málaga, entre el río Guadiario y Marbella:  

 Estudio de tramos de costa para evaluar la solución óptima: trasvases de arena, obras 

costeras, regeneración de dunas, etc. y proyectos en playas puntuales que podían 

solventarse en el ámbito local 

 

Figura 63. Inversiones en costas previstas en el Plan de actuaciones 1983-1986 por provincias. 

Fuente: PALAO, 1983 

A principios del presente siglo, los planteamientos se tornan más acordes con el respeto al 

medio ambiente (Véase Figura 67). Ejemplo de ello es la regeneración de la playa del Soler en 

Valencia que incluye el desmantelamiento de la infraestructura rígida y la recuperación de las 

zonas dunares, devolviendo al sistema de la capacidad de regeneración por sí mismo (DE LA 

PEÑA OLIVAS, 2007). Dentro de la gestión del dominio público se ponen en marcha nuevas 
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herramientas, como la adquisición de fincas rústicas (Véase Figura 64), y se intensifica la 

aplicación de las ya existentes. Entre 2004 y 2007, el número de demoliciones dentro del 

Dominio Público español pasan de las 40 a las 665, suponiendo la recuperación de 85.563 m
2
 

(Véase Tabla 13). Se generalizan las actuaciones en áreas de suelo no urbanizable, así como la 

recuperación y rehabilitación de elementos patrimoniales, como las torres vigía o las baterías, 

pero también corrales de pesca (Chipiona), o cetáreas (Tapias de Casariego). Las actuaciones en 

la costa, desarrolladas tradicionalmente por ingenieros de caminos canales y puertos, se abren a 

otras disciplinas, destacando de la labor de los arquitectos en el diseño de frente 

urbanos,
99

(POZUETA, 2009). Desde la Dirección General de Costas, se revisan los criterios 

tanto para la regeneración de playas como para la construcción de nuevos paseos marítimos, 

introduciendo como premisa el valor ambiental de la costa frente a su valor como recurso 

económico. Los paseos marítimos solo se construirán si existe retirada de las ocupaciones de 

DPMT y servidumbre de tránsito, y en la regeneración de playas se apuesta por la alimentación 

artificial con arena del propio sistema litoral frente a otras soluciones (Véase Figura 65). 

 

Figura 64. Programa de adquisición de fincas. Fuente: DGSCM, 2007 

 Nº de demoliciones Superficie demolida 

2004 40 11.180 

2005 194 83.470 

2006 345 93.814 

2007 665 84.563 

Tabla 13. Demoliciones efectuadas en DPMT en toda España. Fuente: DGSCM, 2007 

                                                   
99 Vicente Guallart en el paseo marítimo de Vinarós, o Carme Pinós en el de Torrevieja 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

188 

 

 

Figura 65. Tipos de actuaciones en las playas. Fuente: MMA, 2006 

Sin embargo, son múltiples las críticas a la alimentación artificial de las playas (Véase Figura 

66) y provienen de las posturas más extremas en la forma de lectura del litoral: no se atacan las 

causas y por tanto los procesos de degradación y erosión continúan, contraviniendo las 

necesidades de operadores turísticos y veraneantes, y la extracción de arena implica importantes 

efectos negativos sobre el medio marino, especialmente sobre las praderas de fanerógamas 

marinas, como señalan los ecologistas. Sin embargo, el problema, y por tanto el reto, principal 

está en la arena, que parecía inagotable y su extracción inocua, pero ninguna de las dos 

afirmaciones ha resultado ser verdad
100

: (PEÑA, 2002).  

Del análisis de la acumulación de problemas de diversa índole en el litoral se puede deducir que 

la gran variedad de factores que pueden explicar la acelerada degradación y regresión de la 

costa no se circunscriben al estricto ámbito en donde se manifiestan estos fenómenos, siendo 

por tanto imprescindible actuar no solo en las áreas afectadas, sino en aquellas donde se sitúa el 

origen del problema (FERNÁNDEZ, 1995). En muchas ocasiones, las actuaciones a desarrollar 

se encuentran simplemente en el reenfoque de las políticas, tendencias y perspectivas 

urbanísticas y turísticas; o de otras actividades económicas como la pesca y acuicultura; las 

actividades náutico-deportivas o el transporte marítimo (MMA, 2005). Sin embargo, y a pesar 

de su evolución a lo largo del tiempo, las actuaciones en la costa han ido encaminadas a la 

                                                   
100 Por tanto, la gestión de la arena y la necesidad de realizar estudios previos que garanticen que no se afecta a las 
praderas de fanerógamas son asuntos centrales (PEÑA, 2002). La arena como recursos finito y escaso es un tema 
recurrente en las últimas investigaciones en materia de puertos y costas, llegando a plantear soluciones de lo más 
variopintas, como la extracción y utilización de arenas del desierto en El Aiun para la regeneración de playas en 
Canarias, donde el principal cuestionamiento vuelve a ser la rentabilidad de la operación (SÁNCHEZ et al., 2015) 
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construcción de obras públicas e infraestructuras de defensa y protección de la explotación 

económica del litoral más que a la reubicación de los usos, basando las soluciones en la 

ingeniería a corto plazo frente a soluciones vinculadas con la planificación, que permitirían 

resolver muchos de los problemas a medio o largo plazo. Dichas obras son incapaces de detener 

la inercia del sistema y, por tanto, el riesgo sobre lo que se pretende proteger, resultando un 

parche temporal al problema que da origen a la obra y que redundará en nuevas inversiones a 

futuro. 

