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RESUMEN

En la actualidad, el litoral es el objetivo de diversas presiones de toda índole. Por ello,
es necesario estudiar e investigar metodologías que ayuden a una gestión eficaz y
sostenible de un Sistema con un equilibrio tan frágil y voluble como es el del litoral. De
este modo esta tesis estudia las investigaciones y proyectos realizados por el mundo,
especialmente en la Unión Europea y se llega a la conclusión de que la utilización
combinada de tres metodologías es la solución más eficaz para la gestión litoral.
Esta conclusión se aplica a la costa de Marbella, en la provincia de Málaga, debido a sus
especiales e importantes circunstancias turísticas, territoriales, físicas y ambientales.
Terminada esta Tesis ha entrado en debate un Proyecto de Modificación de la Ley de
Costas, que recoge, en parte, los planteamientos de la misma, por lo que el trabajo de
investigación se ha complementado, figurando como anejo el Proyecto de Ley.
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ABSTRACT

Currently, coast is the target of all kinds of pressures. Due to that, it is necessary to
study and research on methodologies to carry out an effective and sustainable
management of a system with such a delicate and vulnerable balance. In this way this
research work studies the research and projects carried out throughout the World,
especially in the European Community to reach the conclusion that the combined use of
three methodologies is the more adequate solution for littoral management.
This conclusion is applied along the coast of Marbella, in Málaga (Spain) because of its
special tourist, territorial, urbanity, physics and environmental circumstances.
Once the work finished, a project of Law modification has begun its process at
Parliament. New Law takes into consideration some of the results of this investigation,
and document is incorporated as annex.
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CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN
El litoral ha sido vía de entrada de nuevas culturas, pero también de invasiones, fuente
de riqueza y de peligros diversos. El hombre ha buscado su asentamiento en sus
proximidades, pero a una prudencial distancia de seguridad, a salvo, más que de
tempestades, de violentos piratas invasores e intrusos.
Históricamente, la sociedad ha considerado al litoral como un medio físico de
dimensiones grandiosas, una fuente inagotable de recursos con una tolerancia sin límites
ante todas las actuaciones, y de una capacidad inagotable de recepción de todo tipo de
vertidos, tanto industriales como humanos. Pero el progreso de la sociedad hacia unas
etapas de bienestar y desarrollo económico engendra nuevas aspiraciones de ocio y
satisfacción personal, que convierten al litoral en el centro de atracción de ilusiones u
esparcimiento. Todo ello origina un creciente movimiento inversor y humano hacia el
litoral como una nueva meta de promesas de un futuro mejor.
Pero sucede que el litoral es un bien limitado y con un medio físico frágil, variable y
sensible a las actuaciones que confluyen sobre él. Su fragilidad hace que el equilibrio
natural y ambiental sea muy delicado y vulnerable. Por consiguiente, conseguir y
mantener su equilibrio dinámico es una tarea difícil, complicada y asimismo
comprometida, ya que son muchos e importantes los intereses involucrados, de toda
índole.
Al mismo tiempo, es obligado señalar como la fuerte demanda atractiva del litoral ha
dado lugar a una gran cantidad de inversiones en diferentes campos, como pueden ser
las infraestructuras y el urbanismo. Por desgracia, en los tramos litorales de mayor
valor, la construcción ha tenido en muchos lugares un crecimiento desmesurado que ha
afectado a los factores físicos y ambientales del litoral. Asimismo, algunas
infraestructuras como puertos y obras litorales de defensa han modificado
einterrumpido las corrientes litorales con los consiguientes efectos sobre las playas y la
costa en general.
Todo lo anterior implica la necesidad de contar con un desarrollo controlado del litoral
que preserve sus valores ambientales, respete y mantenga su equilibrio dinámico, y que
al mismo tiempo favorezca y regule el desarrollo económico sostenible. Conocidos los
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tres componentes principales del sistema litoral: el físico y ambiental, el socio
económico y el administrativo o institucional, dicho desarrollo debe ser controlado por
una legislación adecuada compatible con unos sistemas de gestión modernos, eficaces y
fiables. Esta inquietud ha sido el motor de todas las investigaciones y estudios
desarrollados en los diversos grupos de trabajo creados a tal efecto a lo largo del
mundo, pero especialmente en el seno de la Unión Europea. De este modo, en el
Capítulo 2º se expone una minuciosa descripción de la situación, comenzando desde los
primeros intentos serios de gestión litoral realizados en los Estados Unidos hasta la
actualidad, en la UE, con los grupos de estudio del proyecto Eurosion, Interreg III y
Conscience, y la redacción de diversas Recomendaciones y Directivas como la de la
gestión integrada del litoral y la de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica.
Por lo tanto, la situación del litoral tanto en la UE como en otros lugares del mundo
occidental está sufriendo una serie de agresiones que alteran su equilibrio natural y
deterioran su estado ambiental, son varios los efectos que hacen sentir su influencia en
la magnitud y frecuencia de los temporales y en las características del oleaje; de otra
parte, la urbanización intensiva y desordenada del litoral, unida a la construcción de
obras marítimas no siempre bien planteadas que alteran la dinámica litoral, para bien las
buenas, para mal las malas, también manifiestan sus efectos sobre la costa, uniéndose a
todo ello los vertidos industriales y urbanos incontrolados, prohibidos e incluso
autorizados.
De todo lo antes expuesto, se hace evidente la variedad e intensidad de los efectos que
sufre el litoral y la necesidad de una gestión eficaz. Los procesos naturales que tienen
lugar en el litoral necesitan de un espacio vital para poder desarrollarse, remediar y
restaurar el estado ambiental y de equilibrio dinámico y funcional frente a la acción del
oleaje y de la erosión, creando una nueva estrategia natural de recuperación flexible y
elástica ante los impactos recibidos. Todo ello no se puede conseguir sin una gestión
acorde y respetuosa con los procesos naturales, conocedora de su génesis y evolución y
que al mismo tiempo aplique los actuales logros y descubrimientos de los grupos de
estudio creados con este fin.
Como una consecuencia lógica de las constantes inquietudes existentes en los países
colindantes con el mar, ante la fuerte erosión que tiene lugar, se han desarrollado
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diversos métodos de gestión para mitigar los daños provocados y el riesgo existente
para bienes y personas. El resultado de diferentes reuniones a nivel internacional (ver
Capítulo 2º) ha sido la consideración de los preceptos del desarrollo sostenible en la
gestión, al mismo tiempo que la gestión integrada en el desarrollo de los procesos de
gestión. La aparición del concepto de la Evaluación Ambiental Estratégica como un
importante instrumento de los principios de la sostenibilidad en los Planes y Programas
de actuaciones litorales, al mismo tiempo que de la consideración tradicional de
impactos ambientales y como un medio útil de gestión y de toma de decisiones dentro
del marco de la ordenación del territorio, han conseguido un avance notable dentro del
campo de la gestión litoral. Pero al mismo tiempo se están desarrollando numerosos
estudios sobre la gestión y la aplicación de la teoría del riesgo en la predicción y
prevención de los efectos de la erosión y el cambio climático en el litoral. En otro
aspecto de la gestión integrada del litoral, los estudios realizados echan en falta una
unión eficaz y resolutiva entre el proceso de planificación y el de la gestión propiamente
dicha.
Todas estas necesidades de los procesos de gestión litoral se han manifestado en los
grupos de estudio, principalmente en la Unión Europea, en una aspiración de aunar los
beneficios de una coordinación entre la EAE, la gestión integrada sostenible del litoral y
la aplicación de la teoría del riesgo. En este campo, el proyecto Eurosion realizó
importantes estudios que son continuados por el grupo Conscience.
El objetivo de esta investigación es tratar de conseguir los elementos para lograr esta
coordinación entre los tres métodos de gestión mencionados, creando el método GISL
(Gestión Integrada Sostenible del Litoral), simplificando y optimizando la unión de
acción entre la fase planificadora y gestora del proceso.
Con esta metodología investigada se esperan alcanzar resultados prometedores en el
campo de la gestión litoral dentro del marco de la sostenibilidad, la preservación
ambiental y de un desarrollo económico y social sostenible, equilibrado y prometedor.
El concepto ICZM está avanzando con fuerza en el seno de la Unión Europea, y la
“Integrated Coastal Zone Management” se perfila como la herramienta de gestión litoral
que la Comisión Europea propone en sus recomendaciones al Parlamento Europeo y al
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Consejo de Europa y sus diferentes organismos, en particular el Comité para las
Regiones.
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CAPITULO 2º.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS METODOLOGÍAS Y
CRITERIOS EXISTENTES

2.0. Preámbulo
Los deltas y estuarios en particular, y las costas en general, son las zonas en todo el
mundo con un uso humano más intenso e importante. Este fenómeno evidencia la
necesidad de dedicar una atención muy cuidada y especial a la gestión y planificación
de las zonas costeras, para intentar conseguir un equilibrio sostenible en el desarrollo y
evolución de las frágiles franjas costeras. La obtención de estos objetivos implica la
adopción de estrategias y metodologías en continua evolución que involucran a equipos
multidisciplinares debido a la complejidad y diversidad de los procesos de las acciones
que tienen lugar en estas zonas litorales.
En estas zonas interaccionan diferentes fases que influyen sobre el frágil y variable
equilibrio dinámico entre la tierra y el agua. Estas características y singularidades
requieren una correcta gestión y planificación que habrán de asumir los gobiernos y
organismos competentes. La forma y metodología de conseguir este objetivo es el
espíritu y la esencia de la gestión integral de las zonas costeras dentro del marco del
desarrollo sostenible, y utilizando las nuevas estrategias de la ordenación territorial
sostenible más rigurosa y preventiva, como puede ser la Evaluación Ambiental
Estratégica.
En este sentido, ya desde hace tiempo se vienen produciendo declaraciones, informes y
Directivas a nivel mundial sobre la necesidad ineludible de la preservación del medio
ambiente litoral, y de la coordinación e integración de los organismos competentes para
la consecución de los fines identificados con el desarrollo sostenible del litoral y de su
preservación para las generaciones venideras. De este modo se pueden mencionar por
orden cronológico y entre los más destacados las siguientes declaraciones e informes :


El Club de Roma (1972) hace la primera mención a la degradación del litoral en la
Conferencia de Estocolmo, en la que se envían unas meras recomendaciones a los
países miembros de la Unión Europea para abordar los problemas ambientales
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mediante unos programas de acción que se han prolongado hasta la actualidad. Así,
en el Primer Programa de Acción (1973-1977) se hace referencia a los problemas
ambientales de las zonas costeras, entre los que incluye a los derivados de la
urbanización, la expansión industrial, el turismo descontrolado, lo que pone en
peligro la subsistencia de los paisajes y biotopos característicos de las zonas
costeras. En el citado Programa se concluye la necesidad de que, en oposición a las
exigencias crecientes de las actividades humanas y económicas localizadas en el
litoral, se hace necesario la programación o planificación participada de las zonas
costeras. En el Segundo Plan de Acción (1977-1981) se destaca que los problemas
existentes en el litoral derivan del rápido desarrollo de la industria y el turismo,
magnificados por la ausencia de una planificación global a largo y medio plazo,
estimándose necesaria la protección de los humedales costeros para salvaguardar
las formas características de vida inherentes a dichos ecosistemas.


Más adelante, con la Carta Europea del Litoral, aprobada en octubre de 1981 en la
“Conferencia Plenaria de Regiones Periféricas Marítimas de la Comunidad
Europea”, celebrada en Knania (Creta), se inicia un instrumento operativo de vital
importancia para el posterior desarrollo en la Unión Europea de las iniciativas
referentes a la GIZC (Gestión Integrada de las Zonas Costeras). Estas iniciativas se
enmarcan en el contexto y el proceso de implantación en diferentes países europeos
de los mecanismos de ordenación del territorio, lo que se refleja claramente en la
posterior aprobación en 1983 de la “Carta Europea de Ordenación del Territorio”,
manifestando que la ordenación del litoral no es más que un aspecto sectorial de
dicha ordenación del territorio. En el contenido de dicha Carta Europea del Litoral,
se encuentra el Tercer Programa de Acción (1982-1985) y la operación piloto
denominada “impacto litoral”. En su contenido se propugna, con carácter urgente,
una acción concertada de las instituciones comunitarias, nacionales, regionales y
locales para la protección del litoral europeo, debiéndose promover la solidaridad
entre los diferentes países en materias tan fundamentales como son la trasmisión
del conocimiento y de la información, la planificación, la normativa, la
coordinación, la financiación y los instrumentos de control. Los objetivos de la
Carta se resumen en una estrategia global para la cual se afirma que “es preciso
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organizar el litoral europeo para permitir considerar las exigencias del desarrollo y
los imperativos de la protección”.


Con el Acta Única Europea de1986 tiene lugar una novedad transcendental como es
la inclusión en el Tratado de la Comunidad Económica Europea de un Título VII en
relación con el medio ambiente. De esta forma se origina una base jurídica segura
que permitirá impulsar notablemente la implantación y desarrollo de las normas
comunitarias ambientales. Al mismo tiempo se ponen en marcha el 4º Programa de
Acción de la UE donde aparecen novedosas medidas sobre las áreas costeras entre
las que destaca la relativa a “la ordenación integrada de las zonas costeras: su
función en la política comunitaria de medio ambiente”.



En 1987 la World Comisión on Environment (WCED) elabora el denominado
Informe Brundtland en el que se expone por primera vez el concepto de desarrollo
sostenible como un instrumento para garantizar condiciones de vida aceptables para
las generaciones actuales y venideras. En dicho informe se formulaban los
siguientes objetivos para una estrategia de conservación mundial:
 Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de desarrollo
de la vida.
 Prevención de la biodiversidad genética.
 Utilización sostenible de los espacios y de los ecosistemas.
 En 1988 se promulga en España la Ley 22/1988, de Costas, que modifica la de
1969 y marca un hito en la legislación ambiental a nivel europeo, creando al
tiempo ciertas dudas de inconstitucionalidad y en relación a la seguridad
jurídica del administrado.



En 1992, veinte años después del impactante informe del Club de Roma, tuvo lugar
en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio
Ambiente (UNCED), siendo la AGENDA 21 el plan de acción preparado por los
Estados interesados en alcanzar un desarrollo sostenible, cubriendo dicho plan
todos los temas relacionados con desarrollo y medio ambiente.
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Al mismo tiempo en la Unión Europea (1992), mediante las reformas introducidas
con el Tratado de Maastricht, se refuerza la política ambiental comunitaria
adoptando como objetivo “el crecimiento sostenible que

respete el medio

ambiente”. En relación con la entonces recientemente aprobada Acta de la Unión
Europea, se introducen mediante el citado Tratado diversas modificaciones en
algunos artículos como en los 130R y 130T, aportando el “principio de cautela”, la
ampliación en la democratización en el proceso de toma de decisiones y una mayor
intervención en la problemática internacional. Asimismo, se introducen los
principios de “subsidiariedad” y de “proporcionalidad” (Art. 3BTCE), que fueron
desarrollados en la Cumbre de Jefes de Estado de Edimburgo de diciembre de
1992, y que tendrían una gran influencia sobre el planteamiento de las medias
comunitarias ambientales.


En el año 1993 aparece un instrumento que marca la política comunitaria como es
el 5º Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, con el título de “Hacia
un desarrollo sostenible”, durante el periodo 1993-2000. Entre los objetivos del
mencionado programa se encuentra el de las “zonas costeras” haciendo notar su
importancia como “patrimonio medioambiental único con recursos ecológicos,
culturales y económicos insustituibles”, y denunciando las presiones a que están
sometidos (especialmente el crecimiento demográfico y el turismo). En dicho 5º
Programa se cita también la Resolución del Consejo de Ministros de 25 de Febrero
de 1992 sobre la “gestión integrada de las zonas costeras”, instando a la Comisión a
la adopción de una estrategia general de gestión integrada de las zonas costeras para
proporcionar un marco medioambiental coherente con un desarrollo sostenible. De
este modo el 5º Programa intenta lograr el objetivo del “desarrollo sostenible de las
zonas costeras y de sus recursos de acuerdo con la capacidad soportable de los
entornos costeros”, con unas metas definidas hasta el año 2000.



Un año después de la puesta en marcha del 5º Programa, el Consejo de la Unión
Europea emite una resolución de 6 de mayo de 1994, referente a una estrategia
comunitaria de gestión integrada de la zona costera, renovando su invitación a que
la Comisión proponga, en un plazo máximo de 6 meses y con pleno respeto al
integrada de las zonas costeras.
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Más adelante, se llega a un punto fundamental en el tratamiento de todos estos
temas con la publicación, en el año 1995, del “Informe Dobris sobre Medio
Ambiente en Europa”, redactado por el Grupo de Trabajo de la Agencia Europea
del Medio Ambiente (AEMA), en colaboración con diversos organismos
internacionales. En este extenso documento se estudia la situación de los diversos
aspectos ambientales del continente europeo (sobrepasando el ámbito de la Europa
Comunitaria), mediante un exhaustivo y minucioso estudio de la evaluación del
estado de los diferentes recursos naturales, la identificación de las presiones a que
se hallan sometidas, la explotación de los recursos naturales existentes en el medio
costero y de las actividades humanas que presentan un mayor impacto,
concluyendo con la síntesis de los problemas más relevantes para el medio
ambiente. Es en este punto, en el capítulo 36 del mencionado informe, se propugna
la adopción para los poderes públicos de una política que ayude a compatibilizar las
actividades humanas en la costa con el medio ambiente y teniendo en cuenta las
necesidades económicas locales.



Pero el punto de partida para la creación de una auténtica estrategia comunitaria
sobre gestión integrada de zonas costeras se halla en la Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 31 de octubre de 1995. En esta
Comunicación se expone la necesidad de la puesta en marcha de un programa de
demostración sobre la ordenación integrada de las zonas costeras, cuyo objetivo es
mostrar el modo de la puesta en práctica de los principios considerados de
integración y subsidiariedad para mejorar la eficacia de los instrumentos ya
existentes, destacándose como uno de los factores clave una mejor coordinación
recíproca entre los campos de actividad y los diferentes niveles de competencia
territorial. Por lo tanto, el mencionado programa se inauguró en 1996 como una
iniciativa común de diferentes Direcciones Generales de la Unión Europea (Medio
Ambiente, Pesca, Política Regional, Investigación), del Centro Comunitario de
Investigación (CCI) y de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). El
Programa se basa en 35 proyectos locales y regionales de toda Europa, lo que
incluye tres proyectos en España (Huelva, Valencia, Barcelona), que persiguen
demostrar la aplicación de la estrategia para la gestión integrada de las zonas
costeras (GIZC) mediante una serie de análisis temáticos horizontales y de
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proyectos de investigación, ayudado con una serie de reuniones periódicas con
expertos nacionales, representantes de las administraciones locales, agentes socioeconómicos, ONGs y otras organizaciones exteriores. Sorprende la no inclusión de
la universidad española con tradición en tecnología litoral.


Ya iniciado dicho Programa, el 12 de Enero de 1998, la Comisión Europea emite
un documento que informa de los progresos logrados hasta ese momento,
estableciendo un programa de trabajo que finalizó a últimos de 1999 con una nueva
Comunicación de la Comisión recogiendo las conclusiones definitivas. En ella se
describe la metodología que orienta el Programa y los factores que permitirán una
correcta evaluación de los proyectos en curso, concretados en diferentes áreas
temáticas, siendo evaluada cada una de ellas en sus correspondientes informes que
por su importancia se citan a continuación:
1. El sistema legal y normativo de la GIZC. (Gibson, J” Legal and regulatory
loodis: appropriateness to integrated coastal zone management”; octubre de
1999).
2. Los procesos de participación en la GIZC: los mecanismos y procedimientos
necesarios. (Hyder Consulting “Participation in the IZCM processes:
mechanisms and procedural needed”; marzo de 1999).
3. El papel y la utilidad de la tecnología en relación con la GIZC. (Capobianco, M;
“Role and use of technologies in relation to IZCM”; Venecia 1999).
4. La planificación y gestión de los procesos de GIZC, en especial la cooperación
entre los sectores y las administraciones territoriales implicadas (Newcastle
University; “Planning and management processes: sectorial and territorial
coperation; marzo 1999).
5. La influencia de las políticas de la Unión Europea sobre el proceso de GIZC.
(Institute for European Environment Policy: “The influence of EU policies on
the evolution of coastal zones”; London, November, 1999).
6. La naturaleza de la información requerida por la GIZC. (Doody, J.P.
“Information required for integrated coastal zone management”, (1998)).
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Asimismo, como avance provisional de las experiencias del documento Programa,
en 1999, la Comisión publicó y difundió dos documentos: El primero denominado
“Hacia una estrategia europea para la gestión integrada de las zonas costeras,
principios generales y opciones políticas”. Este documento pretende difundir las
experiencias obtenidas hasta la fecha en el programa de demostración y procura
suscitar un debate y una estrategia europea para la gestión integrada de las zonas
costeras, explicando su significado y enunciando los principios deseables de la
futura estrategia: una perspectiva amplia, conocimiento de las condiciones
específicas de la zona, la necesidad de trabajar en sintonía con los procesos
naturales, la adopción de medidas que no hipotequen el futuro, el fomento del
apoyo y participación de todas las instancias administrativas competentes. El
segundo documento se tituló “Lecciones del Programa de demostración de la Unión
Europea sobre la gestión integrada en las zonas costeras”, de mayor extensión que
el anterior, denotando las consecuencias obtenidas de los 35 proyectos realizados
por toda la costa europea, los diferentes informes redactados, las actividades de
investigación realizadas, y de los seminarios y reuniones oficiales de los
responsables de los proyectos y de los grupos de expertos nacionales. El resultado
es la sistematización de las experiencias obtenidas en la ejecución del Programa
siguiendo las fases lógicas para la implantación del proceso, como pueden ser su
activación del propio proceso, sus mecanismos de actuación, el mantenimiento del
proceso y la influencia de las políticas de la UE. Todos estos documentos de la
Comisión, así como los informes temáticos elaborados, forman la base teórica
fundamental de diseño de la “Estrategia Europea” que a continuación se trata en
esta investigación sobre gestión litoral integrada.