 

Figura 66. Regeneración de playas. Cómo se coloca la arena. Fuente: 

http://www.publiblanes.net/noticias/2008/ARENA_PLAYA_BLANES_6.jpg 

Por otra parte, el informe elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente tras asumir las 

recomendaciones sobre la gestión integrada de las zonas costeras señala el elevado grado de 

dispersión y especialización en el conocimiento y la información, ligado a la sectorización de 

las competencias y de la gestión del litoral, que no favorece la integración del conocimiento en 

la toma de decisiones. (MMA, 2005; 23). La política desarrollada en las costas, y por ende las 

actuaciones llevadas a cabo, se ha caracterizado por el predominio de los intereses sectoriales 

frente a una visión integral. Las actuaciones realizadas adolecían de un bajo nivel de 

planificación en la toma de decisiones y en las formas de coordinación, justificadas en la 

distribución de competencias y en las bases jurídicas que las avalaban. Es por tanto necesario el 

análisis multidisciplinar
101

 de los procesos económicos, ambientales y sociales, que permita la 

                                                   
101 Análisis espacial terrestre de los usos del suelo, el urbanismo, el territorio y la ocupación del dominio público; la 

http://www.publiblanes.net/noticias/2008/ARENA_PLAYA_BLANES_6.jpg
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integración de distintas áreas de conocimiento (MMA, 2005). El futuro del litoral dependerá por 

tanto de la capacidad de incluir dentro de la ordenación y gestión la visión compleja sobre el 

territorio costero que la comunidad científica y los poderes públicos han adquirido y que ya 

nadie pone en duda.  

 

Figura 67. Regeneración dunar. Sistema de captación eólica. Dunas en Castellón. Fuente: 

http://panageos.com/fotos/pinedo_3145/pinedo-dunas_18541.html 

2.5. Costa versus litoral. Aproximación a la definición del ámbito 

Costa y litoral son términos sinónimos tanto en la definición de la Real Academia de la 

Lengua
102

 como en la mayoría de la literatura científica que pretende abordar su definición 

(SUÁREZ DE VIVERO, 1997, BARRAGÁN, 1994). La consideración de la costa como la 

interfaz en la que entran en contacto tierra y mar, entendida como la frontera entre ambos 

                                                                                                                                                     
dinámica litoral y el análisis sedimentario; la evolución de los ecosistemas, hábitats y especies, ya sean marinas o 

terrestres; la calidad de las masas de agua, así como de las políticas de saneamiento, y abastecimiento; el análisis 
económico ahondando en los valores añadidos de la industria y el turismo; el análisis energético, revisando la 
eficiencia en el sistema de suministro y demanda para las poblaciones costeras y la posible implantación de energías 
renovables; el análisis de la movilidad y la logística, tanto en el transporte de viajeros como de mercancías; y el 
análisis sociológico, incluyendo la cohesión social y el grado de identidad con el espacio litoral (MMA, 2005:24) 

102 Según la DRAE, litoral es definido como Perteneciente o relativo a la orilla o costa del mar; y en su segunda 
acepción como Costa de un mar, país o territorio. Mientras que costa se recoge como Orilla del mar, de un río, de un 
lago, etc., y tierra que está cerca de ella 
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mundos que comprendería solo los terrenos donde ambos medios interactúan ha ido 

evolucionando según se avanzaba en el conocimiento del funcionamiento del sistema físico, y 

según éste se iba degradando como consecuencia de actuaciones que muchas veces estaban 

ubicadas fuera de la franja costera. A principios del siglo XXI, existe un amplio consenso sobre 

la necesidad de definir un ámbito territorial más amplio, desde el punto de vista espacial, 

incluyendo todas las actividades e infraestructuras que son dependientes de su vinculación con 

el litoral y que intervienen en la modificación de los procesos físicos, pero también conceptual, 

incorporando a su lectura visiones diferentes a la ingeniería portuaria o costera.  

En cualquier caso, el ámbito dependerá del objeto para el que se plantee su delimitación, así 

como de las variables y factores que se tengan en cuenta. Según señala Barragán la 

preocupación por la delimitación del espacio litoral con intención ordenadora y de gestión 

surge ya a principios de los 80 concluyendo que depende en gran medida de los objetivos 

planteados en el proceso de intervención ordenada
103

 (BARRAGÁN, 2004; 25). Entendiendo 

que el sistema administrativo legal es el encargado de conciliar las demandas y presiones del 

sistema económico, productivo y cultural sobre el sistema físico, la delimitación incluida en la 

normativa vigente debería incorporar todo el ámbito territorial en el que se desarrollan las 

actividades económicas, infraestructuras y crecimientos urbanos que influyen sobre su estado de 

conservación y equilibrio. Como espacio frontera, la delimitación del litoral se extiende hacia 

tierra, pero también hacia el mar: los grandes avances en la comprensión de los fenómenos y 

leyes que gobiernan la dinámica litoral y los procesos naturales que modelan la morfología 

costera (…), exigen la contemplación de “la costa” como un espacio amplio y complejo, cuyos 

límites se extienden tierra adentro a lo largo de los cauces, en donde nacen la mayor parte de 

los materiales sueltos que integran la costa; y mar adentro, en donde se generan las olas, que 

constituyen uno de los más importantes agentes modeladores de la costa. (FERNÁNDEZ, 

1995). Sin embargo, mientras que en el primer caso, el problema no está resuelto, sí existe un 

claro consenso sobre el espacio marítimo que forma parte del litoral. 

Hacia el mar, el ámbito litoral está definido por la jurisdicción marítima regulada por la 

Naciones Unidas y comprende los límites del mar territorial, la zona económica exclusiva y la 

plataforma continental (Véase Figura 68). (SUÁREZ VIVES, 2007; 35).  

                                                   
103 Muestra de ello es la metodología propuesta por el CEOTMA, en “Ordenación de los espacios litorales. Criterios 
metodológicos y normativos”. También van en esta línea los trabajos del ITUR de 1987, ambos desarrollados en el 
epígrafe 2.1.1. 
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Figura 68. Delimitación del ámbito litoral hacia el mar. Fuente: Armada Española. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/Armadaespannola/conocenos_actividades/p

refLang_es/deLaFuerza--0852_Hesperides_Camp_ZEEE-2012 

La anchura de cada una de esas zonas se define a través de las líneas de base, existiendo dos 

tipos: la línea de base normal o línea de baja mar; y la línea de base recta que une los puntos de 

la costa con profundas aberturas y escotaduras, definida por la Ley 20/1967 de 8 de abril sobre 

extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a doce millas, a efectos de pesca. Consta de 

123 puntos, de las cuales 46 corresponden a Baleares o a Canarias. A partir de la definición de 

las líneas base queda establecido el límite entre las siguientes áreas (SUÁREZ VIVERO, 1999): 

 Aguas interiores, o aguas situadas entre la línea de costa y la línea de base recta, 

incluidas en el DPMT por la ley de costas de 1988. La delimitación de los términos 

municipales costeros incluye las aguas interiores. 

 Mar territorial. Hasta 1977 se definía como el área comprendida dentro de las 

primeras tres millas, coincidiendo con el alcance del tiro de un cañón. Actualmente el 

mar territorial comprende 12 millas medidas desde la línea base. 

 Zona económica exclusiva, fruto de la III conferencia de Naciones Unidas sobre el 

derecho del mar, comprende el espacio situado entre el límite exterior del mar territorial 

y las 200 millas contadas desde la línea base. La jurisdicción en España solo se ejerce 

sobre los recursos. 

 Plataforma continental, definida en el artículo 76 de la Convención sobre el Derecho 

del Mar
104

 de 1982 como el área que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 

                                                   
104 definida por primera vez en el Convenio de Ginebra de 1958 
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submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la 

prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o 

bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a 

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde 

exterior del margen continental no llegue a esa distancia. 

 

Figura 69. Fronteras marítimas de los estados en Europa. Fuente: SUÁREZ VIVES, 2007; 35 

El consenso existente viene derivado de la relación entre la explotación de los recursos por los 

distintos países costeros, la ubicación de éstos en función de las características geomorfológicas 

y de profundidad de la zona marítima y el reparto espacial propuesto por Naciones Unidas. A 

pesar de ello, su traslación al terreno no siempre es tan directa, existiendo zonas de solape entre 

países, que deben ponerse de acuerdo en la delimitación, e importantes conflictos entre sobre su 

jurisdicción. (SUÁREZ VIVES, 2007; 35; FARINÓS, 2010.a) (Véase Figura 69) 

En el caso de la zona terrestre y partiendo del marco jurídico en vigor, la costa quedaría 

reducida tierra adentro a 500 metros medidos desde el deslinde de la Línea interior de Ribera del 

Mar
105

 (Véase Figura 70). Y los instrumentos de planeamiento y ordenación no contemplan 

habitualmente ni la interacción tierra-mar, ni tampoco el entorno marino (FARINÓS, 2010.a; 

7). Interpretando el litoral desde el punto de vista de su funcionamiento como elemento físico, la 

                                                   
105 Artículo 30 de la Ley de Costas de 1988.  
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delimitación debería aumentarse hasta hablar de sistema litoral o unidad fisiográfica, compuesta 

por los sumideros y fuentes de sedimentos y material necesarios que aseguran su estabilidad 

(DE LA PEÑA OLIVAS y SÁNCHEZ PALOMAR, 2008; 8). Esta definición supone que el 

espacio litoral estaría formado también por las cuencas de los cauces fluviales, ampliando la 

delimitación tierra adentro hasta la cuenca hidrográfica. Esta visión es refrendada por la 

Directiva Marco del Agua de octubre de 2000 que señala como unidad a efectos de gestión del 

agua la demarcación hidrográfica, o zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas 

hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas
. 
Así, para la regulación de la 

calidad de las aguas y la regulación de los usos permitidos deberá incluirse también las aguas 

continentales, entendiendo que la calidad de las aguas marinas, su productividad y estado 

ambiental dependen de ellas, suponiendo un cambio trascendental en la visión del territorio
106

 

(SUÁREZ VIVES, 2007; 60).  