El Tratado de Amsterdam (1997 y 1999) introduce varias reformas constitutivas en
los Tratados de la CE. La primera novedad reside en establecer como misión de la
UE un “crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente”, y
además la introducción como principio general de la CE el de la horizontalidad del
medio ambiente, de forma que (Art.6 TCE) se cumpla que “las exigencias de la
protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y realización de
las políticas y acciones de la Comunidad, en particular con el objeto de formular el
desarrollo sostenible”. Los artículos 174, 175 y 176 del TCE fomentan la
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democratización de la toma de decisiones en los problemas ambientales, pasándose
de la unanimidad

al criterio de la mayoría cualificada, y más adelante a la

codecisión.


Las conclusiones de este Programa de demostración y las bases para la estrategia
europea de la GIZC redactándose la propuesta de recomendación de 2000 que se
integra en los documentos:
 El documento COM (2000) 547 final
 El documento COM (2000) 545 final
 El Documento COM (2001) 31 final

El documento COM (2000) 547 final sobre la GIZC, “una estrategia hacia Europa”.
Este documento aprobado el 27 de Septiembre de 2000, presenta la estrategia de la CE
para las GIZC basada en los resultados del citado Programa de demostración, teniendo
como objetivos fundamentales el principio de desarrollo sostenible y el de integración
del medioambiente en las demás políticas comunitarias con incidencia sobre las zonas
costeras. Consta de un breve preámbulo y de cuatro puntos:
1) “El reto de la gestión de las zonas costeras” (Se identifican los problemas que
afectan a las zonas costeras).
2) “Las conclusiones del Programa de demostración de la Comisión Europea sobre
ordenación integrada de las zonas costeras” (Se desarrollan las conclusiones entre
las que destaca la necesidad de un enfoque territorial integrado más amplio que la
propia zona costera donde lo fundamental es la colaboración de todas las partes
interesadas).
3) “Una estrategia europea para la gestión integrada de las zonas costeras. En este
apartado se determinan una serie de acciones que con el principio de
proporcionalidad, aprovechan los instrumentos, programas y recursos existentes
Estas acciones se pueden resumir en las siguientes:
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 Fomentar la gestión integrada en los Estados miembros.
 Compatibilizar las políticas de la UE con la gestión integrada de las GIZC.
 Fomentar la participación y el diálogo entre las partes interesadas.
 Fomentar la aplicación de buenas prácticas en materias de GIZC.
 Generar información y conocimiento sobre las zonas costeras.
 Difundir la información e incrementar la conciencia pública.
 Aplicación de la estrategia.
4)

“Observaciones finales”. Se indican los principios de la gestión integrada.

El documento COM (2000) 545 final, sobre la aplicación de la GIZC en Europa.
Como resultado final del largo proceso emprendido, este documento aprobado el 8 de
septiembre del 2000, representa la Propuesta de Recomendación presentada al Consejo
y Parlamento Europeo, compuesto de seis partes denominadas: visión común, los
principios, los inventarios nacionales, una estrategia nacional, cooperación e informes.
Este documento toma el protagonismo para la implantación de la GIZC. Es interesante
destacar que el documento jurídico elegido ha sido el de Recomendación, que es un acto
jurídico no vinculante, y no el de Directiva como hubiera sido deseable para que hubiera
conseguido una mayor trascendencia jurídica.

Más adelante se elabora el 6º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
(2001-2010), con el título “Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos”,
para el periodo 2001-2010, que corresponde al Documento COM (2001) 31 final, de
24 de enero de 2001, en el que se plantea una nueva estrategia basada en las siguientes
directrices:
 Mejorar la aplicación de la legislación medioambiental.
 Profundizar en la integración de las preocupaciones medioambientales.
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 Trabajar con el mercado a través de los intereses de empresas y consumidores va a
contribuir a una producción y modelos de consumo más sostenibles.
 Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental.
 Promover las mejores prácticas a través de fondos estructurales, en decisiones sobre
planificación y gestión de los usos del suelo.

Conviene destacar que de todos los Programas elaborados hasta ahora, éste es el que se
refiere con más amplitud a las zonas costeras, al resaltar la importancia de la
planificación territorial en el medio ambiente. De este modo, en el apartado 2.5 de dicha
Estrategia, se indica que “en el complejo juego de fuerzas y presiones, que dan lugar a
los problemas ecológicos, la planificación y gestión de los usos del suelo desempeña un
papel vital” y que los impactos sobre las condiciones ambientales son especialmente
preocupantes en las zonas costeras.
Por otra parte, entre las medidas propuestas en la Estrategia, respecto a los usos del
suelo, al mismo tiempo que en la implantación de la Red Natura 2000, se precisa que el
“Programa de gestión integrada de zonas costeras es un ejemplo de las medias y
estrategias necesarias para conciliar el bienestar económico y una buen estructura social
con la protección de la naturaleza y el paisaje”, adoptando como solución a la
degradación del medio ambiente marino la aplicación de la Gestión integrada del litoral.
Por último, en su apartado 9º entre otras medidas, se precisa la necesidad de fomentar
las mejores prácticas en relación con la ordenación del territorio sostenible, haciendo
especial énfasis en el Programa de Gestión Integrada de Zonas Costeras.
También cobra interés la Directiva Marco del Agua que incluye las zonas de estuarios y
desembocaduras de ríos en delta, además de otras.
La aparición de la Directiva Europea 2001/42/EC, sobre la Evaluación Ambiental
Estratégica, es de gran importancia en la planificación estratégica sostenible dentro de la
Ordenación del Territorio, y por ende en la planificación del litoral.
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Con posterioridad, por fin se promulga el 30 de mayo de 2002 la Recomendación
2002/413/CE del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la gestión integrada de las
zonas costeras en Europa, como resultado de toda la elaboración de los Programas antes
mencionados. Es imprescindible mencionar el contenido de su Considerando 9º, que
puede considerarse como la regla de oro de una GIZC: “Es fundamental aplicar una
GIZC que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, equitativa desde el
punto de vista económico, responsable desde el punto de vista social y sensible
desde el punto de vista cultural”.


La anterior Recomendación tiene como consecuencia en España la celebración del
1º Foro Europeo en Villajoyosa (Alicante), sobre las estrategias comunitarias para
las GIZC, celebrado del 18 al 20 de Abril de 2002, en la que se determinan las
recomendaciones necesarias para la implantación de las GIZC en el litoral, creando
el mencionado Foro.



Al mismo tiempo tiene lugar en Johannesburgo (2002) la Cumbre Mundial del
Desarrollo Sostenible.



Es necesario destacar, que en la entonces Dirección General de Costas
perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente estuvo preparando un Plan Director
del Litoral para el que se contó con la adjudicación a diversas empresas
especializadas de contratos de asistencia técnica y para los que se redactaron los
correspondiente Pliegos, en donde se determina que el citado trabajo en cada tramo
contratado, constará de las siguientes fases:
1. Caracterización y diagnóstico del medio costero.
2. Elaboración y propuestas de alternativas.
3. Evaluación de las alternativas.
4. Redacción final del Plan.

En la Memoria del citado Pliego tipo, se destaca como fin del Plan Director “disponer
de un documento de planificación estratégica, integrada y concertada, en el que decidan
los criterios de sostenibilidad ambiental, se establezcan los objetivos generales que van
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a presidir la política de Costas y los objetivos específicos para cada unidad de gestión
costera y se determinan los ejes prioritarios de actuación para su consecución”
Finalmente es importante destacar la muy importante promulgación de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medioambiente (BOE 29-4-06).. Como es fácil deducir, implanta la Directiva
2001/42/CE de la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE (Strategic Environmental
Assessment, SEA), de obligado cumplimiento.
Hasta este momento se ha mencionado la evolución que ha tenido la idea y concepto del
GIZC a nivel de la Unión Europea, y más concretamente en España hasta la actualidad,
pero también es conveniente mencionar los logros realizados en otros países del Mundo,
entre los que conviene destacar a Estados Unidos. Esta nación ha sido pionera en la
implantación de la planificación y gestión integral del litoral con sus peculiaridades
propias. Como una mera muestra de su evolución en ese país, se nombran a
continuación algunas de sus etapas fundamentales, siguiendo a Gregorio Gómez Pina
(1999):
En USA no existe un único programa que conduzca e integre los diferentes planes de lo
que allí es denominado “risk management”. El Gobierno Federal desde un principio ha
estado siempre interesado en solucionar los efectos de la erosión y de los temporales en
las áreas costeras desarrolladas, mediante la elaboración y ejecución de diversos
programas de actuación. El origen de estos programas se remonta a 1930 en el que el
Congreso autorizó al US Army Corps of Engineers, en colaboración con los diferentes
Estados y gobiernos locales, a redactar una serie de programas y proyectos entre los que
se puede destacar:
Corps of Enginers Shore Protection Program (1930).
La misión encargada por el Congreso a este Cuerpo fue la de planificar, diseñar y
realizar proyectos de protección costera, así como re-investigación básica en ingeniería
de costas. El programa se localiza en zonas altamente desarrolladas y está enfocado a la
mejora de la eficiencia económica originada por la disminución del riesgo. Los
proyectos realizados siguen un proceso muy estricto debiendo cumplir los seis pasos
principales siguientes: percepción del problema, petición de actuación federal,

Página 18

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

preparación de informe y estudio del problema, revisión y aprobación del informe,
autorización del Congreso y ejecución del proyecto. Todos los proyectos tienen una fase
de planificación en la que obligatoriamente se ha de redactar un estudio de costebeneficio. Con posterioridad, se realiza un informe de viabilidad y una Declaración de
Impacto Ambiental que se registrará en la Environmental Protection Agency (EPA), y
se hace accesible al público. Por último, es obligado mencionar que el US Army Corps
of Engineers es la organización costera más importante de Estados Unidos.

Nacional Flood Insurance Program (NFIP: 1968).
Este programa fue creado por el Congreso en 1968 para proporcionar protección a los
propietarios que habían sufrido inundaciones. La finalidad de este programa fue la
disminución de pérdidas futuras por inundaciones, intentando que los nuevos
planeamientos urbanísticos se hallaran convenientemente protegidos para evitar los
efectos y pérdidas derivados de las inundaciones, evitando la ocupación de zonas
potencialmente inundables de instalaciones fijas.

Coastal Zone Management Act (CZMA: 1972).
Esta Ley de 1972 fue administrada por la “National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA)”, declarando el interés nacional en la gestión eficiente de la
zona costera, corriendo a cargo de los Estados el desarrollo e implantación de un
programa de gestión costera. Esta Ley federal es la más importante en Estados Unidos.
Con esta Ley, los Estados actúan como “socios” (partners) para identificar y encontrar
soluciones a los problemas presentados. En una modificación de 1990 se establecieron
las “Coastal Zone Enhacements Grants”, incentivando a los Estados a realizar mejoras
en sus programas de gestión costera haciendo hincapié en los efectos de la subsidencia y
posible aparente elevación del nivel del mar.

Coastal barriers Resources Act (CBRA: 1982).
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Esta Ley estableció el Coastal Barrier Resource System que comprendía la construcción
de 182 unidades de “playas barrera” de protección costera a lo largo de del litoral en las
zonas sensibles a los efectos de la erosión. Esta Ley prohibió los gastos federales para la
realización de proyectos dentro de dichas zonas protegidas.

Nacional Coastal Geology Program (CGP; 1990). Este Programa tiene como misión
específica mejorar el conocimiento de la erosión futura, la función de las zonas
húmedas (wetlands), la acumulación de sedimentos contaminantes y la localización de
sedimentos de arena. Este Programa, en algún modo se solapa con el programa de
protección costera del US Corps. Se adoptó un gran énfasis en la medición y predicción
de la erosión, el impacto social y la investigación de la probabilidad de presentación de
temporales.

En otras partes del mundo también se han efectuado diversa actuaciones de gestión
costera mereciendo mencionarse el caso de Australia, en la que se han redactado
diversas Políticas y Programas como pueden ser:


The South Pacific Regional Environment Program (1993)



Australian Commonwealth Coastal Policy (1995)



En Sri Lanka, país con sus costas repetidamente devastadas por efecto de los
tsunamis, se promulgo ya en 1990 la Sri Lanka Coast Conservation Act (1990).

A continuación se adjunta un cuadro con algunos otros programas de interés a nivel
mundial, como ejemplo del interés del tema en todas las costas del mundo:
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Cuadro2.1. Documentos técnicos realizados o auspiciados por instituciones internacionales sobre
Gestión Integrada de Zonas costeras a partir de los años 90

Hay que destacar que en España, en los años 70, y bajo la dirección del Ingeniero de
Caminos D. Fdo. Martín de Vidales, el entonces Ministerio de Obras Públicas, a través
de la Dirección General de Puertos y Costas, desarrolló el muy interesante y pionero
PIDU, Plan Indicativo de Usos del litoral, ejemplo de intento de sistematización de la
información precisa para una adecuada gestión del litoral.
En este sentido, hay que recordar que en España, con anterioridad a la Ley de Costas de
1988, existía la de 1969, y anteriormente la de 1928, por no mencionar la legislación
relativa a costas incluida en la Ley de Aguas y en la legislación portuaria.
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2.1.- Introducción
En el preámbulo anterior se ha expuesto la iniciación, evaluación y situación actual,
principalmente en la Unión Europea, que en varias reuniones, documentos, informes,
recomendaciones, disposiciones y acuerdos, paulatinamente, han ido introduciendo el
concepto y la necesidad de la gestión integral del litoral en las estructuras
administrativas, técnicas, económicas y políticas de la Unión Europea, integrando el
concepto del desarrollo sostenible en las estructuras organizativas europeas, e
introduciendo la idea de las GIZC.
Es en el campo de la Ordenación del Territorio (PEOT) donde empieza a penetrar y
difundirse la idea del desarrollo sostenible en la organización del territorio, donde desde
el plano netamente estratégico se trasfunde a las áreas y sistemas subordinados. Surge
entonces el concepto de la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE (Strategic
Environment Assessment, SEA) como una de las herramientas más útiles y más
ampliamente utilizadas para integrar el respeto al medio ambiente, su planificación
futura, y por ende, el ya citado desarrollo sostenible en la evolución y ejecución de los
Planes, Programas y Políticas, y en consecuencia, en todos los proyectos incluidos en
los mismos.
Al mencionar la gestión integrada cabe también hablar de planificación integrada, y las
dos dentro del marco de la sostenibilidad. Los requisitos de la integrabilidad y de la
sostenibilidad son requisitos imprescindibles para ambos conceptos. Por todo ello, es
conveniente aclarar y exponer el contenido de los conceptos anteriores.

A.- Planificación litoral.
Una revisión de las palabras comúnmente utilizadas por los planificadores del litoral,
revelan que a idénticos términos se les suele asignar diferentes significados. El resultado
no solo es un problema de semántica, sino que puede actuar como un impedimento a la
clara comprensión del concepto, y por ende de los procesos de planificación y gestión
del litoral.
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La idea genérica de planificación está inmersa en la vida diaria. Decidir que
almorzar, o que momento es el adecuado para disfrutar de unas vacaciones, requiere una
planificación. De este modo, en el lenguaje corriente, planificar significa el proceso de
determinar las actividades futuras. Por lo tanto, planificar tiene dos componentes, la
primera es la determinación de los objetivos que se espera conseguir en un futuro, y la
segunda, especifica los pasos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estos dos
componentes fundamentales pueden considerarse comunes a todos los procesos de
planificación. Pero existen diversas formas de planificación que pueden interpretar los
citados componentes de forma opuesta. De este modo conviene citar la siguiente
definición:
“Proceso con base teórico-científica que permite la realización de una normativa de
carácter intelectual diseñada para la acción futura”.
Podría decirse que hay tantos tipos de planificaciones como planificadores que intentan
clasificarlas. Hay planificaciones de negocios, planificaciones de gestión. Algunos
gobiernos tienen departamentos de planificación en asuntos que generalmente suelen ser
la planificación económica y la planificación del uso del suelo. Sin embargo, la gran
mayoría de las planificaciones pueden definirse como estratégicas y operacionales.
Las que no se incluyen en estos dos grupos combinan características de ambas.
La planificación estratégica representa el orden más superior del proceso de
planificación. Intenta proporcionar un contexto dentro del cual se designan y detallan
planificaciones o planes más concretos para alcanzar objetivos claramente delimitados.
La planificación estratégica aporta amplios objetivos y bosqueja los caminos requeridos
para alcanzarlos; no intenta proporcionar objetivos detallados, o dar una descripción
paso a paso de las actuaciones requeridas para conseguir dichos objetivos.
Hay dos tipos principales de iniciativas de planificación estratégica en las zonas
litorales según Kay, R “Coastal planning and management” (1999):


Geográfica, basada en una determinada zona física.



Sectorial, relativa a una actividad concreta.
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Como contraste con la planificación estratégica, la planificación operacional
determina los pasos necesarios para conseguir una actuación concreta. Se detalla
exactamente dónde y cómo, las operaciones previstas serán llevadas a cabo. Esta
planificación concreta las actuaciones singularizadas, como pueden ser la recuperación
de una zona de marismas o la construcción de un sendero peatonal a través de unas
cadenas dunares. Los contenidos de una planificación operacional típica pueden incluir
detalles como localizaciones, costes y directrices de tareas.

Cuadro 2.2.-. Evolución de las prácticas de planificación costera (King, 1996)

Conviene destacar que, por lo tanto, la planificación litoral proporciona estrategias y
políticas basadas en el carácter inherente de la costa, de sus recursos y de sus demandas
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de uso; y también debería proporcionar un consistente entramado de toma de
decisiones que tuviera en cuenta todos los factores. Un proceso de planificación costera
bien diseñado, debería permitir a los planificadores decidir en una línea deseada al
mismo tiempo que se mantienen diversas opciones para el futuro. En la actualidad, la
planificación litoral está compuesta de elementos de planificación urbana y de
desarrollo regional, planes de áreas protegidas (conservacionista), y de planificación
ambiental estratégica.
Base teórica de la planificación.
Mucho se ha escrito sobre las bases teóricas de la planificación, casi todo referente al
desarrollo de centros urbanos. Existe un amplio conjunto de teóricos de la planificación
como pueden ser Fabridi (1973), Porois (1982), Miles (1989) y Campbell y Fanstein
(1996). Estos últimos autores exponen las dificultades existentes para determinar una
teoría de la planificación y la definen como: “la asimilación del conocimiento
profesional”. Por lo tanto, existe el problema de la definición de una teoría de la
planificación. Según Campbell y Fanstein, ello se debe a que están imbuidos dentro de
más amplios contextos competenciales asumidos por el Estado en las transformaciones
espaciales y sociales. De este modo la teoría de la planificación se halla entremezclada
con las ideas sociales. En segundo lugar, el límite entre planificadores y profesionales
afines no está claramente definido Y en tercer lugar el campo de la planificación está
dividido entre aquellos teóricos que lo designan según el objeto y los que lo hacen por
el método.
Como consecuencia de todo ello, la planificación litoral se halla influenciada por
diferentes campos de estudio, lo que implica la elaboración de metodologías de
planificación adecuadas para cada uno de ellos en el plano económico, cultural, social,
administrativo, etc.