  

Figura 70. Delimitación del ámbito litoral hacia tierra según la Ley de costas vigente. Fuente: 

http://hotelalgarrobico.com/ley-de-costas 

Desde esa perspectiva, las unidades básicas en la delimitación del sistema físico serán los 

sectores morfológicos costeros, y las unidades fisiográficas que se agrupan en los mismos, 

entendidos como las piezas fundamentales en el funcionamiento de la dinámica litoral, del 

aporte de sedimentos y del equilibrio y estabilidad del sistema. (FERNÁNDEZ, 1995). En la 

delimitación, por tanto, será fundamental la evaluación de las características locales, 

determinadas por las características morfológicas del tramo, pero sobre todo por la peculiaridad 

de los distintos agentes que intervienen en los procesos físicos, también cambiantes, como los 

                                                   
106 Es importante recordar que la ley de aguas de 1866 ya aunaba la gestión entre ambas áreas. 
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factores climáticos, o las particularidades hidrodinámicas de los mares asociados a cada tramo 

costero. (BARRAGÁN MUÑOZ y BORJA BARRERA, 2011, 685)  

Una tercera lectura que incluya variables socioeconómicas vinculadas al litoral como sistema 

económico productivo y cultural nos llevaría a determinar una tercera delimitación que no 

coincide con ninguna de las anteriores. Mientras que en la delimitación del sistema físico o del 

administrativo y legal es frecuente encontrar referencias que permitan abordar su delimitación, 

no lo es tanto para el sistema económico, productivo y cultural. Dentro del litoral entendido 

como fuente de recursos económicos y uso y disfrute de la población, la delimitación debería 

venir fijada por la existencia de dichos recursos, pero sobre todo por la posibilidad de que dicho 

ámbito territorial sea utilizado. En este sentido, las infraestructuras de comunicación y demás 

canales de relación del sistema territorial (GÓMEZ OREA, 2007) son los elementos esenciales 

que permiten la conexión del litoral con el resto del territorio, favoreciendo su expansión como 

zona productiva y comercial, y su utilización como área de recreo y esparcimiento. En este 

sentido se entiendo que es una buena aproximación la delimitación del ámbito de influencia de 

los puertos y aeropuertos, o Hinterland y Foreland, conceptos utilizados con mucha frecuencia 

para definir el ámbito geográfico de influencia de las infraestructuras (Véase Figura 71). 

Entendiendo que los puertos y el transporte marítimo está en el origen del desarrollo económico 

de la región en la que se sitúa, hinterland y foreland constituyen las zonas de influencia que lo 

permiten (RTAAES, 2006) 

Concepto extraído de la geopolítica, el hinterland de un puerto es el espacio terrestre tributario 

del puerto o la ciudad portuaria en cuestión, ya sea una comarca, región, una nación o 

territorio continental; y sea o no continuo, o exclusivo de dicho puerto (DEBRIE y 

GUERRERO, 2006). Comprende el área geográfica sobre la que el puerto incide directamente 

en su función de distribución generando dentro de ella la demanda de servicios portuarios, ya 

sea para dar salida a sus producciones o para facilitar la entrada de productos necesarios 

procedentes de otras áreas geográficas (LÓPEZ VALPUESTA y CASTILLO MANZANO, 

2001). Es por tanto, una zona de impacto económico que queda definida más por 

consideraciones comerciales que geográficas, ya que su delimitación se basa en el origen y 

destino de las mercancías que pasan por el puerto. Así, existiría un hinterland distinto para cada 

uno de los productos que se transportan, caracterizados además por una cadena logística 

diferente. El hinterland se define en función de los consumidores, o productos de entrada, y de 

las zonas de producción, o productos de salida. Dependiendo del tipo de producto, la lógica 

comercial no es la misma: para productos a granel lo importante es la distancia, mientras que en 

el caso de productos manufacturados que se transportan en contenedor, prima el tiempo, siendo 
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el hinterland mucho más amplio (RTAAES, 2006). Para determinar el hinterland debería 

partirse de 3 factores diferentes: las comunicaciones terrestres y marítimas; los factores de 

tráfico portuario y del puerto; así como distintos factores político-económicos vinculados con la 

localización administrativa y geográfica de la instalación (LÓPEZ VALPUESTA y CASTILLO 

MANZANO, 2001). 

 

Figura 71. Hinterland
107

 y Foreland del puerto de Castellón. Fuente: Autoridad Portuaria de 

Castellón 

El Foreland es el espacio marítimo tributario de ese puerto, que se conecta con los puertos del 

otro lado del mar mediante redes de transporte (DEBRIE y GUERRERO, 2006). Es el conjunto 

de mercados a los que llega un puerto; sirviendo para actividades de transporte marítimo que 

impliquen intercambios con otros puertos a escala regional, nacional o internacional. (RTAAES, 

2006) 

Así, cada puerto o elemento del sistema portuario funciona como bisagra donde se articulan 

ambos mundos, terrestre y marino. (DEBRIE y GUERRERO, 2006). Se define así el Umland o 

área espacial donde es determinante la presencia del puerto ya que su desarrollo económico 

                                                   
107 El Hinterland del Puerto de Castellón se configura analizando la zona geográfica de influencia económica, pero 
también las comunicaciones y el tipo de mercancías que se transportan. Además, se tiene en cuenta la evolución de 
las exportaciones e importaciones de cada provincia, así como los productos exportados y las empresas 
exportadoras.  

Valencia, Tarragona, Zaragoza, Teruel, Murcia, Almería y Madrid representan cerca del 30% de la población 
española, y acogen a más de un millón de empresas, lo que significa el 30% del total del país. Las exportaciones e 
importaciones del área de influencia del Puerto de Castellón suponen más de un tercio de las del conjunto de 
España. 

Los combustibles minerales, aceites, materias bituminosas y ceras; sal, azufre, tierras, cales y cementos; frutas, 
hortalizas, plantas, cereales; productos cerámicos; papel, cartón y plástico; vehículos y accesorios; fundición, hierro 
y acero; y los productos químicos inorgánicos son las principales mercancías con las que se opera en el área de 
influencia del Puerto de Castellón. (Autoridad Portuaria de Castellón) 
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depende de forma directa de la actividad portuaria. Como zona de influencia inmediata incluye 

el recinto de la infraestructura, pero también la zona urbana inmediata y las áreas industriales 

del entorno cuya actividad se encuentra vinculada única y exclusivamente con el puerto y sus 

funciones, excediendo siempre la superficie de la adscripción administrativa (LÓPEZ 

VALPUESTA y CASTILLO MANZANO, 2001).  

Además de las diferencias en el ámbito espacial derivadas de los parámetros y variables 

consideradas, las transformaciones en los distintos procesos que caracterizan a cada uno de los 

tres sistemas dan lugar a la modificación y evolución del ámbito litoral a lo largo del tiempo. 

Esta situación complica todavía más la posibilidad de que el marco legal en vigor pueda 

establecer una delimitación que permita el equilibrio entre el sistema físico y el económico, 

productivo y cultural.  

Los procesos y variables que permiten la delimitación del espacio tributario del puerto hacia el 

mar y hacia tierra no son estables a lo largo del tiempo, sino que se van modificando en función 

de las transformaciones que se van produciendo en el entorno económico de la instalación, en 

las formas de transporte y las cadenas logísticas y en la mejora de la accesibilidad, como 

elemento de reposicionamiento del litoral dentro del territorio. El factor tiempo es fundamental 

en la delimitación del hinterland, entendiendo que cada época posee factores, funciones y 

resultados distintos dentro de las actividades de la infraestructura (DEBRIE y GUERRERO, 

2006). Al Umland, o espacio de influencia original se irán agregando el hinterland secundario o 

área geográfica en la que se mueve más del 70% de las mercancías que pasan por el puerto; el 

área de solape donde confluyen más de un puerto; el solape funcional en el caso de puertos que 

usan los servicios de otros; o el hinterland temporal cuando este es dinámico y mutable por 

depender de fenómenos climatológicos que afectan al puerto, o de cambios derivados de 

devenires políticos, como la guerra, o económicos, como la modificación en los aranceles 

(LÓPEZ VALPUESTA y CASTILLO MANZANO, 2001). Así, la definición tradicional de 

hinterland, basada en áreas y superficies que son capaces de influir y captar tráficos, se 

transforma en un modelo gravitacional en el que el ámbito final depende de la distancia y de los 

volúmenes de tráfico
108

, y en un espacio de flujos y redes portuarias (GONZÁLEZ-LAXE, 

2009). A lo largo del periodo de análisis propuesto en la tesis, el hinterland y el foreland de los 

puertos ha ido creciendo exponencialmente, hasta convertirse en un ámbito prácticamente global 

(Véase Figura 72) que queda constreñido única y exclusivamente al área de influencia comercial 

                                                   
108 Señalando que la atracción de un puerto es proporcional a su masa y a la de las regiones próximas e inversamente 
proporcional a su alejamiento; y el tamaño crece a medida que aumenta el peso de los tráficos y disminuye con la 
distancia (GONZÁLEZ-LAXE, 2009). 
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terrestre y marítima, mientras que el alcance territorial de la infraestructura portuaria es mucho 

más amplia, y tiene clara incidencia sobre aspectos físicos, naturales y socioculturales que no se 

incorporan. (BARRAGÁN, 1987)  

 

Figura 72. Foreland de los puertos de Tarragona y Cartagena. Fuente: GONZÁLEZ LAXE et al. 