A continuación se enumeran las técnicas de planificación más utilizadas en cada caso:


Planificación racional



Planificación incremental
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Planificación adaptada



Planificación consensuada
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Planificación racional.

Se puede afirmar que “la racionalidad es una forma de escoger los mejores medios para
conseguir un fin determinado”. Estos medios son los instrumentos de racionalidad. Ello
conduce a una determinada solución que puede ser definida en términos tangibles. Por
ejemplo, un problema ingenieril a menudo tiene una solución determinada. Cuando la
racionalidad incluye la evaluación y selección, tanto de los objetivos como de los
objetivos concernientes a organizaciones individuales o valores de la sociedad, se
denomina racionalidad sustantiva. Por lo tanto, la forma de racionalidad tienen una
influencia notable en la planificación, especialmente donde se dan objetivos múltiples y
opuestos. La toma de decisiones racionales ayuda a los planificadores a encontrar
opciones dentro de un entramado consistente y lógico; a validar decisiones en relación
con el problema y sus opciones a reunir y analizar información, teorías y conceptos, y a
proporcionar un mecanismo que explique las justificaciones de las opciones
encontradas.
En consecuencia, el modelo de decisión racional consiste en un número de etapas que
enlazan ideas con decisiones:


Identificación de los problemas.



Definición de los objetivos.



Identificación de las oportunidades y restricciones.



Definición de alternativas.



Adopción de una opción y su realización.

Todo lo anterior se puede observar en siguiente figura tomada de Kay (1999):
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Figura 2.1. Modelo de planificación y toma de decisions (Kay 1999)

La teoría de la planificación racional requiere un considerable conjunto de
conocimientos, con el fin de hallar decisiones lógicas cuando se valoran todas las
alternativas posibles. De aquí que este modelo es también denominado “modelo
amplio”. Sin un conocimiento adecuado pueden producirse inevitables juicios de valor
que reflejan las carencias del planificador, con los correspondientes riesgos asociados a
ello.
Por lo general, en la planificación litoral raramente se puede hallar una información y
conocimiento completo de todas las posibles alternativas. Para contrarrestar estas
limitaciones

de

la

teoría

racional,

podrían

considerarse

algunas

pequeñas

modificaciones, como:


Considerar las opciones de una en una, con metas y objetivos flexibles que puedan
ser modificados según las opciones consideradas.

Página 27

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez



2012

Considerar unas pocas opciones posibles, que se han formado y analizado
basándose en sus diferencias y en el “status quo” (denominado “incrementalismo
discontinuo”).

Todo esto pretende evitar una información excesiva y la sugerencia de unas soluciones
radicales que pueden ser social o políticamente inaceptables.
Cabe destacar que el modelo de planificación racional generalmente se aplica en las
primeras etapas del proceso de planificación litoral (identificación de problemas,
definición de metas y objetivos, definición de oportunidades y restricciones, y algunas
veces especifica alternativas), pero la adopción y la ejecución de las opciones es a
menudo corregida con el apoyo de otras teorías de planificación que reconocen
explícitamente las influencias de los juicios de valor de los participantes en el proceso
planificador.



Planificación incremental.

Esta teoría de planificación es denominada algunas veces “la ciencia de arreglaserlas de
alguna manera” Fainstein (1996) Este método adopta la estrategia de toma de decisiones
a las limitadas capacidades cognoscitivas de los responsables del proceso y reduce el
alcance y el coste de la obtención de información y su análisis. Las principales
características de esta teoría son:


Las opciones se derivan de políticas o planes que difieren incrementalmente de las
políticas existentes (el status quo).



Sólo se consideran un pequeño número de alternativas.



Sólo se investigan un pequeño número de consecuencias significativas.



Los fines y medios se ajustan a procesos que hacen los problemas más manejables.



Las decisiones se toman mediante un proceso iterativo de análisis y evaluación.

Este modelo es considerado por muchos como el mejor reflejo de cómo se toman las
decisiones actualmente. Pero su más evidente objeción es que está orientado a la
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solución de los problemas presentes y no a la promoción de los objetivos
futuros. No se considera, por tanto, un método innovador.



Planificación adaptada.

Este concepto fue popularizado por primera vez por Holling (1978). Se fundamenta en
la toma de decisiones basada en la experiencia. Cuando se obtiene una nueva
información se revisa el proceso y se formulan nuevos métodos. La planificación
adaptada se basa en el concepto de aprendizaje de los acontecimientos del pasado,
incluyendo el reconocimiento del limitado conocimiento de los ecosistemas de la
sociedad y la incertidumbre en la predicción de la consecuencia del uso de recursos
dentro del ecosistema. Al mismo tiempo es una forma oportunista de planificar, que es
consecuencia de la gestión ambiental en curso en la que tiene lugar la planificación. Ello
permite a los planificadores anticiparse y tomar ventaja de la sorpresa y de los
resultados de las actividades gestoras como herramientas de aprendizaje. Sin embargo,
existe un cierto recelo por las agencias gestoras y los usuarios de recursos en asumir las
tendencias experimentales en la gestión. También se produce una desconfianza al ser
factible la posibilidad de utilizar una información de origen no científica, como pueden
ser las opiniones de los demás.



Planificación consensuada.

Este método es usado en la actualidad en muchas iniciativas de planificación litoral en
países desarrollados y en vías de desarrollo. Su utilización se ha extendido rápidamente
en Europa desde el principio de los 90, y es ahora el método de planificación más
ampliamente usado en el Reino Unido. La planificación consensuada utiliza técnicas de
resolución de conflictos, pragmatismo y educación que enfatizan la importancia del
aprendizaje de las comunidades, la racionalidad autoritativa y comunicativa para
involucrar eficazmente a los protagonistas. La racionalidad comunicativa se centra en la
toma de decisiones basadas en alcanzar un acuerdo con los interesados. Se presume que
los protagonistas están correcta y completamente informados y adoptan posturas

Página 29

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

sinceras sobre el plan en discusión. Éste representa el marco teórico ideal para
un entramado de planificación consensuada, pero rara vez existe esta situación en la
vida real.
Como sugiere su denominación, la planificación consensuada intenta desarrollar planes
mediante la consecución de un consenso ante las diversas partes que toman parte en el
proceso planificativo. Este modelo podría considerarse como el más cercano a un
modelo de planificación puramente pragmático, suponiéndose que cada uno de los
actores del proceso desempeña un papel de idéntica importancia. Mediante la
realización de un consenso, el proceso planificador se esfuerza en conseguir una
situación ventajosa y proporcionar beneficiosos resultados. De este proceso se
desprende una deliberada perspectiva de aprendizaje del proceso planificador, lo indica
claramente que la forma final del plan en discusión, será determinada por los
participantes. Este modelo permite, en consecuencia, la integración en el mismo de los
otros módulos de planificación antes mencionados.
Como consecuencia de todo lo expuesto se significa la gran importancia que toma el
estudio y la práctica de las técnicas de negociación.
Se ha pretendido indicar en todo lo anteriormente desarrollado en esta sección que, en
realidad, la planificación litoral no es conceptualmente clara, pero si cuenta con un
conjunto de teorías y modelos de planificaciones en que apoyarse y las formas múltiples
de desarrollar el proceso. Para los estudiosos de la planificación es claro que las teorías
y procesos de la misma, en la actualidad, son inseparables de la cultura, la sociedad y la
política con que están tan estrechamente unidos. Así, de la misma forma que una
sociedad cambia, en el mismo sentido lo hará su tratamiento en cuanto a la planificación
litoral se refiere. Es de destacar el cambio experimentado por la teoría de la
planificación, en los últimos 20 años, en la dirección de tratamientos más participativos,
como son los adaptados y consensuados, lo que refleja sobre todo los cambios en que
las sociedades actuales, sobre todo los occidentales, se ocupan del medio ambiente.
La percepción social de la realidad, trasmitida por los medios de comunicación, puede
resultar más importante que la propia realidad física, lo que entraña obvios peligros, y
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pone de manifiesto la importancia de las políticas de comunicación serias en
contraposición a las populistas.

B.- Gestión litoral.
De forma paralela y biunívocamente relacionada con la planificación litoral, se pone en
práctica la gestión litoral. La planificación, sin ejecución, sin gestión, es un simple
ejercicio intelectual, donde todo cabe. Se puede considerar a la gestión como la
capacidad para manejar una determinada situación o el control o el ejercicio de la
autoridad de un centro de gobierno sobre dicha situación. Pero más concretamente, la
gestión litoral puede ser interpretada como la dirección diaria de las actividades que
tienen lugar en la franja costera, o como el control que ejercen las agencias
gubernamentales sobre dichas actividades. Del mismo modo que la planificación, la
gestión se puede dividir en estratégica y operacional. La primera sería la consideración
de los procesos generales de control de las actividades de una organización, y la
segunda puede tomarse como la enumeración detallada de las actividades de control. La
gestión litoral posee algunas características esenciales que la diferencian de forma
significativa respecto a otras formas de gestión. En primer lugar, y tal vez la más
importante, la gestión litoral se centra en una zona geográfica que es muy singular: la
costa. Esta zona geográfica es una zona muy particular en la que confluyen diversas
acciones y que forma un espacio natural con fases que interaccionan entre sí. Otro factor
importante que caracteriza a esta área geográfica es la constante interacción dinámica
entre la tierra y el agua. Conviene hacer mención al hecho de que no hay una
metodología única de gestión litoral. Estas técnicas se centran en conseguir la
confluencia sobre la zona costera de los esfuerzos de los gobiernos, de la industria
privada y la más amplia representación de la comunidad, y pensamos todo ello bajo el
paraguas del conocimiento científico y la aceptación social. De esta forma se pretende
aunar técnicas dispares de planificación y gestión, para crear un sistema de gestión
flexible. En estas técnicas cobran importancia las metodologías que permiten la
flexibilidad del proceso y el aprendizaje, que se consiguen con los programas dinámicos
y evolutivos, asegurando que los complejos y variados problemas litorales sean
correctamente encauzados y dinámicamente tratados.
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La gestión litoral no puede plantearse en base a principios inamovibles, pues
la sociedad es dinámica y el medio litoral también lo es.
Existen diversos organismos a nivel mundial que han desarrollado numerosas guías
orientación de la de actuación en la gestión litoral, entre las que cabe mencionar:
Comunidad Europea, ONU, OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development; 1993), IUCN (Internacional Union for the Conservation of Nature) y
USAID (United Status Agency for Internacional Development; 1996), entre otros.

C.- Sostenibilidad.
La sostenibilidad ha aparecido como un paradigma dominante en todos los programas
de gestión litoral en el mundo, en este pasado siglo XX. Es un concepto asumido tanto a
la escala más amplia de la planificación estratégica como en el más cotidiano régimen
de la gestión.
El concepto de sostenibilidad cobra auge con la publicación del informe denominado
“Our Common Future”, redactado por el WCED (World Comisión on Environment and
Development; 1987). Pero dicho informe es más conocido como el informe Brundtland
en el que en su página 8ª se dice:
“Es posible conseguir un camino de desarrollo económico para la economía global que
contemple las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las
oportunidades de las futuras para satisfacer sus propias necesidades”
Declaración de principios con la que resulta imposible no coincidir, el problema estriba
en cómo conseguirlo, y más aún, en consenso y a gusto de todos los stakeholders, la
mayoría con intereses enfrentados.
Por lo tanto, el precepto central de la sostenibilidad es que el desarrollo sostenible
permite a las futuras generaciones una saludable herencia, un cúmulo de conocimiento y
compresión de tecnología, de capital formado por el hombre y de bienes ambientales, no
menor que el legado por la generación actual. Young (1992), reconoce un cierto número
de asuntos subyacentes en el concepto de sostenibilidad, resumidos en las tres es:
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 Integridad ambiental.
 Eficiencia económica.
 Equidad, definida para incluir a las generaciones presentes y futuras, y que
reconozca las consideraciones culturales así como las económicas.
Puede decirse que la sostenibilidad es el razonamiento fundamental de la forma en que
los recursos, el medio ambiente, las cuestiones sociales y de justicia sean consideradas
en la toma de decisiones. Visto de otra forma, la sostenibilidad es una forma de
pensamiento que ayuda a modificar el contexto en que se aplica. De aquí que los
principios de la sostenibilidad pueden poner de relieve los sistemas “insostenibles” y las
prácticas de gestión de recursos no renovables. En consecuencia, los principios de
sostenibilidad al ser aplicados, revelan los procesos no sostenibles, lo que permite que
se formulen y adopten nuevas medidas de gestión litoral.
Esta “forma de pensar” no ha llegado a ser solamente una parte de una corriente de los
procesos de toma de decisiones, sino también en muchas naciones ha llegado a ser una
realidad utilizada en política. Pero la idea de que la generación presente puede,
mediante la aplicación de los principios de la sostenibilidad, actuar como administrador
de la Tierra para las generaciones futuras, es como mucho un acto de fe basado en una
evidencia teórica o científica, Kay (1999). Lo anterior da lugar a dos cuestiones
importantes: el peso dado a la información técnica y la dependencia del tiempo en la
toma de decisiones.
Con la sostenibilidad se ha formado un equilibrio entre las fuentes científicas de
información y los que no lo son en la toma de decisiones. Ello se ha manifestado, por
ejemplo, en la Best Practicable Environmental Option System, en el Reino Unido
(1995), pero su expresión más difundida es el “principio de precaución”, definido en el
15º Principio de la Declaración de Río de Janeiro (UNCED, 1992):
“Con el fin de proteger el medioambiente, el principio de precaución será ampliamente
aceptado por los estados según sus capacidades. Donde haya muestras de daños
importantes o irreversibles, la falta de una completa certeza científica no será usada
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como una razón para demorar medidas efectivas de coste que prevengan la
degradación ambiental”
Este principio fue incorporado recientemente en los dictámenes de Londres y Den
Hague, en relación con la polución marina. El principio de precaución tiene tres
componentes principales:
1.

Hay una dimensión económica en la efectividad del coste.

2.

Las decisiones que pueden tener impactos irreversibles, al proporcionar un legado
para las futuras generaciones, cobran una notable importancia en el proceso de
toma de decisiones.

3.

La pérdida del requerimiento de una información científica completa en la
resolución de las ineficiencias económicas o de los impactos irreversibles

El principio de precaución está llegando a tener una notable difusión entre los gestores
del litoral en diversos países a lo largo del mundo. Una parte fundamental de la “forma
de pensar” que supone la sostenibilidad, es la consideración de la dependencia del
tiempo”, es decir, la consideración de los efectos de las actividades actuales sobre las
generaciones futuras. La idea de la sostenibilidad requiere que los efectos futuros y sus
impactos, en el presente y en el futuro, sean considerados. Como consecuencia de todo
ello, muchos planificadores están relacionando los principios de la planificación y el
desarrollo sostenible.
Hay que resaltar, según el Prof. Almazán, que en los medios dinámicos, y el medio
litoral es de naturaleza dinámica, la no actuación es una forma activa de actuación, por
lo que la verdadera aplicación del principio de precaución exige actuación, adecuada
eso sí, en los medios dinámicos.
Al observar en los principios generales de la sostenibilidad, se encuentran tres
consecuencias muy específicas sobre la planificación y gestión litoral:
1.

El efecto de la economía y de los instrumentos económicos en la toma de
decisiones. Las economías ambientales están llegando a ser uno de los principales
instrumentos del uso práctico del desarrollo sostenible en la toma de decisiones. El
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concepto de sostenibilidad ha propiciado que muchos economistas hayan
incluido las ideas de la equidad y las consideraciones ambientales en los análisis
económicos como el de coste-beneficio, y desde luego discernir lo económico de lo
financiero.
2.

La sostenibilidad ha conseguido que cuestiones ambientales como la biodiversidad
han llegado a ser la parte central de la toma de decisiones en aquellos asuntos que
previamente tenían un enfoque claramente económico.

3.

El desarrollo sostenible reconoce la importancia de la calidad de vida humana
presente y futura. Por eso, el valor social y cultural se reconoce como de igual
transcendencia que las consideraciones económicas y ambientales.

Por lo tanto, los principios del desarrollo sostenible han tenido cuatro efectos
principales sobre la forma de gestión del litoral: uno de carácter general, tres más
específicos. El efecto general es la influencia del “pensamiento sostenible” sobre el
conjunto del contexto de la toma de decisiones. Los tres impactos específicos se hallan
en los campos económicos, la gestión de recursos ambientales y desarrollo social y
cultural que se podrían resumir en las siguientes características (Reed, 1995):


Integración de la conservación y el desarrollo.



Satisfacción de las necesidades humanas básicas.



Oportunidades de realización plena de otras necesidades humanas no materiales.



Mantenimiento de la integridad ecológica.



Proceso hacia la igualdad y justicia social.



Respeto y apoyo a la diversidad cultural.

Es evidente que estas cuestiones van al corazón de la cultura humana, a las aspiraciones
del desarrollo y espíritu de la democracia, a las relaciones de los seres humanos y al
medio ambiente. De aquí que la sostenibilidad no sea sólo gestión del capital natural
sino también decidir quien tiene la capacidad, tanto para llevar a cabo como para
promulgar las reformas sociales, económicas y políticas que se consideran necesarias
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(Reed, 1995). La consecuencia de todo lo anterior es que el desarrollo
sostenible de las áreas costeras debe analizar las técnicas de la gestión ambiental, los
sistemas de gobierno y el papel de los individuos en la toma de decisiones y en los
procesos de planificación.

Cuadro 2.3. Definiciones de desarrollo sostenible.

D.-Integrabilidad.
Diferentes gobiernos y organizaciones internacionales eligen incluir la palabra
“integrado” como un prefijo que describe sus intentos para hacer trabajar juntas las
diversas partes de sus planificaciones y gestiones litorales dentro de un único sistema.
Otros eligen usar la palabra “coordinado”, mientras que otros optan por no adoptar
ninguna palabra específica. La consecuencia es la amplia difusión del concepto de
“integrado” desde su introducción por la Agenda 21 en la temática de la planificación y
gestión litoral, exponiendo la necesidad de que sean “integrados en su contenido”
(UNCED, 1992).
Podría decirse que la integración incorpora diversos conceptos disciplinares y
sectoriales. La gestión integrada se refiere a la gestión de componentes sectoriales como
partes de un conjunto funcional con reconocimiento explícito de que la conducta
humana, y no las magnitudes físicas de los recursos naturales, la tierra del agua, es el
objeto genuino de la gestión. El propósito de la gestión integrada es permitir el
desarrollo multisectorial para avanzar con los menores atrasos. El significado de la
palabra “integrado”, según las interpretaciones administrativas y políticas, puede herir
susceptibilidades, según la organización política de cada país. Ello se refleja en las
diferencias definidas entre integración y coordinación (Kay, 1999):
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“Un sistema integrado es completo o unificado aunque generalmente tendrá
componentes

subordinados.