2015 

Por el contrario, las reglas y parámetros del funcionamiento del sistema físico, base para su 

delimitación, han sido mucho más estables a lo largo del tiempo. No así su estabilidad y 

equilibrio, afectado en gran medida por las actuaciones antrópicas en el territorio que han 

provocado alteraciones en los procesos y dinámicas sin llegar a suponer un cambio drástico del 

ámbito a delimitar. Sin embargo, las futuras consecuencias del cambio climático, con la subida 

del nivel del mar, los cambios en los parámetros climáticos y en el régimen de oleaje local, sí 

pueden llegar a modificar a medio plazo la delimitación actual (BARRAGÁN MUÑOZ y 

BORJA BARRERA, 2011; 685). No son pocos los estudios que afrontan dicha amenaza, 

recogiendo alternativas para mantener el perfil de la costa actual
109

. 

En el caso de la delimitación jurídica, gran parte del problema vendrá de la mano de la herencia 

anterior, en forma de derechos adquiridos que las sucesivas reformas optarán por respetar. La 

principal modificación en la delimitación jurídica se produce con la aprobación de la Ley de 

                                                   
109 En las XIII Jornadas Españolas de Puertos y Costas, uno de los temas más tratados fue los posibles efectos del 
cambio climático sobre la costa española, así como el grado de vulnerabilidad de algunas de las zonas y las posibles 
alternativas en su gestión. Destacan los trabajos de Jiménez et al  que analiza la subida del nivel del mar sobre las 
playas del litoral catalán, Menéndez et al que investiga los temporales de los últimos años sobre la cornisa cantábrica, 
o Izaguirre et al donde se analizan los impactos del cambio climático en la costa asturiana. 
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costas de 1988, que amplía tanto el dominio público marítimo terrestre como las servidumbres 

(Véase Tabla 14). 

Ley de aguas de 1866- ley de costas 1969 Ley de costas de 1988 
Definición del DPMT 

 Zona marítimo terrestre (espacio  de las costas 

o fronteras marítimas del territorio español que 

baña el mar en su flujo y reflujo) 

 Playas 

 Mar litoral 

 Terrenos que se unen a la zona marítimo 

terrestre por las accesiones y aterramientos 

que ocasiones el mar 

 Zona marítimo terrestre (espacio  de las costas 

o fronteras marítimas del territorio español que 

baña el mar en su flujo y reflujo) 

 Playas 

 Mar litoral 

 Terrenos que se unen a la zona marítimo 

terrestre por las accesiones y aterramientos que 

ocasiones el mar 

 Marismas, albuferas, marjales, esteros 

 Terrenos ganados al mar y terrenos desecados. 

 Terrenos invadidos por el mar 

 Acantilados 

 Islotes 

 Obras e instalaciones construidas por el Estado 

Ámbito litoral- Servidumbres 

20 metros 500 metros 

Servidumbre de vigilancia litoral 
6 metros contigua a la línea de la mayor pleamar o 

temporales ordinarios 

Servidumbre de paso 

6 metros medidos desde la Línea de Ribera del Mar 

Servidumbre de Salvamento 

20 metros desde el límite interior de la zona 

marítimo terrestre.  

Dicho límite avanzará o se retirará conforme el 

mar avance o se retire, según queda establecido en 

general para la zona marítimo terrestre 

Servidumbre de protección 

20 metros medidos desde la LRM en SU y Suble 

con PP aprobado a la aprobación de la Ley 

100 metros medidos desde la LRM en el resto del 

suelo 

 
Zona de influencia 
500 m desde LRM 

Tabla 14. Definición del Dominio Público y las servidumbres antes y después de la Ley de Costas de 

1988. Elaboración propia. 

La definición del DPMT señalada por la vigente ley de costas exige el estudio de las 

características físicas locales para su delimitación, incluyendo las condiciones que permiten su 

modificación a partir de obras realizadas en el pasado
110

 o posibles afectaciones derivadas del 

propio sistema en el futuro
111

. De este modo, para la realización del deslinde de la costa 

española es preciso un estudio y análisis exhaustivo sobre los rasgos físicos del ámbito a 

delimitar. Respecto a definiciones anteriores, destaca también la posibilidad de reformular el 

                                                   
110 Artículo 4 de la Ley de Costas: Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los 
desecados en su ribera; Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una 
concesión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas 
de la concesión 

111 Artículo 4 de la Ley de Costas: Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del 
mar, cualesquiera que sean las causas; Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por 
cualquier causa; Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus 
características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el artículo 18. 
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ámbito de acuerdo a las modificaciones del propio sistema físico, aunque el proceso de 

aprobación de los deslindes desde 1988 ponga en tela de juicio la operatividad de esta 

regulación si no va acompañada de mejoras en su tramitación. 

Sin embargo, en el caso de las servidumbres y de la zona de influencia, zona del territorio donde 

se asientan gran parte de los usos y actividades que originan la presión y la desestabilización o 

destrucción del sistema litoral, la ley se limita a trazar paralelas sobre el territorio, sin tener en 

cuenta ni las distintas condiciones físicas del propio sistema litoral ni las posibles condiciones 

de los usos y actividades que allí se localizan. Las servidumbres se definen a partir de las 

existentes en la legislación anterior, más preocupada por garantizar el acceso al mar y el 

salvamento marítimo que por la salvaguarda de los bienes mar adentro, apenas existentes en el 

momento de aprobación de la ley de 1988
112

. En el mismo sentido, la ampliación de 100 metros 

para la servidumbre de protección
113

 y la definición de la zona de influencia son similares a la 

definición de las concesiones mineras o las fronteras africanas, planteadas sin tener en cuenta el 

territorio sobre el que se aplican y las tensiones y sinergias que en él se desarrollan. Esta 

situación ha permitido la práctica de políticas como las concesiones para extracción de áridos 

aguas arriba dentro de los ríos que alimentan las playas del litoral o la construcción de embalses 

situados a menos de 100 kilómetros de la costa (BARRAGÁN MUÑOZ y BORJA BARRERA, 

2011; 707), interrumpiendo el funcionamiento de acumulación de áridos que alimenta al sistema 

litoral. La construcción de infraestructuras de comunicación o el desarrollo urbanístico dentro y 

fuera de la zona de influencia (500 metros) se ha llevado a cabo también con independencia de 

la capacidad de carga del sistema litoral. Por otra parte, cabría preguntarse si dichas 

servidumbres deberían ser las mismas en una playa, una duna, un acantilado o una marisma, 

conociendo que su forma de evolución es diferente a lo largo del tiempo (TORRES ALFOSEA, 

2010). En este sentido, uno de los problemas que se suele achacar a la vigente ley es que está 

pensada especialmente para la gestión del DPMT, no del área litoral en sentido amplio 

(BARRAGÁN, 2003: 139), señalando como solución la necesidad de definir y delimitar desde 

el punto de vista legal los conceptos indispensables para la planificación y gestión: área litoral, 

                                                   
112 Con independencia de la forma de definir el DPMT, la servidumbre de salvamento (20 metros a partir del DPMT y 
coincidente con la vigente servidumbre de protección en suelo urbano) y la servidumbre de vigilancia litoral (6 
metros a partir del DPMT y coincidente con la vigente servidumbre de tránsito) entran en vigor con la aprobación de 

la Ley de Aguas de 1866. Es de suponer que la servidumbre de vigilancia litoral es un concepto anterior que la ley 
recoge, como se deduce del último párrafo del artículo 10, en el que establece la posibilidad de indemnización para 
las propiedades que no estuvieran sometidas a dicha imposición en el momento de aprobación de la Ley. Tal y como 
ocurría con los “sentiers des douaniers” en el litoral francés desde 1791, el recién recuperado Camí de Cavalls en 
Menorca (Quintana, J. M., 1996), o el Camino de Ronda en la Costa Brava (Redondo Domínguez, E., 1991) 
respondían a dicha función.  

113 Dicha servidumbre está vigente ya en otros países europeos: Francia, desde 1979, Noruega desde 1971 o Suecia 
desde 1975. (CEOTMA 1982; 232) 
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zona costera, municipio costero, programa de gestión integrada
 
(Ibídem, 176). Desde el punto 

de vista del modelo de ordenación sería preciso un planteamiento más científico en el que se 

fijen los parámetros para la definición del ámbito litoral que incluyera aspectos como la 

topografía, el paisaje, las condiciones climáticas, las flora y la fauna, las actividades existentes o 

posibles, su capacidad de uso dotacional
114

, su valor patrimonial y etnográfico, la estructura 

urbana existente, el modo de vida, o la economía, así como la pertinente financiación pública 

para su acondicionamiento o conservación. (SUÁREZ CABRERA, 1994). Los diversos 

documentos de ordenación del litoral tampoco han supuesto una mejora en la delimitación del 

ámbito a ordenar, a pesar de que el ámbito se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. El primer 

documento que ordena el espacio litoral español, el Plan Indicativo de Usos del Dominio 

Público Litoral
115

 reduce el análisis a los primeros 500 metros y las propuestas al dominio 

público litoral. Aunque las últimas actuaciones en la ordenación y gestión del litoral van 

encaminadas al estudio del sistema litoral en su complejidad, ahondando en la relación entre el 

funcionamiento del sistema litoral y la explotación de sus recursos, los ámbitos espaciales 

utilizados se ajustan a los límites legales
116

 o administrativos
117

: en el caso de los planes de 

ordenación del litoral redactados por la administración autonómica el ámbito de ordenación 

queda circunscrito en la mayoría de los casos a los distintos términos municipales costeros. La 

compleja estructura administrativa diseñada en España no ha facilitado la definición del ámbito 

litoral, y tampoco su ordenación o gestión, llegando a situaciones contradictorias: el reparto 

competencial entre el dominio público y las servidumbres obliga al Gobierno Balear a 

demostrar la continuidad ecológica entre los ámbitos marinos y terrestres en los lugares de 

interés comunitario que pretendían la protección de las praderas de posidonia
118

 (GARCÍA y 

ARERIZAGA, 2015) Estas áreas, muy presionadas en la costa balear por el fondeo de los 

barcos deportivos, han sido un constante problema señalado por parte de la administración 

central y regional (MARQUÈS COLL et al., 2011) sin que las iniciativas para su gestión 

avancen como consecuencia del reparto competencial.  