Un

sistema

coordinado

comprende

componentes

independientes y generalmente equivalentes actuando con un propósito común”
Tanto la planificación integrada como la coordinada, exigen discernir entre las variables
principales, secundarias y variables, correladas a las unas u a las otras.
Este concepto introducido por el Prof. S. Bores, y ampliamente desarrollado por el Prof.
Almazán, pasa a ser eje central del proceso de planificación y gestión litoral.
Otra forma de interpretar el significado de los anteriores conceptos se refleja en el
siguiente cuadro:

Cuadro 2. 4. Conceptos de planificación y gestión de costas

En dicho cuadro se observa la tendencia de los diferentes pasos del proceso de
integración, considerándose ésta como la fase más avanzada, y en sentido contrario se
encuentra como la última fase la fragmentación. Todas las interpretaciones llevan al
concepto de para denominar un trabajo en conjunto. A continuación se reproduce un
cuadro según Barragán (2003) en el que figuran diversas definiciones de integrabilidad:
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Cuadro 2.5. Definiciones de ordenación integrada del espacio litoral

El proceso se inicia con la determinación de variables principales y su conocimiento, lo
ideal sería completar el mero conocimiento identificativo con la medida directa.
E.-Planificación y gestión integradas sostenibles.
La combinación de todas las ideas anteriormente expuestas lleva al concepto de gestión
y planificación integradas sostenibles del litoral, que a partir de ahora denominamos
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planificación y gestión litoral para abreviar, pero dejando bien claro que llevan
implícitos los conceptos anteriores, de integración y de sostenibilidad.
Hay una definición de la gestión del litoral debida a Sorensen y Mac. Creary (1990)
recogida por Montoya (1995), que consideramos de gran importancia:
“Un proceso dinámico en el cual se implanta y desarrolla una estrategia coordinada
para la distribución de los recursos medioambientales, socioculturales e institucionales
con el fin de conseguir la conservación y el uso múltiple sostenible de la zona costera”.
También existe otra definición en la misma línea debida a Barragán (2003):
“Proceso dinámico, continuo e interactivo, destinado a promover el desarrollo
sostenible de las zonas costeras mediante la integración de políticas, objetivos,
estrategias y planes sectoriales en el espacio y en el tiempo y la integración de los
componentes terrestres y marinos del litoral”
Ambas en el marco conceptual “dinámico” establecido por Bores-Almazán.
Tal como se expone a en el Preámbulo, la Unión Europea ha ido desarrollando una serie
de Comunicaciones, Recomendaciones y Directivas, además de numerosos trabajos, que
han culminado en la Recomendación (2002/413/CE), de 30 de Mayo de 2002, sobre la
aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras, haciéndose notar el hecho de
que sólo ha alcanzado la categoría de Recomendación y no la de Directiva de obligado
cumplimiento como hubiera sido lo deseable.
Es indudable que el desarrollo de la costa debe estar basado en un entendimiento
científico-técnico adecuado de los procesos litorales, apoyado en una técnica ingenieril
bien fundamentada y con unas técnicas socioeconómicas que permitan la obtención de
un equilibrio aceptable y sostenible. De este modo, la gestión integral de las zonas
costeras, que tiene por objetivo la resolución de los problemas presentes y futuros en la
zona costera, ha encontrando un balance sostenible entre el bienestar económico y el
medioambiental, con un análisis muy cuidado de los procesos sociales.
En el documento previo a la recomendación antes citada denominado “Programa de
demostración de la UE sobre la GIZC (1997-1999): hacia una estrategia europea para
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la gestión integrada de las zonas costeras; principios generales”, se enuncian
diversas consideraciones de cierta trascendencia para la implantación en la Unión
Europea de los conceptos de la filosofía de la planificación y de la gestión integrada de
las zonas litorales.
Ya se hace mención de la gestión integrada como un proceso dinámico, continuo e
iterativo, destinado a promover la gestión sostenible de las zonas costeras. Su objetivo
es 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 posibles usos alternativos de la zona costera por los seres humanos, de la protección,
preservación y restauración de las zonas costeras. Conviene destacar que el término
“integrada” se refiere tanto a la integración de objetivos como a la integración de los
numerosos instrumentos necesarios para conseguir dichos objetivos. Designa la
integración de todas las políticas, sectores e instancias administrativamente pertinentes.
Implica la integración de los componentes marino y terrestre del territorio. Es una
gestión integrada en el tiempo y en el espacio y es intrínsecamente planificadora y
dinámica.
La gestión abarca todo el ciclo, desde la recogida de información, la planificación (que
debiera ser permanente), la toma de decisiones (que debiera ser democrática) y el
control y el seguimiento de la ejecución (que debiera ser serio, eficaz y justo). La
palabra planificación debe entenderse en el sentido más amplio del desarrollo
estratégico de políticas y no simplemente como planificación de los usos del suelo u
otro tipo de planificación sectorial. Asimismo se recurre a la participación y
cooperación de todas las partes afectadas, a las que con la información debida se les ha
puesto en conocimiento, para evaluar los objetivos y aspiraciones de la sociedad,
debiéndose encontrar los mecanismos para que ésta se exprese.
La Recomendación 2002/413/CE ya citada, expone en su contexto unas consideraciones
prevías, en las que en su considerando 9º, hacen recomendar en su Capítulo I un
planteamiento estratégico en el que se puntualizan 8 principios fundamentales:
1.

La protección del medio ambiente costero y la gestión sostenible del área litoral en
su conjunto.
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El reconocimiento de la amenaza del cambio climático con el (posible*)
aumento (aparente*) del nivel del mar y la creciente evolución de los temporales.

3.

Adoptar medidas de protección de las costas eficaces y ecológicamente
responsables.

4.

Obtener unas posibilidades económicas y laborales sostenibles.

5.

Un sistema social y cultural operativo en las comunidades locales.

6.

Zonas adecuadas accesibles para el público con fines estéticos.

7.

En el caso de zonas costeras aisladas, el fomento de la cohesión.

8.

Una adecuada coordinación de las actuaciones de todas las autoridades, en la
gestión (integrada*) de la interacción mar-tierra.

*Hemos añadido las palabras para mejor interpretación del espíritu del texto traducido.
Asimismo, en su Capítulo II se enumeran los 8 principios que han de servir de base a la
gestión costera. En el Capítulo III se hace notar la necesidad de la elaboración de un
listado de indicadores nacionales, mediante 5 recomendaciones. El Capítulo IV elabora
el contenido de las estrategias nacionales en función de los resultados del inventario de
modo que habrán de cumplir otros 8 condicionantes. La cooperación se menciona en el
Capítulo V, y en el Capítulo VI se habla brevemente de lo contenido en los informes
elaborados y la revisión de los resultados. Esta importante Recomendación se halla en el
Anejo II.

Como objetivos propios de la gestión integral y de lo que a partir de ahora llamaremos
PGIAL, tendremos los siguientes objetivos generales:
a) Favorecer el desarrollo sostenible.
b) Conservar, proteger y mantener la calidad del medio natural y cultural.
c) Recuperar espacios, recursos y hábitats de importancia
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Estos objetivos tan generales deben ser complementados con otros más
específicos que se recogen en el siguiente cuadro:



Resolver problemas y conflictos



Advertir y prevenir



Precisar el costo ambiental y las externalidades



Ofrecer directrices



Identificar espacios litorales de interés



Proteger procesos ecológicos y hábitats críticos



Localizar adecuadamente en el espacio



Averiguar la capacidad de carga o aprovechamiento de los recursos



Reducir riesgos y amenazas



Favorecer la coordinación y cooperación



Fomentar la participación y buscar el consenso social



Incrementar la conciencia pública



Fortalecer la capacidad institucional

 Ofrecer directrices que mejoren el modelo de desarrollo
Cuadro 2.6. Objetivos generales de las PGIAL

Es conveniente mencionar algunos ejemplos prácticos para el cumplimiento de los
objetivos específicos, siguiendo unos criterios prácticos que se recogen asimismo en el
siguiente cuadro:
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Cuadro 2.7. Ejemplos objetivos específicos de ordenación

Una vez establecidos los objetivos surge el problema de cómo conseguirlos, y para ello
se establecen los principios de las PGIAL, que pueden considerarse básicos, generales o
estratégicos y específicos.
Como principios básicos o elementales que son los más relacionados con el desarrollo
sostenible tendríamos:
a) La equidad social, mejorando las condiciones de vida a través de un reparto solidario
de beneficios.
b) La compatibilidad ecológica.
c) La viabilidad económica, considerando que las actividades humanas se deben
integrar en una economía de mercado.
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d) La coherencia espacial, evitando conflictos internos entre escalas
territoriales, es decir, “piensa globalmente, actúa localmente”.
e) La permanencia en el tiempo de los recursos litorales.
Como principios generales o estratégicos, son los que coinciden con los de la moderna
planificación y gestión ambiental. Es útil hacer mención a la relación entre los
principios de la CE y del PEBLDS (Pan European Biological and Landscape Diversity
Strategy) que se pueden ver en el siguiente cuadro:

Figura 2.2. Proyecciones del desarrollo sostenible

Entre los principios generales útiles para el ámbito litoral podrían mencionarse los
siguientes:
 Principio de toma ordenada de decisiones, que agrupa los principios de participación,
coordinación y cooperación.
 Principio de actuación racional, que incluye los principios de prevención y
precaución.
 Principio de capacidad limitada, el cual afirma que todos los recursos naturales
empiezan a sucumbir una vez superado un determinado umbral de utilización. De
esta forma se termina con el mito de la inagotabilidad.
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 Principio de valoración, todos los recursos tienen un valor para el ser
humano y cuando dicho valor se degrada, la sociedad o determinados grupos de
usuarios y habitantes pierden algo que tienen un valor (económico, social, cultural,
etc.), surgiendo entonces la cuestión de la metodología de valoración.
 Principio de responsabilidad compartida, donde se determinan el derecho y el deber
de los ciudadanos a participar de algún modo en el proceso de planificación y gestión
de los recursos.
 Principio de recuperación patrimonial, que implica la necesidad de establecer pautas
de planificación y gestión con las que sea posible recuperar parte del patrimonio
costero perdido.
Los principios específicos se exponen en el cuadro siguiente, los cuales tienen una
importancia notable para la consecución de los objetivos señalados, de modo que su
olvido podría conducir al fracaso, señalando además el hecho de otro principio
específico digno de tener en cuenta como es del origen distante (en el espacio y en el
tiempo) que conlleva un determinado impacto. Por lo tanto, en el siguiente cuadro se
citan todos esos principios según Clark (1992):
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1.

El área costera es un sistema de recursos único, cuya planificación y
gestión requiere un enfoque especial.

2.

El agua es la mayor fuerza integradora del sistema de recursos
costeros.

3.

Resulta esencial que los usos del mar y de la tierra sean considerados
al unísono en el proceso de planificación y gestión.

4.

El borde del mar es el principal foco de atención de los programas de
gestión costera.

5.

Los límites de la gestión costera deberían estar fundamentados en
ciertos criterios y poder adaptarse a nuevas circunstancias.

6.

El mayor énfasis en la gestión de los recursos costeros se hace para
la conservación de los de propiedad pública.

7.

La prevención de daños procedentes de amenazas naturales y la
conservación de recursos son tratados en los programas de ICAM.

8.

Todos los niveles de gobierno de un país deberían estar involucrados
en la planificación y gestión costera.

9.

El enfoque sincrónico entre naturaleza y desarrollo resulta
especialmente apropiado para la costa.

2012

10. En los programas de gestión costera se utilizan formas especiales de
evaluar los beneficios económicos y sociales, y la participación
pública.
11. La conservación para un uso sostenible es la mayor meta de la
gestión de recursos costeros.
12. La gestión de usos múltiples es apropiada para la mayoría de los
recursos costeros.
13. La implicación de los diferentes sectores afectados resulta esencial
para el uso sostenible de los recursos costeros.
14. La gestión tradicional de los recursos debería ser respetada.
15. La evaluación de impacto ambiental es esencial en una gestión
costera eficaz.
Cuadro 2.8. Algunos principios específicos de la Gestión Integral de
Áreas Costeras (ICAM)

Como consecuencia de todo lo anterior, es conveniente hacer mención de las principales
características que debe poseer un PGIAL, siendo una de las principales su carácter de
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gestión integrada. En lo referente a la integración deberá contar con las
siguientes posibilidades integradoras:
 Medios físicos y naturales (mar y tierra).
 Sectores productivos (primario, secundario y terciario).
 Administraciones Públicas (local, regional, nacional e internacional
 Agentes sociales (empresarios, ecologistas, científicos, etc.).
 Ciencias y disciplinas científicas (geología, oceanografía, economía, etc.).
 Unidades políticas.
 Unidades políticas y territoriales (municipios, comarcas, regiones,)
 Generaciones (las actuales y las futuras).

A continuación se citan las principales características según Barragán (2003):
a) Democrática, cuando la planificación y gestión se realizan mediante un proceso
democrático.
b) Participativa, cuando en la toma de decisiones existe la participación ciudadana.
c) Equilibrada, si atiende tanto a las necesidades de desarrollo como a la conservación
de los recursos.
d) Dirigida a la acción, cuando la conexión entre la planificación (pensar) y la gestión
(acción) está bien resuelta.
e) Basada en el conocimiento científico, de modo que las decisiones están fundadas en
una base de conocimiento que permita un mínimo control sobre los hechos futuro.
f) Prospectiva, cuando el planteamiento y las actuaciones concurrentes se proyectan al
futuro.
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g) Orientada al largo plazo, cuando la proyección anterior se establece también
pensando en el largo plazo, ya que muchos fenómenos litorales suceden a lo largo de
un amplio espacio cronológico.
h) Omnicomprensiva y reductiva, cuando se tienen en cuenta todas las manifestaciones
de la realidad, pero también se centra en todos aquellos aspectos físicos, naturales,
sociales, económicos y jurídico-administrativos
i) Propositiva, debe estar enfocada a la confección de propuestas de acción que
pretendan corregir desgastes de cualquier índole.
j) Auto-evaluativa (feedback), de forma que durante el proceso se pueda valorar lo
conseguido en relación con el objetivo final.
k) Flexible y adaptativa, si es capaz de cambiar durante el proceso los presupuestos
iniciales y adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno.
l) Respetuosa, con las costumbres, con las leyes, las tradiciones, las normas y acuerdos
internacionales.
m) Realista y práctica, si se formulan propuestas concretas que tengan presentes la
posibilidad política, administrativa y presupuesto de ejecución.
n) Adaptada y actualizada tecnológicamente, si el proceso de planificación y gestión
utiliza las mejores tecnologías disponibles y es capaz de aplicar las sucesivas
innovaciones
s) Diversificada, si se utilizan al mismo tiempo instrumentos de diferente índole:
normativos y económicos, voluntarios y reglamentarios etc.

De este modo, se han podido observar las características e implicaciones que conlleva el
proceso de realización de las PGIAL, lo que incluye los principios de integrabilidad y
sostenibilidad (ver la definición de Sorensen) y la planificación y su gestión, que son
dos aspectos biunívocos, suficientes y necesarios. Pero al mismo tiempo ha de ser un
proceso dinámico, adaptable a las circunstancias y con una eficaz capacidad de

Página 48

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

adecuación a las realidades presentes, tanto sociales y económicas como a las
científicas y técnicas. Ha de contemplar las actividades jurídicas y administrativas
existentes pero también ha de designar el órgano o la administración que haya de
modificar dichas leyes si así fuera necesario. Todo ello también implica la exigencia de
formación de equipos técnicos multidisciplinares, en continua formación y la creación
de los órganos políticos donde su voz sea claramente oída y atendida. La política es el
principio de lo posible pero también la búsqueda de lo que tal vez parezca imposible,
pues esa es la condición del avance.
Parece indudable que una consecuencia clara de todo lo antes expuesto en este capítulo
de nuestro trabajo de investigación es que el medio litoral es frágil y vulnerable y que
necesita un especial cuidado en el que deben participar todos, pero también debe haber
un esmerado control del proceso de toma de decisiones, en el que las equivocaciones se
pagarían muy caras, y por ello es primordial el papel de los expertos y técnicos en base
a datos fiables. Al tratarse la franja litoral de un ámbito variable en el tiempo y sujeta a
múltiples influencias, siendo además un medio en el que interactúan diversas fuerzas y
con un equilibrio dinámico y desestabilizado por el cambio climático y por las
actividades humanas, es, en definitiva, un medio complicado que debe merecer nuestra
mayor atención y la clara y rápida decisión de adoptar las medidas necesarias para su
preservación, puesto que como hemos comentado anteriormente, no tomar medidas es
una forma, quizá la peor, de tomarlas.

D.-Evaluación ambiental estratégica (EAE).
Dada la especial atención al cuidado del medio ambiente que procura el proceso de las
PGIAL, es evidente la necesidad de contar con un método que asegure lo más posible el
respeto y la preservación del medio y de sus recursos, así como la protección de los
asentamientos humanos ubicados en el litoral. En la actualidad existe una metodología
que controla la realización del proceso del PGIAL desde prácticamente sus comienzos.
Se denomina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o en la denominación inglesa
muy extendida SEA (Strategic Evaluation Assessment). También existen otros métodos
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para la ordenación del territorio como la Evaluación del Impacto Territorial
(EIT) o de la capacidad de carga del territorio.
Pero es el método antes denominado EAE, el ahora más difundido, y que parece contar
con un amplio y campo de aplicación y expansión. Surgido como una consecuencia del
estudio del EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), y tratando de superar sus
deficiencias, es también llamado con propiedad, la Evaluación Ambiental de Políticas,
Planes y Programas. El estudio de esta metodología sería lo suficientemente amplio y
prolijo como para formar un tema individualizado de investigación. Por ello se pretende
exponer, de la forma más clara y concisa posible, sus fundamentos y objetivos
principales, de forma resumida.
Si seguimos la ya mencionada obra de Kay, R (1999), la teoría ya clásica del EIA de
evaluación ambiental de diferentes proyectos por separado, hizo surgir la cuestión de
una adecuada evaluación ambiental a nivel estratégico por lo que se pensó en nuevos
instrumentos de evaluación. Todo ello con la necesidad de la implantación e inclusión
de los principios del desarrollo sostenible en la planificación. De esta forma surgió el
denominado EAE o SEA, que fue definido por la Australian Commonwealth
Environmental Protection Agency (1994) como:
“El proceso de consideración de los impactos ambientales de políticas, planes y
programas aplicados a los más altos niveles de toma de decisiones con el objeto de
recoger en el plano ecológico el desarrollo sostenible”
En cierto modo podría decirse que la EAE es una EIA para Planes, Políticas y
Programas, y que también puede ser considerado como un instrumento de planeamiento
por propio derecho. Algunos autores (Word, 1992) consideran a la EAE como la
primera etapa de un sistema de EIA en dos etapas, con las tradicionales EIAs para cada
proyecto como una segunda etapa. De este modo, puede afirmarse que en un principio,
han existido dos corrientes que pretenden interpretar el proceso de la EAE, la primera
como una extensión de los principios tradicionales del EIA y sus procedimientos y
requisitos legislativos; y la segunda adoptando una política y planificación racionales,
en las que los principios medioambientales tiendan a ser incluidos en la formulación de
los planes y programas. La EAE puede asistir al PGIAL en diferentes formas. En la
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toma de decisiones permite a los gestores apreciar la importancia de los
aspectos litorales al mismo nivel que los aspectos de la tradicional planificación del
desarrollo. Asimismo puede facilitar la consulta de un amplio conjunto de cuestiones
litorales entre diversas organizaciones, así como con el público. Todo ello puede hacer
innecesario el EIA o reducir su importancia a actividades específicas si están
suficientemente contempladas a nivel de plan o programa. De este modo las medidas de
mitigación y compensación pueden ser formuladas para cierto tipo de desarrollos como
resultado de la aplicación de la EAE, así como asistir en la elaboración o modificación
de los códigos de conducta.
Un notable mérito de la EAE es que contempla la consideración de los objetivos
ambientales durante todo el proceso de elaboración de las Políticas, Planes y Programas,
que tradicionalmente habían evitado la incorporación de las consideraciones
medioambientales, en la toma de decisiones. Los EIAs de algunos proyectos pueden
llegar a ser redundantes dentro de una EAE. Al reducir la necesidad del EIA, se
proporciona un amplio abanico de alternativas a tener en cuenta si se reconsideran
ubicaciones adecuadas para los proyectos. Los proyectos subordinados se benefician
cuando la EAE facilita la formulación de las mejores cualidades de un EIA. Por otra
parte, la EAE permite a los gestores investigar otras áreas de evolución de impacto,
tales como las acumulativas, secundarias, a largo plazo (delayed), así como el impacto
de políticas específicas.
Por lo tanto, se puede deducir que los gestores litorales han comprendido la necesidad
de que el EIA puede ser mejorado y extendido a un proceso más eficiente y de coste
más efectivo, como es el EAE. Los impactos acumulados y la EAE son los logros más
notables de su investigación. Mediante la EAE el papel del EIA en la planificación y
gestión litoral es ahora más variado y puede aplicarse a niveles operacionales y
estratégicos múltiples.
Es importante destacar la importancia que la Unión Europea ha otorgado a la EAE,
como resultado de sus esfuerzos, para infundir a todos los niveles, los principios de la
sostenibilidad e integrabilidad sobre todo a nivel de la Ordenación del Territorio, y por
consiguiente, en el urbanismo, la gestión litoral y gestión de las aguas, así como a los
transportes y los aspectos jurídicos-administrativos, además de los económicos-sociales.
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El resultado final fue la publicación de la Directiva 2001/42/CE o en su
trascripción literal “Directiva 2001/42/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de Junio de 2001, relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el
medio ambiente”. Hay que hacer notar que el Consejo de Ministros celebrado el 6 de
Mayo de 2005, aprobó el Proyecto de Ley de sobre Evaluación de determinados planes
y programas en el medioambiente, para incorporar al ordenamiento jurídico español las
indicaciones de la citada Directiva. Ello ha culminado con la promulgación de la Ley
9/2006, de 28 de Abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, publicada en el BOE de 29 de Abril de 2006, y que ha
entrado en vigor al día siguiente de su publicación. En la Adenda de Normativa se
recogen la Directiva Europea y la citada Ley 9/2006.
Asimismo es importante mencionar el importante informe redactado por ICON (“SEA
and Integration of the Environment into Strategic Decisión-Making Final Report, May
2001”), que expone una serie de notables recomendaciones para la aplicación de la EAE
en los más altos niveles estratégicos de la toma de decisiones.
Conviene destacar algunas definiciones incluidas en la Directiva 2001/42/CE por su
notable interés:
Evaluación ambiental (EA): es un concepto conectado al principio de prevención y su
desarrollo implica una garantía para mejorar el contenido ambiental de las decisiones
que se toman para el futuro de un territorio y de una sociedad.
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): es un procedimiento para identificar los
efectos medioambientales del desarrollo de los proyectos como resultado de la Directiva
85/337/CE y 97/11/CE, que en la actualidad es un procedimiento legal que se aplica
para la evaluación de los impactos ambientales de ciertos proyectos públicos y privados
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): es un instrumento de prevención ambiental
para la consecución de los criterios de sostenibilidad (económicos, sociales y
ambientales) en la formulación de Planes y Programas desde las fases iniciales
completando así un sistema de diversas evaluaciones ambientales (EIA de proyectos,
evaluación de repercusiones, etc.) estrechamente interrelacionados.
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Planificación sostenible: un Plan se considera sostenible si:
a) Se basa en un conocimiento completo de la realidad ambiental y socio-económica.
b) Define correctamente los problemas claves a afrontar en la planificación.
c) Estructura de forma coherente la respuesta a determinados problemas.
d) Responde integrando en modo equilibrado la voluntad del tejido social.
Alternativas: en el contexto de la EAE se refieren a un abanico de opciones
estratégicas que mejor pueden conseguir los objetivos de Planes y Programas al menor
coste y con el mayor beneficio para el ambiente y la sostenibilidad.
Escenarios: son las imágenes futuras, deseables y posibles, definidas por la
planificación en función de su objeto y finalidades, entre ellas las de naturaleza
ambiental o de sostenibilidad.
Screening: procedimiento por el que se decide si el Plan o Programa debe someterse a
la EAE.
Scoping: es la etapa inicial de la EAE en la que se tienen en cuenta los posibles
impactos. En esta etapa se determina el alcance de los impactos y el grado de detalle en
que se deben analizar.
Informe Ambiental: es un informe que registra y describe cada uno de los pasos
realizados para integrar la dimensión ambiental en las diversas fases del proceso de
planificación hasta la aprobación del Plan o Programa que contiene la información
requerida en el art. 5º y en el Anexo I a la Directiva.
Seguimiento: medición e interpretación de los resultados llevados a cabo con el
propósito de detectar la tendencia en el tiempo. Se realiza para determinar si los
impactos suceden como se predijeron para detectar cambios imprevistos y proveer una
base de acciones que solucionen los problemas observados. El seguimiento se basa en
ciertos indicadores clave.
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Mitigación: medida para evitar, reducir o compensar los impactos significativos
adversos.
Indicador: medida de una variable significativa a lo largo del tiempo, biunívocamente
relacionada con un proceso que deba considerarse.
La actual Ley 9/2006, recientemente promulgada en España, contiene los mismos
conceptos con definiciones muy similares.
Como consecuencia de todo lo antes expuesto y de los conceptos anteriores, puede
afirmarse que esta Directiva introduce la EA como un instrumento de prevención
ambiental clave para que la planificación y programación tengan como objetivo
determinante el desarrollo sostenible. De este modo se evidencia que el objetivo de la
Directiva es garantizar la protección del medio ambiente desde el principio al fin de la
planificación, y contribuir, por lo tanto, a la integración de las consideraciones
ambientales a Planes y Programas de ámbitos muy diversos (planificación territorial,
energía, turismo, agricultura, transporte, gestión de residuos, etc.), así como para
aquéllos que tengan un efecto probable sobre los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA´s) que integran la Red
Natura 2000.
La Directiva amplia el ámbito del concepto de la EA a los Planes y Programas, con el
convencimiento de que los cambios ambientales se generan no sólo a causa de la
ejecución de nuevos proyectos, sino también en las decisiones previas que los regulan y
los posibilitan, es decir, en las formas de planificación y programación. Como ya se
mencionó antes, la EAE surgió durante el debate sobre la sostenibilidad del desarrollo al
observarse que el EIA no podía evaluar las decisiones estratégicas. Por ello, la EAE
soluciona dicha deficiencia al integrar los aspectos ambientales desde el momento de la
toma de decisiones. Se puede entender como un proceso continuo que se extiende a lo
largo de todo el ciclo vital del Plan o Programa. El punto clave de la EAE está en su
capacidad de integrar y dar coherencia al proceso de planificación. La EAE implica la
predicción, evaluación y mitigación de los impactos ambientales de Planes y Programas,
integrando las consideraciones ambientales en la toma de decisiones estratégicas.
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Algunos de los defectos observados en el EIA para la evaluación de la
planificación eran:


Falta de flexibilidad, ya que la evaluación se lleva a cabo en la fase final del
proyecto, por lo que no existe la posibilidad de plantear nuevas alternativas.



Los impactos se tienen en cuenta de forma individualizada; la evaluación se realiza
sobre un proyecto que diseña una obra determinada sin tener en cuenta los impactos
acumulativos de otros proyectos. La consideración aislada suele ser menor que si
comprende el conjunto de los impactos generales por todo el conjunto de proyectos
que forman un Plan.



La EIA sólo puede intentar minimizar los impactos y no está en condiciones de
predecirlos. Es decir, tiene una componente reactiva que sólo permite corregir los
impactos causados por la ejecución de un proyecto y sin embargo en la EAE la
naturaleza preventiva es mucho más acentuada.

Por lo tanto, la EAE aparece como una forma de remediar y superar las limitaciones del
EIA, teniendo en cuenta temas tan fundamentales como son el estudio de alternativas,
los impactos acumulativos o determinados aspectos de localización estratégica,
identifica amenazas y oportunidades para la biodiversidad en las etapas iniciales del
proceso de toma de decisiones, lo que es una gran ayuda para evitar los impactos
negativos sobre la biodiversidad y nuestra oportunidad para mejorar el medio natural.
Al mismo tiempo la EAE permite tener en consideración los aspectos ambientales del
mismo modo que los económicos y sociales desde el principio de la planificación.
También permite valorar diferentes alternativas ex ante. Si la EIA se desarrolla como un
procedimiento analítico limitado por el tiempo, y ex post, la EAE debe ser entendida
como un proceso integrado y continuo, y lo fundamental, previo a la fase de desarrollo
conceptual.
La integración ambiental de la EAE se realiza mediante una interacción positiva y
creativa entre la planificación y la evaluación. Por ello los Planes y Programas deben ser
flexibles, de modo que sean capaces de asimilar mecanismos y procedimientos de
actualización que no provoquen la pérdida de eficacia para alcanzar los aspectos
propuestos. Otro factor de integración ambiental es la comunicación y la coordinación
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entre los diferentes órganos administrativos implicados en la planificación,
siendo otro elemento fundamental el de considerar conjuntamente los aspectos
ambientales, sociales y económicos.
No conviene dejar de mencionar el hecho de que la EAE debe ser lógicamente
precursora del EIA. Uno de los criterios de la fase de screening, es que si el Plan
establece un marco para los proyectos que pudieran requerir el EIA. La obligación de
realizar un EIA para proyectos específicos puede implantarse como una medida de
mitigación en la EAE. En las páginas anteriores se han mencionado asiduamente los
conceptos de Política, Plan y Programa. Se incluye un cuadro que incluye diversas
definiciones de las mismas tomado de la obra de Oñate (2002) “Evaluación Ambiental
Estratégica”:
 Los objetivos estratégicos de un gobierno en un tema en particular, y el
marco para decidir los programas y las políticas (DoETR, 1998).
 Inspiración y directriz para la acción (Wood y Djeddour, 1992).

Política

 Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados
(Diccionario de la Lengua Española).
 Actividad de los que rigen los asuntos públicos (Diccionario de la
Lengua Española).
 Instrumentos mediante los cuales intentan cumplir los políticos sus
objetivos, tanto en general como es áreas específicas (Elling y Nielsen,
1996).

Plan

 Conjunto de objetivos coordinados y ordenados temporalmente para
aplicar la política (Wood y Djeddour, 1992).
 Conjunto de actividades relacionadas mediante los cuales se intenta
desarrollar una política (Elling y Nielsen, 1996).
 Articulación de una serie de proyectos previstos en un área
determinada (Wood y Djed- dour, 1992).

Programa

 Conjunto de proyectos diferentes que, aunque pueden variar
localmente, tienen el mismo objetivo en el punto de mim (Elling y
Nielsen, 1996).
 Un grupo de proyectos o servicios relacionados, dirigidos hacia el
logro de objetivos específicos generalmente similares o relacionados
(NORAD, 1997).

Cuadro 2.9. Algunas definiciones de Política, Plan y Programa.
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Asimismo como un ejemplo demostrativo de la metodología de la EAE se
adjunta otro cuadro fundamentado en los principios del desarrollo sostenible del mismo
autor.

Cuadro 2.10. Ejemplos prácticos de la metodología de EAE fundamentada en los
principios del desarrollo sostenible

En un modo general, existen diversos modelos para desarrollar una EAE, y entonces
surge el problema de determinar cuál es el modelo óptimo. En el siguiente cuadro del
mismo autor se comparan dichas alternativas:
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Ventajas
Esquema ya establecido y
aceptado.

Poco adaptado para evaluar
políticas.

Adecuados para niveles bajos o
intermedios de los PPP.

Complejidad excesiva cuando
coexisten políticas incidiendo
en un territorio concreto.

Experiencia procedimental.
Análisis profundo de los efectos.

Fundamentados
en el desarrollo
sostenible

Inconvenientes

Requiere bastante detalle en la
especificación de propuestas y
opera mal con medidas de
actuación indirecta (normas y
ayudas).

Fundamentados en conceptos
establecidos y aceptados.

Falta de experiencia
metodológica.

Participación pública.

Pueden transformarse en
evaluaciones demasiados
superficiales.

Apropiados para todos los niveles
de PPP.

Difíciles de establecer en
procedimiento, si no existe una
legislación marco general.

Fundamentados
en la ordenación
del litoral

Flexibilidad metodológica.

Escasa experiencia.

Adecuados para niveles bajos o
intermedios de los PPP cuando
tienen un fuerte componente
territorial.

Difíciles de establecer en
procedimiento.
Escasamente adaptados para
evaluar varias políticas.

Aptos para evaluar
simultáneamente políticas.
Fundamentados

Adaptables a las diferencias de
procedimiento entre políticas.

Poco aptos para niveles bajos o
intermedios de los PPP.

Flexibilidad metodológica.

Pueden dar lugar a evaluaciones
superficiales o justificativas.

en los modelos de
políticas PPP de
nivel alto

Adecuados para el análisis de
estrategias y objetivos.

Cuadro 2.11.- Ventajas en inconvenientes de los distintos modelos metodológicos de
EAE
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Se puede considerar que un efecto acumulativo sobre el medio ambiente,
como el que resulta del impacto aditivo de una acción cuando se suma a otras acciones
presentes, o futuras previsibles e independientemente de cual sea el promotor. Por
consiguiente, los efectos acumulativos son impactos que resultan de una serie de
propuestas en una zona que, considerados aisladamente, carecen de importancia,
dándose el llamado efecto sinérgico en el caso de su simultaneidad.

Figura 2.3.- Árbol de decisiones para identificar las actuaciones a considerar en el análisis
de impactos acumulativos (Pereira, 1999; modificado a partir de Rumrill y Canter, 1997)
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En el cuadro 2.10 se representa un ejemplo de una lista de recursos que
deberían ser inventariados en la EAE. Esta lista no pretende ser ni completa ni
exhaustiva, sino tan solo una muestra de cómo plantear el inventario:
RECURSOS

Atmósfera y clima

ESTADO

• Calidad del aire
• Ruidos

PROCESOS

• Emisión de
contaminantes y
procesos dispersivos
• Cambio climático

• Interés geológico
Geología, geomorfología y suelos • Calidad de suelos
• Usos del suelo

• Erosión
• Riesgos

Agua superficiales (cursos
• Caudales
fluviales y riberas, humedales) y
• Calidad
subterráneas

• Procesos de transporte
• Cambios de usos
• Permeabilidad de los
materiales

Mineros, energéticos

Biodiversidad
Paisaje

Humanos: población

Humanos: actividad económica
Humanos: asentamientos e
infraestructuras
Humanos: recursos culturales y
normativa

• Concesiones, reservas y
almacenamiento

• Tasas de extracción y
consumo

• Espacios protegidos
• Valor de conservación de
los espacios

• Fragmentación
• Aislamiento

• Paisajes sobresalientes

• Tasas de degradación
• Tasas de recuperación

• Distribución espacial
• Población total
• Estructura
• Empleo
• Sectores primario,
secundario y terciario:
estructura
• Asentamientos y
comunicaciones:
infraestructuras
• Planificación y políticas
concurrentes
• Normativas

• Evolución

• Producciones y su
evolución
• Evolución
• Tráfico
• Tendencias y
normativas en vías de
promulgación

Cuadro 2.12.- Ejemplo de una lista de recursos que deberían ser inventariados en la
EAE.

No teniendo todas las variables descriptivas del estado de los procesos considerados la
misma relevancia, se hace necesario un “screening” previo de identificación de
variables principales (Almazán, 1982) y validación de las correladas, puesto que
abordar científicamente con datos medidas y contrastables, la totalidad en su conjunto

Página 60

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

resulta inabordable, en general.2.2.-Integración del PGIAL en la ordenacion
del territorio.

2.2.1.- Aspectos generales.
Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, el principal objetivo de la Unión Europea
en los últimos años dentro de la Ordenación del Territorio, ha sido la introducción del
concepto de desarrollo sostenible en la planificación territorial. Todas esas actuaciones
han tenido como propósito la definición a escala de la UE de objetivos políticos y
principios generales de desarrollo espacial, con el fin de garantizar un desarrollo
sostenible equilibrado del territorio europeo, y respetuoso con la diversidad. Este fue el
motivo de la redacción para la UE del documento denominado PEOT: “Perspectiva
europea de la ordenación territorial. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio de la CE”.
El citado documento, es de gran importancia por la aplicación del nuevo enfoque
integrado y sostenible del desarrollo territorial en la UE. Por ello, la síntesis del
mencionado documento especifica que las políticas de desarrollo espacial tienen por
objeto garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo, según los
objetivos fundamentales de la política comunitaria, es decir, la cohesión económica y
social, una competitividad económica basada en el conocimiento y conforme a los
principios del desarrollo sostenible y la conservación de la diversidad de los recursos
naturales y culturales.
Aunque no llega a introducir nuevas competencias comunitarias en materia de
ordenación del territorio, la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT)
constituye un marco de reordenación política, con el fin de negociar la cooperación de
las políticas sectoriales comunitarias con un impacto significativo en el territorio. Está
basada en el principio evidente de que las intervenciones de los Estados Miembros son
más eficaces cuando se apoyan en objetivos de desarrollo espacial definidos
conjuntamente. La PEOT constituye un documento de carácter intergubernamental
indicativo. De acuerdo con el principio de la subsidiariedad, su aplicación tiene lugar en
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el nivel más adecuado y de acuerdo con la voluntad de los participantes en el
desarrollo espacial.
La PEOT ha sido el resultado de numerosos debates. Las primeras propuestas
establecidas datan de los años 60, con el Plan Europeo de Ordenación Territorial. Con
posterioridad, los documentos “Europa 2000” [COM (90)544] y “Europa 2000 +”
[COM (94)354] de la Comunidades Europeas, dieron un impulso decisivo a la
instauración de una política concertada. El Consejo de Lieja de 1993 fue el punto de
partida para la elaboración de la PEOT. Desde entonces las Presidencias sucesivas
elaboraron varios proyectos hasta la adopción final de la PEOT, en Postdam, en Mayo
de 1999, en el Consejo de los Ministros responsables de la ordenación territorial. En
esencia, la PEOT consta de dos apartados:
1. La contribución de la política de ordenación territorial en su calidad de nueva
dimensión de la política europea.
2. Las tendencias, perspectivas y retos del territorio de la Unión.
Para el PEOT es deseable una intervención concertada en el ámbito de la ordenación
territorial para corregir las diferencias existentes. Esta intervención debería tener en
cuenta: la integración económica en constante progresión (UEM, realización del
Mercado interior), la importancia creciente del papel de las colectividades locales, la
próxima ampliación de la UE y la evolución de las relaciones de los Quince con sus
vecinos.
La UE tiene más de 370 millones de habitantes en un territorio de 32 millones de Km2 y
un PIB de 6.800 millones de euros (1996), siendo la zona económica más importante
del mundo. No obstante, se presentan desequilibrios económicos considerables que
comprometen la realización de un modelo de desarrollo equilibrado y duradero. Sucede
que el corazón de Europa delimitado por las ciudades de Londres, Paris, Milán, Munich
y Hamburgo, supone el 20 % de la superficie y el 40 % de la población, pero aporta el
50 % del PIB.
La PEOT abarca cuatro ámbitos importantes que interactúan entre sí y ejercen presiones
notables sobre el desarrollo espacial en la UE:
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 La evolución de las zonas urbanas. El 80 % de la población europea vive en
las ciudades. Continuamente se crean nuevos centros urbanos y se forman redes de
cooperación transfronteriza. Se hace evidente la necesidad de una nueva relación
entre las ciudades y las zonas rurales para responder a los retos planteados, en
particular tras los procesos de ampliación de la Unión.
 La evolución de las zonas rurales. Las zonas rurales corren el riesgo de verse
marginadas por la existencia de dificultades derivadas del alejamiento de las grandes
metrópolis, los rigores climáticos, la baja densidad de población, infraestructuras
deficientes y falta de diversidad económica debido al fuerte peso de la agricultura.
 Los transportes. El auge del mercado aumenta el tráfico por carretera de mercancías,
y el aéreo de pasajeros, provocando presiones sobre el medio ambiente. La UE es
uno de los principales emisores de CO2 en el mundo. Por otra parte, la desigual
distribución de infraestructuras en el territorio europeo puede provocar desequilibrios
en las inversiones económicas y poner en peligro los principios de cohesión
territorial. TEN-T viene a ocuparse de solucionar esta importante problemática.
 Patrimonio natural y cultural. Su diversidad da una gran riqueza a la Uomunidad
Europea. Para alcanzar un desarrollo sostenible se ha de promover una utilización
responsable de los recursos, tanto naturales como culturales y de valor histórico.

Los objetivos del PEOT a nivel europeo, nacional, regional y local, y sus opciones
políticas pueden resumirse en:
A. Establecer un sistema urbano, policéntrico y equilibrado.
B. Promover sistemas de transportes y comunicaciones integradas
C. Conservar y valorizar el entorno natural y el patrimonio cultural.

En lo referente al desarrollo policéntrico se considera que este modelo evitaría una
concentración excesiva de la población y el desarrollo del potencial económico, político
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y financiero en una zona dinámica, como es Europea en su conjunto. Por ello,
en vez de limitarse como en el pasado a la mera unión de la periferia al centro mediante
nuevas infraestructuras, este nuevo modelo propone las siguientes acciones:
 Creación de varias zonas de integración económica mundial.
 Fortalecimiento de un sistema equilibrado de regiones metropolitanas y
agrupamientos de ciudades.
 Promoción de estrategias integradas de desarrollo urbano en los estados miembros y
que engloben a los espacios rurales próximos.
 Refuerzo de la cooperación temática en redes transfronterizas y transnacionales en
las que participen los países de Europa del Norte, de Europa Oriental y la Cuenca
Mediterránea.
 El desarrollo sostenible implica que las estrategias integradas de desarrollo de las
ciudades y regiones urbanas ha de responder a diferentes problemas como:
-

El papel estratégico de las regiones metropolitanas y de las “ciudades-puertos”
que dan acceso al territorio de la UE (grandes puertos, aeropuertos
intercontinentales,) prestando especial atención a las regiones periféricas.

-

Controlar la expansión urbana inspirándose en el concepto de “ciudadcompacta” (ciudad de distancias cortas), en particular en las regiones costeras.

-

Mejorar la base económica, basándose en el potencial específico del territorio y
mediante la creación de actividades innovadoras diversificadas y generadoras de
empleo.