                                                   
114 El carácter público de la costa permitiría incorporarlo a la red de espacios libres y equipamientos que debería dar 
servicio al conjunto de la población durante todo el año.. Calificación somo sistema general 

115 El PIDU se desarrolla por áreas geográficas. El que afecta a la costa de Murcia está fechado en Julio de 1977. 

116 Es el caso de la mayoría de las actuaciones realizadas por la Administración general del Estado, Autonómica o 
Local que ajustan el ámbito de intervención a las determinaciones de la vigente Ley de Costas. 

117 En la mayoría de los casos, los documentos de planeamiento territorial desarrollados en el litoral ajustan el ámbito 
de actuación al límite de los términos municipales con contacto directo con el mar o el DPMT. 

118 Como resultado de la sentencia del recurso contencioso administrativo interpuesto por el Gobierno Central contra 
los decretos que aprobaban los planes de gestión de diversos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de ámbito 
exclusivamente marinos. (GARCÍA y ARERIZAGA, 2015) 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 

 

 

202 

 

La disparidad de criterios dentro de la definición del ámbito litoral dentro de cada uno de los 

sistemas es evidente, así como su distinta evolución a lo largo del tiempo. A este aspecto habría 

que añadir que, a principios del siglo XXI, el ámbito en el sistema económico productivo y 

cultural, entendido como el área de influencia de las infraestructuras costeras, ha alcanzado una 

escala casi global. El mismo proceso puede señalarse para el sistema físico: entendiendo que el 

futuro de la costa vendrá determinado por el cambio climático, las causas de las alteraciones de 

los procesos físicos ya no se encuentran dentro de la unidad morfológica o fisiográfica definida 

en función de los aportes de sedimentos. Mientras, la delimitación jurídica, recientemente 

modificada, ha quedado constreñida dentro de los parámetros de la jurisdicción nacional, siendo 

necesario apostar por nuevos instrumentos estratégicos que minimicen los riesgos (FARINÓS, 

2010.a) 

.  
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3. MÉTODO UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE CASO:  

3.1. Introducción 

Una vez revisada la evolución del concepto de litoral, de las transformaciones territoriales 

derivadas del sistema económico, del marco normativo y de los procesos físicos, y del ámbito 

espacial, se definen a continuación las herramientas que permitirán conseguir los objetivos y 

verificar las hipótesis que la tesis plantea: las fases en la construcción del litoral, el ámbito 

espacial de análisis y la metodología a emplear en el estudio de caso.  

Para abordar el objetivo principal de la tesis, reconstruir el proceso de transformación del litoral, 

será preciso determinar los distintos procesos económicos, jurídicos y ambientales que han 

provocado la transformación del espacio litoral, así como seleccionar los principales hitos 

dentro de su construcción. Este ejercicio permitirá definir las distintas fases por las que ha 

pasado el territorio a analizar, especificando las fechas de inicio y final en función de los hitos. 

Cada una de las fases estará caracterizada por un mismo concepto de litoral que queda reflejado 

en los cambios productivos, legales y físicos que se manifiestan simultáneamente en el 

territorio. Así, la definición de las distintas fases permitirá además avanzar hacia el 

cumplimiento del resto de objetivos secundarios de la tesis: la selección de los aspectos clave 

que ayuden a definir los procesos en la construcción del espacio litoral; y determinar el grado de 

interrelación entre los tres sistemas definidos. 

La contrastación de las hipótesis planteadas se llevará a cabo a través del análisis de un estudio 

de caso. Por tanto, la selección del ámbito espacial de estudio tendrá especial relevancia. Su 

estructura territorial y su evolución deberán ser lo suficientemente complejos para permitir 

demostrar que el litoral existente a principios del siglo XXI es resultado de la interacción entre 

el sistema económico, productivo y cultural, el sistema administrativo y legal y el sistema físico 

natural, y que dicha interrelación ha adolecido de una visión compleja que permitiera la gestión 

coherente del espacio. Así, la aplicación de la metodología propuesta al caso de Cartagena y La 

Unión permitirá reconstruir el proceso de construcción del espacio litoral, verificando si el papel 

de cada uno de los sistemas y si los elementos clave en la transformación se aproximan a los 

señalados en las hipótesis. La definición de las distintas fases permitirá evaluar cómo se van 

acoplando los tres sistemas a lo largo del tiempo, señalando si existen o no cambios 

significativos en el concepto de litoral manejado y si éstos tienen una traslación real en el 

espacio litoral. 