-

Luchar contra la exclusión social en las grandes ciudades, reacondicionar las
zonas urbanas en crisis y las instalaciones industriales abandonadas. En este
sentido, el ámbito portuario obsoleto incorporado a la ciudad litoral, constituye u
nuevo reto en el ámbito de la ordenación territorial del ámbito litoral urbano.
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En lo referente al medio urbano es conveniente hacer mención a la importante
Comunicación al Consejo de la CE [COM (2004)60 final], de fecha 11 de febrero de
2004, denominada “Hacia una estrategia territorial sobre el medio ambiente urbano”.
Dicho trabajo expone un enfoque por ecosistemas considerando el entorno urbano en un
sentido amplio, teniendo en cuenta la calidad de vida y la salud de los residentes en las
ciudades. El citado enfoque por ecosistemas considera a la ciudad como un sistema
complejo caracterizado por un proceso continuo de cambio y desarrollo. Según este
planteamiento, ciertos aspectos como la energía, los recursos naturales y las
generaciones de residuos sólidos, líquidos y emisión de gases, son considerados
procesos o cadenas. El mantenimiento o cierre de estos procesos contribuye al
desarrollo sostenible. Su objetivo general es “Mejorar los resultados medioambientales
y la calidad del entorno en las zonas urbanas y garantizar un medio de vida sano para
los ciudadanos urbanos europeos, reforzando la contribución del medio ambiente al
desarrollo urbano sostenible”.
En la actualidad se hallan en estudio en la UE costosos programas de investigación para
la implantación del desarrollo urbano sostenible en las ciudades, y el estudio de qué
características y medidas deberían implantar dichos programas. Asimismo existe un
instrumento de gestión medioambiental global, el sistema comunitario de gestión y
auditoria medioambiental. (EMAS).

2.2.2.- Enfoque ambiental de la ordenación del territorio (PGIAL)
El desarrollo sostenible tiene en la ordenación del territorio una de sus herramientas
fundamentales. Por ello conviene mencionar la definición de ordenación del territorio
de Gómez Orea: “La proyección espacial de las políticas social, cultural, ambiental y
económica de una sociedad”. Si seguimos su obra, Gómez Orea (2002) “Ordenación
Territorial”, cabe exponer también otras definiciones de la ordenación territorial.
Según la STC 77/84: “La ordenación del territorio tiene por objeto la delimitación de
los diversos usos a que puede destinar el suelo o espacio físico territorial “.
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Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio: Es la expresión espacial
de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, cuyos
objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones,
la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente, y por último, la utilización racional del territorio “.
Como se ha visto, la ordenación del territorio implica una planificación del territorio y
como consecuencia y como consecuencia la elaboración del correspondiente Plan de
Ordenación Territorial (POT).Esta planificación se puede ejercer a distintos niveles
nacional, regional, provincial, etc. Estos planes se desarrollan en un proceso de cascada,
como un proceso de arriba abajo. En la siguiente figura del libro de Gómez Orea se
puede observar el proceso de elaboración de un Plan.

Figura 2.4. Fases por las que pasa la elaboración de un plan

Por lo tanto, el proceso de elaboración de un Planes podría esquematizar según una
línea horizontal de la figura anterior que se expone a continuación:
-Análisis territorial o diagnóstico sobre los sistemas en estudio
-Planificación territorial, como la definición de los objetivos a corregir y las propuestas
para alcanzarlos
-Gestión territorial, como la ejecución de las propuestas presentes.
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En el siguiente diagrama se puede apreciar las fases del desarrollo del proceso
de elaboración de un POT:

Figura 2.5. Fases de desarrollo del proceso de elaboración de un plan de
ordenación del territorio y su aplicación

En la fase de planificación es muy utilizado el sistema DAFO de análisis que es de gran
importancia en el proceso planificador. El análisis DAFO (Debilidades-AmenazasFortalezas-Oportunidades) es una forma de disponer sistematizado el conocimiento
adquirido en el diagnóstico para facilitar la identificación de estrategias y objetivos a
adoptar: se concreta en una matriz cuyas entradas por filas están ocupadas por las
amenazas y oportunidades y las columnas por las fortalezas y debilidades:
[DAFO] ij: i=[{Ai}, {Oi}], j= [{Fj}, {Dj}]
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Por otra parte conviene también hacer mención en la fase de planificación a la
generación y evaluación de alternativas. Según Gómez Orea (2002) se puede considerar
a una alternativa como: “Un conjunto coherente y compatibilizado de propuestas o
medidas para la consecución del conjunto de objetivos”. Así, partiendo del árbol de
objetivos y del modelo territorial de objetivos, se elabora una lista de medidas
potenciales que luego habrá que afinar hasta llegar a sus propuestas reales. Para la
evaluación de dichas propuestas se elabora la matriz donde se relacionan las alternativas
con cada criterio de evaluación. Existen métodos de evaluación multicriterio como
Electra, Prometeo, Onaliflex y Orestes, que pueden resultar de utilidad como
herramienta.
No se puede obviar el caso de la planificación de espacios naturales protegidos
desarrollados por la Ley 4/1989 sobre Conservación de espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, en las que existen dos figuras de planeamiento relevantes: los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes rectores de Uso y
Gestión (PRUG). El primero es el documento base para otorgar un status de protección
y el segundo es el desarrollo de éste. Su regulación se determina en el art. 52 de la
citada Ley 4/1989, en el que se dice que los instrumentos de ordenación territorial
contradictorios con los PORN se adaptarán a éste. La citada Ley establece cuatro
categorías de espacios protegidos: Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales
y Paisajes Protegidos.
En la ordenación del territorio tiene un papel fundamental el medio físico sobre el que
se sustenta y en el que se trata de actuar adoptando unos ciertos criterios ecológicos de
sostenibilidad. En este punto es importante la metodología de determinación de la
capacidad de acogida de un territorio. Se pretende para cada punto de un territorio en
relación con las diferentes actividades diseñar una matriz de acogida existiendo dos
tipos fundamentales de modelos:
a) Sistemáticos: impacto-aptitud; integración al final del proceso integración al
principio. “modelo de agregación por fallos”
b)

No sistemáticos.

La metodología del proceso de puede estudiar en la siguiente figura:
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Figura 2.6. Opciones metodológicas para determinar la capacidad de acogida.

Al mismo tiempo hay que hacer mención a la prevención del riesgo para la capacidad de
acogida y planificación conjunta del espacio físico. En la actualidad los POT y los
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PGOU han de contener planos de peligrosidad y de riesgos en los que habrá
cartografía de riesgos sísmicos, de inundaciones, de erosión, etc... Especialmente en el
litoral es importante para el fenómeno de la erosión. A continuación se aporta un
organigrama de para la elaboración de un mapa de riesgos:

Figura 2.7. Tipos fundamentales de mapas de riesgos según Ayala F.J.
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Como consecuencia surge la necesidad de contemplar la evaluación ambiental
como un instrumento de ordenación territorial.

Figura 2.8. Esquema adaptativo para la integración ambiental

Conviene mencionar en este punto la existencia de una serie de métodos pioneros en la
ordenación del medio físico como el pasillo ambiental de Lewis, el modelo de
capacidad y adecuación de Hills y el diseño con las naturales de McHay, entre otros
muchos.
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Pero en la actualidad tiene un papel protagonista, como ya se ha dicho antes,
el método de la Evaluación Ambiental Estratégica que también puede considerarse en
cierto modo como un método de planificación. Como ya es sabido, una de las
motivaciones de la implantación de la EAE es la de utilizar un instrumento de
planificación que subsane las deficiencias del EIA e implemente el desarrollo sostenible
en la planificación. Existen varios modelos de aplicación de la EAE: unos basados en el
modelo del EIA; otro basado en el desarrollo sostenible; y uno mixto que reúne
características de los dos anteriores y se basa los principios de la ordenación del
territorio. Este tipo de modelo es aplicable a todos aquellos usos en los que interesa
considerar al territorio como el elemento central. Se puede utilizar en una EAE que
considere varios PPP coincidentes en un ámbito territorial o en un PPP y las políticas
sectoriales que se potenciarán en el mismo ámbito. Se hace especial hincapié en la
identificación de prioridades territoriales en cuanto a conservación y gestión de
recursos, Realizan un inventario territorial más estratégico que descriptivo. Pero este
modelo se enfatiza en el tratamiento de todos los aspectos en su dimensión espacial:
agregación espacial de efectos, identificación de zonas afectadas, etc...Su principal
ventaja es su versatilidad.
Como consecuencia de todo lo antes expuesto surge la evidencia de la inclusión del
PGIAL en la Ordenación del Territorio en el litoral, una vez que ésta ha adoptado los
criterios del desarrollo sostenible y de la gestión integrada. La adopción del modelo
mixto de la EAE, especialmente entre otros, facilita la unión e integración del PGIAL
en la ordenación del territorio. La elaboración de

Planes y Programas litorales

(sectoriales) dentro de la estrategia general del Plan establece la inclusión del PGIAL
(Plan subordinado). La propia EAE vela por la aplicación de los principios de
sostenibilidad en los diferentes PGIAL sectoriales que corresponden al Plan del Litoral.
Aunque escapa, por su especificidad al contenido de este trabajo de investigación, no se
debe olvidar la influencia que todos estos instrumentos, bien utilizados, pueden tener en
el desarrollo urbanístico del litoral, como uno de las causas influyentes en la prevención
de la erosión del litoral y el consiguiente riesgo de retroceso de la línea de costa. Las
medidas urbanísticas resultantes de la ordenación urbanística litoral que se adopten
como consecuencia de la gestión integrada tendrán un papel decisivo en el futuro de la
costa. La actual Ley 22/1988, de Costas, inició el camino con las medias restrictivas en
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de

acuerdo los protagonistas del espacio litoral para salvarlo?
La Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, a propuesta del Prof. Almazán, determinó que: “El territorio en su estado
natural tiene una capacidad de acogida antrópica limitada”.
Coincidiendo con este planteamiento, la presión antrópica que sufre el litoral en los
territorios más habitados y de mayor valor (Países Bajos, Costa Mediterránea Española,
Costa de la Riviera Italiana, Laguna de Venecia, Costa Croata…) exige técnicas EAE
prevías a los estudios EIA, basados en una conociemiento “serio” (medible y
contrastable) de los procesos físicos que se dan en el complejo ámbito litoral de
confluencia tierra-mar.
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2.3.-Aspectos económicos del PGIAL
2.3.1.- Consideraciones prevías.
El análisis económico tradicional de los problemas de la gestión del litoral no ha
aportado siempre soluciones apropiadas y a menudo han confundido a los gestores del
litoral por no proporcionar actuaciones realistas para las cuestiones planteadas. Los
economistas analizan dichas cuestiones mediante la utilización de de un conjunto de
reglas económicas tal como menciona Kay (1999) en su obra que pueden parecer que
distorsionan, las cuestiones litorales del mundo real. No obstante lo anterior, muchos
economistas reconocerían ahora que esa distorsión tuvo lugar en el pasado, al usar un
racionalismo económico aparente que condena a tales decisiones de tan corto punto de
vista, derivadas frecuentemente de planteamientos financieros fracasados en vez de
económicos.
Sin embargo, durante los pasados 30 años, los problemas tratados al modo de las
economías clásicas en relación al medio ambiente, han sido desplazados por el campo
en rápida expansión de las “economías ambientales”. La contabilidad ambiental juega
un papel fundamental en este sentido (ver los trabajos de Almazán-Corona). Dichas
economías ambientales tratan de proporcionar valoraciones de los bienes de “nomercado” y de los servicios proporcionados por el medio ambiente. Este es el valor “de”
y no el valor”en” el medio ambiente. Los economistas ambientales serían los primeros
en decir que su trabajo es todavía relativamente nuevo. Por lo tanto, su aplicación se ha
incorporado recientemente al proceso de toma de decisiones, principalmente en Europa
y Norteamérica. No obstante, como economía de libre mercado en expansión, junto con
la creciente conciencia de la comunidad, de la importancia de la calidad ambiental y de
su valor, las consideraciones económicas en la gestión del litoral también han
aumentado. La Contabilidad Ambiental (Enrique Corona) aparece como instrumento
principal a utilizar
Por añadidura, en una era de creciente responsabilidad en la toma de decisiones y
presupuestos reducidos, los proyectos del ¿cuanto cuesta?, ¿está seguro de que no hay
formas más baratas? Nunca están lejos. Con una pobre y limitada visión financiera a
corto del problema y las dificultades que tras la crisis económica que padece Europa,
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todos ya conocemos. Los gestores del litoral “pensando económicamente”
pueden ayudar a responder a la pregunta ¿cuánto?, que podría referirse a decidir entre
gastar dinero en un programa de gestión del litoral y definir la rentabilidad social y
económica de la actuación y de la no actuación. La pregunta debiera relacionarse con la
adopción de prioridades internas dentro de un programa litoral, o mejor de prioridades
políticas de desarrollo regional, por ejemplo, qué humedales litorales en un programa de
rehabilitación requieren una atención sobre aquellos que son de baja prioridad. De este
modo, el análisis económico, ambiental, puede ayudar en la toma de decisiones a corto
plazo, tales como la asignación de fondos entre las iniciativas del gobierno y en las
decisiones a largo plazo con respecto a los costes y beneficios de desarrollos específicos
a lo largo de la costa
Últimamente los valores situados en el litoral se han extendido hasta incluir el valor de
las vistas paisajísticas, accesos a las playas y otras cualidades estéticas. El terreno
litoral con vistas al océano y accesos a la playa crea altos valores de los terrenos, con las
playas llegando a ser más populares y unas expectativas de calidad ambiental más
intensas. De aquí que exista una fuerte demanda de playas tranquilas y limpias y con
vistas naturales. Las personas desean ahora pagar más para disfrutar de las costas, y
desean también pagar para su protección. Un asunto clave entonces, es cómo esos
valores de no-mercado pueden ser cuantificados e incorporados en los procesos de toma
de decisiones gubernamentales en la gestión del litoral
Como sucede con muchos de los intentos de gestión litoral, el análisis económico ha de
ser adecuadamente aplicado, y ello queda resrevado únicamente a los técnicos
especialistas, lo que lamentablmente no suele ser el caso, pues en relación al litoral,
paraece todo el mundo puede opinar, con independencia de su cualificación profesional.
Los a menudo complejos procedimientos de análisis económico indican que realmente
casi es más fácil presentar opiniones falsas o engañosas a los centros decisorios.
Afortunadamente, hay un cierto número de economistas ambientales y algunos muy
buenos textos en esta materia. Tal como afirma Kay (1999) existen muy buenos libros
que específicamente realizan análisis de aplicaciones económicas en las cuestiones de
gestión litoral, como pueden ser los de Edwards (1987), el United Status Nacional
Oceanic and Atmospheric Administration (Lipton and Willman, 1995) y el United
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Nations Environment Programme (Grigenburns,1995). Además hay más
textos introductorios generales sobre economías ambientales como son los de Turner
(1993), Sherman (1990) y más avanzados como el de Callan y Thomas (1996).
El creciente uso de instrumentos de análisis económicos en la gestión y planificación
litoral ha estimulado el debate sobre cómo la sostenibilidad es contemplada en la toma
de decisiones apoyada en bases económicas. El debate se centra en la elección de las
tasas de descuento utilizadas para calcular los valores netos actuales. Las tasas de
descuento simplemente se utilizan porque la gente prefiere el dinero actual más que la
misma cantidad de dinero en el futuro. La gran pregunta, la incógnita, es quién lo fija,
en base a qué criterio objetivo, ¿en el marco de qué debate social? La dimensión ética
de este argumento es que con “descuento de futuro “hay una asunción implícita de que
el presente es más valioso que el futuro. Además, los argumentos sobre el descuento
indican para cuánto tiempo en el futuro se tienen en cuenta los análisis económicos
realizados. En otras palabras, cuántas generaciones futuras se consideran cuando
investigamos en cuestiones de equidad intergeneracional en el desarrollo sostenible. El
asunto a discutir, es que la elección de uso de las tasas particulares de descuento debería
ser cuidadosamente realizada, y lamentablemente a esta fecha podemos afirmar
siguiendo la opinión de prestiogiosos expertos, que esto no es así, por lo que
entendemos que solo la TIR y no la tasa de descuento tienen sentido real para su uso en
los procesos de planificación litoral (Almazán).

2.3.2.- Conceptos económicos
Como han afirmado algunos autores (Kay, 1999), las economías se preocupan
fundamentalmente del concepto de escasez y con la armonización de los problemas
relacionados con la escasez. Visto de esta forma, los concepto económicos tienen un
importante papel que jugar en las decisiones de gestión en la costa, donde la solución de
conflictos sobre el codiciado limitado espacio costero y sus recursos es el elemento
fundamental objeto de la gestión del litoral. Las economías ayudan a los gestores a
considerar opciones para la más eficiente asignación de recursos, equilibrada por las
necesidades de los compradores (demanda) y vendedores (oferta). Los procesos de
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concentración de oferta (tendencias monopolistas en los sistemas económicos
liberales y de planificación central en los comunistas), tienden a producir un problema
de demanda, a largo plazo en los sistemas póliticos liberales e inmediato en el
comunista, indeseables.
Los conceptos clásicos económicos de oferta y demanda y el coste de oportunidad
inevitable para la sociedad una vez que se haya adoptado una decisión para asignar
recursos financieros, jugaron un papel central en la conversión de áreas litorales en
densos usos “desarrollados”. La racionalidad económica centralizada en esos
desarrollos era incrementar el ritmo del crecimiento económico medido en términos
exclusivamente financieros, y en hacer así que se excluyan referencias a costes
ambientales y a otros sociales, medibles en muchos casos.
Los análisis clásicos económicos daban poco valor a los medios naturales, inagotables,
cuando además aún quedaban tierras ignotas por descubrir, incluyendo los de la costa,
territorio en extremo peligroso, y por tanto inhabitable. Tales lugares eran valorados de
forma nula. Hasta que se observó que se iba degradando de tal modo que se reducía el
valor de habitabilidad, causando nuevas enfermedades y agotando las reservas
pesqueras. Los economistas se dieron cuenta entonces de que el medio ambiente litoral
tenía un valor: sus modelos económicos nuevos proporcionan respuestas a estas
cuestiones. Los economistas denominaron a estos asuntos “fallos de mercado”. Dado
los incrementos en el conocimiento ambiental desde los 1960s, este concepto se ha
extendido hasta incluir los bienes económicos y recursos proporcionados por un medio
ambiente en su estado natural extendiéndose el concepto económico fundamental de que
“nada es gratis”. Todo ello se puede observar en el siguiente cuadro de la obra de Kay
(1999) donde se expone una valoración económica de los manglares:
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Cuadro 2.13. Ejemplos de usos y funciones ambientales de los manglares
(Ruitenbeek, 1991, 1994)

Quizás el concepto económico más importante se refiere al “valor” que ha de ser
“económico”. Sus características se enumeran a continuación:


Los productos o servicios tienen valor solamente si los seres humanos los valoran
directa o indirectamente.



El valor se mide en términos comerciales y es por supuesto relativo.



Típicamente, el dinero se usa como una unidad de cuenta.



Para determinar valores para la sociedad en conjunto, los valores se agrupan a partir
de los valores individuales.

Así, en estos términos económicos de mercado, un área contaminada sólo tendría menos
valor que un área limpia porque la gente prefiere áreas no contaminadas a las
contaminadas. Otra valoración sería la del coste de las medidas para la reposición del
espacio a su estado natural anterior. Es obvio que ambas valoraciones son bien
diferentes. Claramente un aspecto ecológico del mismo asunto situaría diferentes
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valores de la polución, especialmente si el daño ecológico ha tenido lugar.
¿Cómo determinar el valor monetario de un ecosistema?. Un importante problema al
valorar los usos, funciones y comodidades proporcionadas por los ambientes litorales es
que muchos de ellos se obtienen gratis. Es decir, no existe ningún mercado por el que se
puede saber su valor real mediante las operaciones de compra y venta. Los economistas
ambientales encuentran muchas formas de contabilizar dichos valores como se observa
en el siguiente cuadro.
Además otra dificultad con la que se encuentra el otro método de valoración es la
derivada del hecho de ser el litoral un medio dinámico, y por tanto la “situación
anterior” es variable según la fecha considerada, y por tanto los costes de reposición a
origen bien diferentes según la fecha de referencia.

Cuadro 2.14.Categorias de valores económicos.

Otro aspecto importante es que diferentes categorías de valor económico se pueden
deducir según el uso o servicio que facilitan. El énfasis en cuantificar el valor
económico de los recursos litorales es la pieza clave de todos los instrumentos de
análisis económicos, el concepto básico es la distinción entre la valoración de bienes o
servicios que se comercian en el mercado (bienes de mercado) y aquellos que no lo son
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(bienes de no mercado). Un ejemplo puede ser cuando un pescado comercial
puede ser vendido en el mercado, cualquiera que fuese la zona de pesca. Una
conjunción de estos valores ocurre cuando se comercia con los usos privados de
terrenos en el litoral: el valor que el comprador asigna a esos terrenos estará fuertemente
influenciado por la cantidad que está dispuesto a pagar para disfrutar de los beneficios
de vivir en el litoral. Tanto los bienes de mercado como de no mercado se basan en los
conceptos económicos de “excedentes de consumidores” y “excedentes de productores”
para estimar la “voluntad de pagar” neta. Se suelen definir como:
Excedente de consumidor: es el exceso de lo que los consumidores están dispuestos a
pagar sobre lo que actualmente pagan por la cantidad total de un bien comprado.
Excedente de productor: el exceso de lo que los productores ganan sobre sus costes de
producción por la cantidad total de un bien vendido
Sin profundizar en esos conceptos que, son los que fundamentalmente actúan en las
leyes de la oferta y la demanda Algunos economistas argumentan que la forma más fácil
de considerar la valoración económica es pensar en la diferencia entre valor y precio (es
de necios confundir valor y precio, dice el refranero español). Consideremos la
situación el Reino Unido donde el alcantarillado vertía al mar del Norte durante muchos
años. En este caso la función de asimilación del medio marino se tasó en prácticamente
cero a pesar de su inmenso valor en la dispersión de residuos
La forma más común usada para valorar los recursos existentes en mercados es la
estimación del exceso del consumidor y el productor usando precios de mercado y datos
cuantitativos. Esta es una forma de métodos bien diseñados que se basan en la
observación directa del comportamiento del mercado y de la preferencia de valores. En
contraste la valoración de bienes y servicios no considerados en un mercado requieren
que se hagan algunas asunciones sobre como se expresan las preferencias humanas
sobre un bien o servicio ambiental. Existen tres tipos de procedimientos principales
adecuados para ser medidos: directo (método del coste en los modelos aleatorios de
utilidad); comparativos (métodos hedónicos) y experimentales (métodos de valoración
contingente, o de mercado hipotético).
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Las técnicas de valoración de bienes de no mercado antes citadas son
esencialmente las que separan los técnicos económicos ambientales de los tratamientos
clásicos. Sin embargo, al reflejar estas diferencias la aplicación de las técnicas de
valoración del no mercado encuentra muchas dificultades. Ello viene originado por los
problemas de estimación de los valores económicos de los bienes de no mercado,
especialmente en vista de la reciente influencia de las economías ambientales en la toma
de decisiones en la industria, el gobierno y la sociedad. El perfeccionamiento de dichos
métodos sigue progresando en la actualidad. Mientras tanto, es preciso hacer notar que
las asunciones hechas en aplicación de las técnicas de valoración de no mercado pueden
jugar un papel crítico en los resultados obtenidos, siendo esta materia de alto interés
para futuros trabajos de investigación.

2.3.3.- Instrumentos del análisis económico.
Hay un cierto número de instrumentos económicos adecuados para el análisis
económico, comenzando desde los relativamente simples estudios de los medios
maximizadores del coste-efectividad para conseguir un objetivo claramente definido
(análisis de coste –efectividad y análisis del impacto económico) hasta analizar los
beneficios y costes regionales de un conjunto de impactos interactivos ambientales,
económicos y sociales (análisis del coste-beneficio). Dicho análisis, el coste-beneficio
es el más ampliamente utilizado instrumento de análisis económico debido a su
flexibilidad y fácil aplicabilidad. El análisis coste-beneficio normaliza (usualmente a
valores monetarios) los potenciales beneficios y fallos económicos de las actuaciones
particulares. Se usa frecuentemente en el asesoramiento de las decisiones de gestión
litoral, sobre todo en Europa y Norteamérica, pero se aplica menos (como con todos los
instrumentos de análisis económicos) en lugares donde se adolece de una información
económica detallada. Como resultado, el análisis económico utilizado en el día a día en
la gestión litoral generalmente se restringe al mundo desarrollado, tiene el enorme
problema, ya comentado, de la indeterminación con criterios objetivos de la tasa de
descuento o interés de referencia. En el siguiente cuadro se pueden ver las diferentes
etapas de este instrumento económico:
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Description

Issues

Describe quantitatlvely

Analyse theflows of goods

Choice of dlscount rates

Inputs and outputs

and servlces

Estimate the social costs and

Assign economic values to

Choice of economlc

benefits

input and outputstreams. Use

valuation techn!que(s

appropriate economlc
valuation technlques market and non·market
Compare benefits and costs

Total estimated costs

Pollcy Issues - Is a net vaJue

compared wlth totalestimated greater than zero sufliclent
beneflts.1f the net value

Justificadon to go ahead wlth

(benefits minus costs) or a

a proJectl

project or action
Is greater thanzero. then
itls consldered lO be
economlcally efficient
Cuadro 2.15. Pasos en el analisis coste-beneficio (adaptado de Lipton.
1995)

El análisis coste-beneficio compara el valor actual de todos los beneficios sociales con
el valor actual de los costes de oportunidad en la utilización de recursos. En su
comienzo, este tipo de análisis requiere la inclusión de una serie de datos temporales
referidos a recursos naturales. Todos los análisis coste-beneficio tienen los tres pasos
descritos en el cuadro anterior una vez que el proyecto ha sido completamente
determinado, incluyendo las opciones de gestión que serán analizadas.
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Visto de esta manera, este método parece de fácil aplicación, pero no es así.
Según diversos autores, los resultados de los análisis realizados con dicho método se
apoyan excesivamente en la elección de las técnicas de valoración económica, tasas de
descuento y un conjunto de otros factores. Se han estudiado casos por diversos autores,
como Kay (1999) en la gestión de manglares, de arrecifes de coral y en la regeneración
de playas, que demuestran su eficacia en la gestión litoral.
El análisis coste-beneficio se puede aplicar a un gran número de escalas geográficas;
desde analizar las características económicas de una simple actividad hasta utilizarlas a
un nivel nacional o incluso el uso de recursos a escala internacional. Ello se puede
observar en el siguiente cuadro de Kay (1999) para la gestión de un manglar:

Cuadro 2.16. Análisis coste-beneficio.
En el contexto de una evaluación integrada, en la que se deben tener en cuenta los
aspectos económicos, sociales y ambientales, la técnica del coste-beneficio implica que
a veces se han de incluir efectos difíciles de medir y valorar en términos económicos
como son los impactos ambientales y sociales. En el caso de un PPP (Política, Plan,
Programa) se trataría de medir las pérdidas y ganancias de valor, calidad, utilidad o
bienestar (económico, social o ambiental) que pueden producir las propuestas del PPP.
Por lo general, los impactos ambientales del PPP representan costes (contaminación
atmosférica, ocupación de un hábitat, degradación de suelos o de paisaje,…). Pero
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también existen impactos ambientales positivos que se pueden traducir en
beneficios económicos: (política forestal, de residuos, de conservación de la
naturaleza,…). En todo caso, la valoración no es una tarea sencilla, debido a que los
efectos ambientales, aparecen dispersos en el tiempo y en el espacio, no existe una
conclusión clara entre causas y efectos y la importancia depende muchas veces de la
acumulación en el espacio y en el tiempo. De aquí la importancia e la aplicación de la
EAE (Evaluación Ambiental estratégica) en el desarrollo de los procesos de
planificación y gestión litoral así como para entender las implicaciones económicas y
las relaciones entre los impactos ambientales y el subsistema económico del ámbito
territorial afectado por el PPP.
Ha de tenerse en cuenta que los métodos habituales de valoración utilizados
proporcionan un valor estimado a efectos de consideración en el valor económico. Por
ello, no deberían servir como criterio único de decisión sin contar con otros aspectos
muy importantes que se escapan de un concepto contable. En cualquier caso, hay que
valorar la utilidad del recurso, considerando su valor monetario como la suma de los
valores resultantes de los posibles usos y beneficios asociados al recurso. Según Oñate
(2002), en este sentido aparece el concepto de Valor Económico Total (VET), que
sustenta las aproximaciones teóricas a la valoración económica. En el cuadro siguiente
de la obra de Oñate se indican las definiciones y apartados en que se divide el VET:

Cuadro 2.17. Valor económico total y técnicas de valoración (elaboración propia a
partir de Banco Mundial, 1998; Pearce y Turner, 1995)
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Esta división de categorías elaborada por Oñate (2002), basada en los trabajos del
Banco Mundial (1988) y de Turner (1995), depende de los atributos de valor o de
utilidad de bienes o servicios ambientales y de su relación con el valor económico. Se
diferencia entre el valor de uso real del medio ambiente y el valor intrínseco del “no
uso”, que aparece en la propia naturaleza de un elemento ambiental y que, en principio,
es independiente del uso actual o futuro Esa categorías son:


Valor de uso actual directo, también llamado extractivo, como pude ser el
beneficio que obtiene del medio un cazador o un pescador.



Valor de uso actual indirecto, derivado de la utilización de la naturaleza sin
aprovechamiento o extracción material, como el caso del disfrute de un paisaje.



Valor de opción o de uso futuro, que representa el beneficio potencial derivado de
un consumo y se expresa como un sobreprecio aplicado al valor actual de un bien
para garantizar su producción en el futuro

El valor del no uso, expresa el beneficio o bienestar que produce el simple conocimiento
de la existencia de un bien, independientemente de su uso actual o futuro. Las técnicas
concretas de valoración se pueden agrupar en métodos indirectos o de inferencia, que
deducen el valor del recurso natural a partir de los bienes de mercado dotados de precio,
los métodos directos de valoración contingente, que intentan determinar el precio que
las personas dan al recurso mediante técnicas de investigación social. Sobre la economía
ambiental cabe citar la obra de Azqueta (1994). Diversos casos prácticos pueden
consultarse en los trabajos del Banco Mundial (1998), en donde se expone un
interesante diagrama para la resolución de técnicas de valoración que se reproduce a
continuación:
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Figura 2.9. Elección de técnicas de valoración de efectos ambientales (Banco
Mundial, 1998)

Al estimar el valor económico en el método del coste-beneficio, tal como se ha
mencionado antes, es importante clarificar el valor del valor que se ha tenido en cuenta.
Por ejemplo, si en un Plan de regadíos se desecan humedales, entonces el valor de esos
terrenos como productores de bienes aumenta, pero disminuye el valor de su función
ecológica o recreativa. Asimismo también se ha de tener en cuenta que los componentes
del valor no son discretos sino que se superponen entre ellos. En el ejemplo anterior, la
alteración grave en los ecosistemas ocasionará problemas como procesos de erosión,
sedimentación, salinización, eutrofización,…También sucede que puede variar a lo
largo del tiempo la valoración según el plazo que se considere. Ello implica una
componente de incertidumbre en la valoración del medio, lo que asimismo conduce a
valorar los impactos desde el punto de vista de su irreversibilidad o reversibilidad. Por
otra parte, existe una cierta incompatibilidad entre posconceptos de eficiencia (base del
análisis coste-beneficio) y de sostenibilidad, debido a la existencia de recursos naturales
finitos y renovables para los que no se puede encontrar sustitutos (por ejemplo hábitats
naturales…), resultando difícil en este caso la asignación de tasas de descuento, por no
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decir que lo consideramos absolutamente inapropiadas, o de tan difícil
aproximación cuantitativa en toda su complejidad, que resulta inabordable en la
práctica.
2.3.4.- Métodos económicos.
La metodología económica interviene para medir en el mercado libre los costos de
producción, tal como se definen por el mercado, como costes sociales (coste total de
producción, con inclusión de costes ambientales). En la ya mencionada obra de Kay
(1999), esta noción de coste es aplicada como ejemplo a la gestión de manglares, tal
como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.10. Ábaco de los instrumentos económicos presents en la gestión de
manglares

Hay tres grupos principales de métodos económicos de gestión y regulación de
mercados:


Regulación directa.



Cargas, impuestos y subsidios.
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Creación de mercado libre.

La aplicación de estos grupos se puede ver en el cuadro:

Cuadro 2.18. Gestión de manglares

El rango de aplicación de los métodos económicos cuantitativos en la gestión de áreas
litorales es enorme, desde los impuestos de arrecifes hasta las tasas por licencia de
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pesca. Cada método puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Así la
regulación directa es la más vulnerable desde el punto de vista administrativo, incluso
puede ser económicamente ineficaz, y la de creación de mercado es la más eficiente
pero a menudo más difícil de aplicar. Entre los objetivos conflictivos de la eficiencia
económica y la eficiencia administrativa, se halla el uso de cargas, impuestos y
subsidios.
Los instrumentos económicos son herramientas políticas relativamente eficaces, su
aplicación no está generalmente dirigida a un área geográfica determinada y pueden
cubrir diversos territorios y colectivos. Dependiendo de cómo dicho instrumento es
desarrollado por un gobierno, su aplicación puede cubrir la costa entera o estar enfocado
a un área concreta. Así como existen instrumentos económicos deliberadamente
desarrollados por los gobiernos para aplicar la gestión litoral, hay aquellos subsidios
inadvertidos que activamente promueven anónimas prácticas de gestión: por ejemplo,
en Indonesia, donde las

distorsiones comerciales y reguladoras crean subsidios

inadvertidos a la sobreexplotación de los manglares. Con el fin de corregir estas
distorsiones, se recomienda que el gobierno de Indonesia considere desarrollar un
sistema de incentivos económicos para aplicar en la gestión del manglar en dos aspectos
fundamentales:
-

Proporcionar incentivos adecuados a los operadores privados para desarrollar la
sostenibilidad del sistema del manglar.

-

Proporcionar fondos

adecuados a las autoridades locales o regionales para

controlar y, donde fuese necesario, regular el desarrollo del manglar.
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2.3.5.-Ejemplos singulares de evaluación económica: Eurosion.
A continuación se hace un sucinto comentario de dos importantes trabajos sobre la
materia:
-

El del programa EUROSION de la Unión Europea, concretamente el informe del
16 de Mayo de 2004 “Guidelines for incorporating cost benefits analysis into the
implementation of shoreline management measures”.

-

“Addresing economic considerations in shoreline protection” redactado por el US
Army Corps of Engineering en Enero de 2004 para el Nacional Shoreline
Management Study.

A. - EUROSION:” Guidelines for incorporating cost benefits analysis into the
implementation of shoreline management’s measures”
El programa EUROSION ha sido creado por la Unión Europea para estudiar desde muy
diversos aspectos los efectos de la erosión en el litoral europeo y los posibles remedios
y medidas para mitigar los efectos en la línea de costa. El informe mencionado,
redactado por el citado organismo, trata de la aplicación del método del coste-beneficio,
Cost Benefit Análisis (CBA), en su aplicación a la gestión integral del litoral.

A.-1. Aplicación del CBA.
- Fases del CBA para un proyecto litoral.

Según el citado informe se producen cuatro fases en el proceso de aplicación del CBA
lo que se indica en el siguiente diagrama:
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Figura 2.11: fases del proyecto de inversión.

1ª fase. Planificación.
La fase de planificación de un proyecto litoral comienza con un chequeo de la
planificación regional. Las medidas de protección de las áreas litorales pueden reforzar
o contradecir las políticas existentes y formuladas de desarrollo espacial, natural y
cultural. Son los Planes Estratégicos y de Gestión Costera. El área a proteger con el
proyecto puede contar con el turismo como prioridad principal en los planes existentes.
La centralización de a defensa de costas afirma esta política en dicho contexto. Cuando
las medidas tienen como resultado la pérdida de la importancia ecológica, los
responsables están legalmente obligados a remediarlo mediante una nueva
compensación natural. La EAE comienza entonces en la fase de la planificación Antes
de obtener los permisos para el proyecto la autoridad competente habría de verificar su
integración en el EAE.
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2ª fase.-Fase de diseño técnico
Es una fase puramente técnica de diseño relacionada con el CBA para el promotor del
proyecto. En la fase de diseño el promotor comprueba si el proyecto está o no en el área
de riesgo de inundaciones o de erosión en un espacio de tiempo de 10-50 años. Los
datos que se necesitan en esta fase se obtienen de la Evaluación del Riesgo. Se
comprueba si los beneficios son mucho mayores que los costes, por lo que el desarrollo
del proyecto podría ser detenido en esta fase, ya que pudiera ser que un eventual
requerimiento de un EIA ocasionara onerosos gastos, que hiciesen inviable el proyecto
considerado.
3ª fase.-Fase del EIA
Según el tamaño, características e impacto del proyecto, el EIA es legalmente necesario.
Grandes proyectos (Maasnicke, en la costa holandesa; Aveiro, en Portugal), la
obtención de tierras para parques eólicos (Wadden Sea), o plantas de producción de
energía (Pendy en Normandia), hacen figurar los procesos de erosión litoral en el marco
del EIA. Sin embargo, es bastante común que el coste de las medidas de reparación
exceda la voluntad o la capacidad del promotor.
Para determinar todos estos extremos se necesita la información con respecto a los
efectos por medir y a los riesgos a que dichas mediciones están supeditadas. Esta lista
(base de datos con información en mediciones separadas) refleja una información sobre
costes, variaciones en las reservas de sedimentos, cambios en la superficie natural,
niveles costeros locales del mar, la validez de las delimitaciones espaciales necesita ser
determinada dentro de cada situación específica y con garantías suficientes.
Si se tiene en cuenta que las mediciones separadas de los impactos son difíciles de
estimar, la determinación de las consecuencias de combinaciones de efectos y del
impacto espacial en la situación existente puede resultar ser incluso más difícil. Por
supuesto que el sistema de delimitaciones o fronteras necesita ser concretado bajo la
dirección de expertos y del equipo del proyecto en concreto. El sistema de fronteras
necesita apoyarse en el aporte de información, tanto de efectos como de los riesgos a
que las mediciones estarán supeditadas.
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En este caso, EUROSION propone un sistema de delimitaciones basado en el
concepto de unidad de célula litoral. Se puede definir como “una longitud de costa y
su área costera asociada donde el movimiento de los sedimentos está limitado y
localizado”.
Ello significa que las medidas tomadas dentro de una célula específica de sedimentos,
puede tener un impacto en otras secciones de la misma célula de sedimentos, pero no
tendrá impactos significativos en las células adyacentes. El concepto de célula es
asimilable al que en España conocemos como unidad fisiográfica (Bores).
4ª fase.- Fase de mitigación.
Es evidente que para tratar de mitigar el impacto de los procesos físicos y ambientales
se necesitan una serie de medidas de compensación. La ejecución de estas medidas
acarrea costes y quizás también beneficios. En ese punto es cuando debe establecerse un
proceso de retroalimentación en los originales análisis técnicos del coste-beneficio. Por
lo tanto, si los beneficios tienen lugar después de las medidas de compensación en el
proyecto, todavía más altos que los costes, el proyecto puede ser realizado.
La experiencia del programa EUROSION, demuestra que, en el momento presente, no
hay ninguna solución milagrosa para contrarrestar los efectos adversos de la erosión
costera, ya que cualquiera de las soluciones contempladas opera sobre los efectos de la
erosión, como son el retroceso de la costa y la anchura de las playas, pero no sobre sus
causas. Los mejores resultados se han conseguido con una combinación de diferentes
tipos de soluciones de defensa litoral, que incluyen soluciones “duras” y “blandas”,
consiguiéndose ventajas de sus respectivos beneficios aunque mitigando sus propios
retrocesos.
En resumen se confirma que las soluciones tipo “gratis total” no existen, y por tanto se
trata de valorar y elegir las mejore, o si se quiere “las menos malas”.
-

Beneficios netos actuales.

El objetivo principal y primero de la defensa del litoral es, desde luego, la protección de
la costa contra la erosión o la inundación. El valor del área que ha de ser protegida de su
desaparición, debe ser mayor que los costes de la obra de defensa, en cuyo caso no
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valdría la pena protegerlo. Los costes en un análisis coste-beneficio para una
obra de defensa litoral son fáciles de definir, ya que son los costes de construcción,
control y mitigación. Los beneficios son la eliminación del riesgo de inundación o
erosión de una zona determinada. Dichos beneficios se pueden apreciar con claridad en
las figuras siguientes:

Figura 2.12. Efecto obra defensa.

En la primera figura se observa la situación en el momento inicial. Un área con un valor
apreciable (como una ciudad o un área natural), está situada en el litoral, sometida a la
erosión debido a los procesos del oleaje y al transporte neto de los sedimentos hacia el
Este. En la figura 1.b. se trama el área de riesgo para un tiempo promedio de 50 años. Si
no se hace nada el área valorable se pierde con toda probabilidad. Pero se construye un
muro para evitar la pérdida del área. En la figura 2.a se esquematiza la situación del
impacto del muro en el área aguas arriba o al Este. En 50 años la línea de costa
retrocederá como se predijo en la figura 1.b pero la erosión se detendrá contra el muro y
se manifestará en la dirección del muro paralela a la orilla aguas arriba o al Este. Los
beneficios de esta actuación son la valoración del área protegida menos el área extra
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perdida debido al muro en la dirección aguas arriba. Ello se podría educar en
la siguiente ecuación:

T = (P – Ao) – C

Donde:
T = beneficio neto previsto a t años (50).
P = beneficios positivos del área protegida.
Ao = beneficios negativos del área extra perdida.
C = costes de obra.
Una visualización de los costes y beneficios a lo largo del tiempo se puede observar en
la siguiente representación gráfica:

Figura 2.13 Coste-beneficio de un proyecto en un period de 10 años

Los costes de diseño y construcción son altos los 3 primeros años y después los costes
remanentes se aplican a control, mantenimiento y medidas de compensación. Los
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beneficios tienen un incremento gradual en el tiempo y en un punto
determinado los beneficios superan a los costes. Sobre un periodo más largo, los
beneficios llegan a ser constantes, dependiendo del crecimiento económico. El tiempo
de vida de la obra es un elemento importante en el análisis coste-beneficios. Cuando hay
que evaluar diferentes alternativas el tiempo horizonte ha de ser el menor. Cuando se
adopta un espacio de tiempo amplio y se da una escala espacial (célula de sedimentos)
se acude al estudio de ciertas funciones que son facilitadas por las características del
área litoral en estudio para conseguir un desarrollo sostenible de las mismas

A-2.-.Análisis de costes
En los estudios del programa EUROSION se observó que los costes del riesgo de
erosión litoral eran sostenidos principalmente por la comunidad y gobiernos locales y
nacionales, y en muy poca medida por los afectados en la zona de riesgo. Ello viene
agravado por el hecho de que la evaluación del riesgo de erosión litoral no se incluye al
nivel local de toma de decisiones y la información del riesgo al público es mínima. En
justicia, los costes de la obra de defensa deberían ser sufragados por los causantes de la
erosión, aunque por lo general no es fácil encontrar la causa verdadera de la erosión, y
alternativamente por los beneficiarios, modelos similares al de las “contribuciones
especiales”, son a considerar en un futuro análisis de quién y en qué medida ha de
soportar las cargas derivadas de garantizar la estabilidad territorial del litoral. A
continuación se muestra un esquema con un organigrama del tipo de costes de proyectos
litorales:
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Figura 2.14. Diagrama de tipos de costs en un proyecto costero.

En el análisis de costes de un proyecto a nivel decisorio existen dos pasos o etapas: el
primero, tal como se ve en la figura anterior, es la fase de proyecto en los términos de
diseño técnico, construcción y costes de mantenimiento, y los beneficios económicos
para el proyecto de el promotor; el segundo paso es el del EIA (si es legalmente
necesario), e incluye los costes de realización de la puesta en marcha de las medidas
compensatorias y el propio estudio seguido de los costes de mitigación y de medidas de
compensación.
-

Costes directos

En los diversos casos estudiados por EUROSION los costes de defensa de litoral son
bastante significativos. Dichos costes varían desde unos pocos miles de euros para una
protección localizada mediante, por ejemplo, pilotes rompeolas de madera, hasta varios
millones de euros para remodelado de playas mediante la combinación obras de
regeneración, y rompeolas de escollera. A todos estos costes se deben añadir los costes
de mantenimiento y control, y en el caso de regeneración de playas, los costes de
regeneraciones de mantenimiento periódicas. Los costes de desarrollo del proyecto son
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importantes y pueden incluir (según la índole del proyecto): los consultores
legales y técnicos, solicitudes de información sobre la evaluación del daño, costes de
financiación, costes de licencias, etc... La componente más importante del coste de
proyecto es, evidentemente, el coste capital de construcción. Asimismo los costes de
operación y mantenimiento varían mucho según las diferentes tecnologías y proyectos,
incluyendo los de transporte, de equipo, administrativos y de seguros, así como de
aprendizaje.
Costes del estudio de viabilidad
Si el proyecto ocasiona efectos sobre los procesos litorales, se necesitará un estudio de
EIA. Este estudio, como ya es sabido, incluye tres pasos de ejecución: obtención de
datos (batimetría, topografía, geomorfología del litoral, cálculo del transporte de
sedimentos, régimen de mareas, etc.); procesamiento de los datos (mediante el uso de
los modelos apropiados para cuantificar os efectos del proyecto sobre la línea de costa,
notándose los costes del hardware y del software); informe sobre los datos (es la
redacción y la publicación del informe del EIA incluyéndose también los costes de la
EAE que contribuye a una planificación más transparente mediante la participación
pública y de las consideraciones ambientales integradas).

-

Costes de mitigación

Después de los resultados del EIA, las medidas de mitigación se han de llevar a cabo
donde las obras de protección tienden a incrementar la erosión en la dirección
longitudinal de los tramos de costa colindantes. Son las medidas de mitigación
primarias, que forman una serie de medidas que intentan prevenir la erosión litoral
inducida por las actividades humanas. Dichas medidas se pueden expresar en diferentes
proyectos alternativos referidos a la alternativa más barata o a la de mayor valor
ambiental. Con el fin de evaluar las diferentes opciones para realizar una comparación
de soluciones se necesita una situación de referencia neutral. Esta situación de
referencia se refiere al escenario del “negocio normal” o del “status quo” como
alternativa, que no hay que confundir con la alternativa de la opción cero o no de hacer
nada. El método coste-beneficio compara las diferencias de las alternativas propuestas
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con la del “status quo”, que proporciona una perspectiva de los costes y
beneficios de todas las opciones. Ello se puede referir a aspectos económicos (lo más
barato), espacio (calidad del medio espacial), o de un cierto sector (la máxima extensión
de un puerto). Otro asunto a tener en cuenta son los costes evitados que sucederían
cuando el proyecto se cancela y la alternativa del status quo tiene lugar.
Las medidas adicionales de mitigación no limitan los factores responsables de la
erosión, sino que contrarrestan los efectos locales. Sólo se deberían concretar en
aquellos casos en que las medidas de mitigación primarias fallan en evitar la erosión.
Para obras de defensa de costa estas medidas serán también principalmente técnicas
suaves que se hacen sobre la arena y los procesos naturales como la regeneración de
playas.
En Europa, en el año 2001, las medidas de protección litoral alcanzaron un presupuesto
estimado de 3,2 billones de euros, que en 1986 fue de 2,5 billones de euros, lo que
implica un aumento de del 28%. Con esta tendencia, el coste de las medidas de
mitigación podría alcanzar en 2020 los 4,3 billones de euros, y la extensión de la costa
protegida sería de 10.000 Km. Sin embargo, estas expectativas reflejan principalmente
la necesidad de protección ante el inminente riesgo de la erosión litoral, y no reflejan los
costes inducidos ocultos de las actividades humanas a largo plazo. Por otra parte, en el
caso de una erosión litoral acelerada, los hábitats frágiles que en un principio no estaban
expuestos a la erosión desaparecerían primero y, con ellos, las funciones económicas
sociales y ecológicas allí donde se encuentren. A este respecto, un parte significante de
las dunas litorales y humedales habrían desaparecido irreversiblemente en el año 2100,
lo que generaría un déficit de alrededor de varios millones de m3 de agua dulce por año
en las planicies litorales inducidas por la intrusión salina, una más alta exposición a las
incidencias litorales no necesariamente impedida por la protección litoral y una
creciente eutrofización de las aguas litorales cuando las capacidades de absorción de los
marjales disminuyan. Asimismo la disminución de las dunas, playas y humedales
también privarían a las especies de los lugares apropiados para anidar y procrearse, con
consecuencias impredecibles a largo plazo para la cadena ecológica. También las
medidas inapropiadas para mitigar la erosión litoral han conducido a pérdidas que han
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exacerbado las presiones de la erosión litoral en otros lugares o han generado
nuevos problemas ambientales.
-

Costes externos.

Son necesarios durante y después del control de la ejecución del proyecto de los
impactos del propio proyecto si fuera necesario. Aunque se ejecute una buena EIA y se
realicen las medidas de mitigación, pueden ocurrir impactos impredecibles sobre el
medio. Un buen programa de control debería ser incluido en los costes de un proyecto.
Los impactos, como ya se ha dicho, pueden ser imprevistos y son externos a los costes
iniciales. En Europa, esos costes son financiados por la comunidad y rara vez por los
beneficiados por el proyecto o por los propietarios de los bienes en riesgo. EUROSION
propone que en el futuro los beneficiarios contribuyan proporcionalmente a remediar los
impactos ambientales debidos al proyecto. Los daños de emergencia debidos a
tempestades también pueden ser considerados como costes externos. Los primeros
parcialmente financiadas por los interesados-beneficiarios, y los segundos por la
sociedad en su conjunto vía impuestos-presupuestos generales.

A.-3.-Análisis de beneficios.
Como es evidente los beneficios de una medida de gestión litoral son el valor del área
que se defiende de la erosión. El valor económico, diferente del financiero de mercado,
se determina incluyendo las preferencias individuales, y donde hay un mercado del bien
o servicio en cuestión, generalmente se puede tomar como referencia el precio del
mercado, al menos considerado como una primera aproximación. Muchos bienes y
servicios, sin embargo, no tienen precio de mercado, bien porque se proporcionan
“gratis” por el Estado, como puede ser la defensa, el iluminado de calles, o de otros
muchos que son totalmente asequibles, como una vista panorámica o un acceso a una
playa. Pero dichos bienes tienen un valor económico. En la estimación de los problemas
de inundación y defensa litoral, es la evaluación de las ventajas ambientales o lúdicas
para las que no hay ningún precio de mercado, lo que es bastante problemático de
determinar.
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Sobre el valor económico derivado del uso directo de un valor sin mercado,
como una playa, hay otros componentes del valor económico, que podrían aparecer en
algunos casos. Son:


un valor funcional, donde un bien sirve para un número de funciones y rinden
beneficios aparte de los que se derivan de su uso directo por los consumidores: por
ejemplo, es el caso de los humedales que proporcionan la contención de las
inundaciones y tratamiento de aguas en adición a los de su uso, es decir, como el
disfrute o su uso por la avifauna.



un valor de opción, dado por la opción de ser capaces de usar el bien en el futuro,
aunque no sea usado normalmente: tal puede ser el caso de un joven que tiene la
posibilidad de visitar la playa pero no lo hace y piensa que ya podrá ir en un futuro
con su futura familia.



un valor de existencia (a menudo denominado de “no uso” o de “uso pasivo”),
representa a un valor que la gente asigna a la continuada existencia de un bien para
el beneficio de generaciones actuales o futuras, incluso aunque no hagan un uso
directo de ellas. Si la gente considera algún beneficio derivado del conocimiento de
que la playa está allí y disponible para su disfrute por otros ahora y en el futuro, lo
que representa la existencia de un valor asentado en ese bien.

Los valores más importantes de la zona litoral a considerar, son los valores económicos
y funcionales de un área litoral Los beneficios de un medio litoral natural y la
interacción con las actividades humanas pueden ser clasificados en cuatro funciones:
1.

Función de regulación: estas funciones exponen la capacidad de los ecosistemas
naturales para regular los procesos esenciales físicos y ecológicos y los sistemas
base de la vida que, por ende, contribuyen al mantenimiento de un medio ambiente
saludable al proporcionar aire limpio, agua, suelo y protección del entorno ante la
erosión y la inundación.

2.

Función ecológica, un ecosistema litoral debe tener la capacidad de mantener un
cierto equilibrio biológico mediante el control de los procesos bióticos. Hay un casi
infinito número de interacciones entre las especies dentro de las cadenas de
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alimentación y redes alimentarias, por lo que el ecosistema es el hábitat de
una diversidad de especies de flora y fauna.
3.

Función económica, los ecosistemas naturales proporcionan establecimiento
adecuado a muchas actividades humanas tales como residencia, cultivos, ocio y
esparcimiento. La naturaleza también proporciona muchos recursos, desde la
comida y la materia prima de la industria hasta los recursos energéticos. La función
económica incluye asimismo una función transporte para las actividades humanas y
una función de producción como recurso.

4.

Función de información, los ecosistemas contribuyen al mantenimiento del
conocimiento humano al facilitar información científica y educación, así como una
parte de la herencia cultural y proporcionar información sobre la historia cultural
del lugar y de un país, o incluso puede proporcionar un enriquecimiento espiritual a
las personas.

Todo lo anterior se puede sintetizar en la siguiente figura de EUROSION:

Figura 2.15. Perspectiva de los costes y beneficios implicados en el proceso litoral.
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Casi el 30% del litoral europeo está sometido a la erosión debido a varios
factores, las más altas intensidades de las tormentas y el impacto de las actividades
humanas en la zona litoral. Ello implica que la función de regulación de las áreas
litorales debido a la erosión y la falta de sedimentos está cobrando creciente
importancia. Las medidas de defensa del litoral tienen que evitar las pérdidas de las
áreas litorales ante la acción del mar. El valor del área litoral debido a que la función de
regulación está desapareciendo, puede ser expresado en términos de funciones
ecológicas, económicas y de información. Los bienes presentes (ecológicos,
económicos y de información) y su valor tienen que considerarse en el análisis costebeneficio dependiendo del resultado del ejercicio de repartición de daños, en el que las
áreas potenciales de inversión sometidas a la erosión e inundación se definen y
clarifican. Con el fin de conocer que bienes están en riesgo, la diferenciación entre
población, economía, ecología y aspectos culturales son hechas para venir a cuantificar
la valoración a nivel local. La combinación de valoración y exposición a daños o
peligros proporciona el plano de peligros.
El segundo paso es la determinación de la influencia de la inversión en la actual
dinámica litoral, especialmente en las áreas del mayor valor ecológico. Ello se consigue
mediante la elaboración del EIA, en el que las áreas potenciales de inversión causantes
o contribuyentes de la erosión se delimitan o clasifican. El resultado del plano de
peligros y el EIA proporcionan datos esenciales y necesarios para el CBA. Dichos datos
se obtienen de las bases de datos y de información disponibles, o bien midiendo
directamente, lo que requiere tiempo en inversión. La combinación de planos con
información gráfica y numérica, origina un “valor cartográfico” total que requiere una
combinación detallada de los diferentes valores ecológicos, económicos y de
información, presentes en el área litoral estudiada. Esto se puede hacer mediante un
plano raster (SIG), en el que cada una de las células contiene un tipo de información
sobre los bienes valorables. Estos resultados permiten el análisis multicriterio que se
visualiza en la siguiente figura.
Los GIS (SIG, Sistema de Información Geográfica) son una herramienta óptima para
sistematizar la información requerida para los procesos de gestión litoral tecnificados,
buscando la mayor objetividad.
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Figura 2.16. Plano del valor total.
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FUNCIÓN DE REGULACIÓN
Protección de inundaciones, tempestades y regulación de agua
Los beneficios de las obras de defensa pueden ser medidos como la diferencia entre los
daños sin y con medidas de prevención. La valoración de esta función es de hecho el
denominado plano de peligros o de riesgo de la zona que se protege de la inundación
mediante la playa, dunas o acantilados. La información requerida suele ser:


El análisis histórico de las inundaciones naturales para determinar su probabilidad
de ocurrencia.



La historia de los daños en pérdidas económicas debidos a inundaciones para
determinar el valor estimado probable.



La evaluación de la situación actual de las áreas en estudio para determinar su
porcentaje de vulnerabilidad a la inundación, llamado “mapa de peligro de
inundación”



Una estimación del valor ecológico existente de las áreas litorales para estimar las
pérdidas ambientales.



Una estimación del valor económico existente de las inversiones y equipamientos
existentes en sectores industriales, urbanizaciones, infraestructuras, terrenos y
agricultura en orden a determinar las pérdidas económicas en el área de influencia.



Una estimación del valor de información.

El plano de peligros o daños se confecciona dentro de la evaluación de daños que
requiere:


Predicciones de los parámetros efectivos del cambio climático en el área litoral
objeto de estudio, que incluye datos de elevación del nivel del mar y la frecuencia
de aumento de temporales y alturas de ola.



Datos terrestres que pueden incluir la batimetría del nearshore, elevaciones de la
costa, etc.…
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Estos planos de riesgo suelen expresarse en términos de distribución de masa
probabilística.
Control de erosión y retención de sedimentos
Del mismo modo que en la función de prevención, el valor económico de la protección
de las áreas litorales se puede deducir de la cantidad de inversión financiera que se
necesitaría para proteger el backshore y la costa de la erosión mediante las obras de
defensa. Los datos obtenidos del plano de riesgo se deberían usar para la obtención del
plano de tendencias significativas de erosión. La valoración de esta función sólo puede
ser realizada cuando se valore el total de la unidad fisiográfica (célula sedimentaría)
objeto de estudio, ya que en ella el movimiento de los sedimentos está delimitado dentro
de unos límites finitos.

Tratamiento de residuos y retención de nutrientes
Los ecosistemas litorales reciben grandes cantidades de varios tipos de residuos
humanos, sólidos y líquidos, como aceites, materiales pesados, pesticidas, etc. Estos
residuos se producen principalmente fuera del área litoral y penetra en ella por los ríos,
sistemas de alcantarillado y corrientes de aire. Hasta una cierta proporción, los
ecosistemas acuáticos son capaces de reducir la concentración de algunos de esos
elementos a niveles por debajo de los que ocasionarían un daño ecológico permanente.
Así la concentración de metales disueltos se puede reducir por la coagulación de óxidos
hidratados de magnesio y hierro y minerales de arcilla en los sedimentos. Debido a la
producción de fertilizantes industriales y abuso de esos nutrientes, en forma de
nitrógenos y fosfatos, para suelos agrícolas, un gran cantidad de esos nutrientes
terminan en los ríos y son transportados al mar. Los “tidal flats”, las marismas salinas y
los estuarios tienen una importante función en la promoción y reciclado de esos
nutrientes inorgánicos. Las aguas mareales aportan nutrientes a la superficie de las
marismas donde se difunden a través de una capa delgada de oxigenado a la zona
anaeróbica inferior y son removidos del sistema acuático. El método de conducta de
Averting puede ser un método de evaluación de las calidades ambientales de un área. Se
basa en la repugnancia que sienten las personas hacia las áreas contaminadas. El dinero
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que la gente gasta en evitar la polución del medio ambiente es un criterio para
valorar un área litoral, donde pudieran resultar indeseables a causa del agua
contaminada, así como en muchos otros sectores, como las pesquerías y el ocio.

FUNCIÓN ECOLÓGICA
Un criterio importante que determina el valor de conservación de un área natural son la
naturaleza, la unicidad, la riqueza de espacios y la diversidad. El valor de áreas
ecológicamente importantes se necesita para ser incorporado en el análisis costebeneficio, para la valoración actual, y también como una comparación obligada cuando
las medidas de protección afectan a las áreas designadas. Las citadas áreas desde un
punto de vista legislativo solamente pueden ser económicamente definidas cuando el
impacto ambiental de la erosión se ha definido, ya que los costes de comparación
definirán el valor económico. La información necesaria para estimar el valor económico
de dichas áreas debe ser al menos:


Naturaleza, información detallada del grado de presencia humana o impacto en
todas las manifestaciones antrópicas.



Unicidad, información detallada de los ecosistemas de áreas de alto valor ecológico
que han de ser protegidos.



Especial riqueza, información de los espacios de importancia en los lugares clave
de la cadena vital: anidamiento, procreación.



Tamaño del área.

Los métodos de valoración económica pueden ser:


La riqueza en diversidad de espacios del área en cuestión, que puede venir
determinada por los organismos involucrados: Convenio Ramsar, Bird Directive,
parques nacionales, escenarios naturales, Directiva de hábitats, Reservas de la
Biosfera (UNESCO), etc.
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Por la cantidad de dinero donada por las organizaciones que tratan de
conservar dicha área, o por el número de visitantes que acuden a ella.



El método de los precios hedónicos, que puede estimar los beneficios asociados con
la calidad ambiental y la atracción ambiental, como las vistas paisajísticas o el uso
lúdico. La idea del método es estimar el valor de la preservación de un espacio
abierto al investigar como cambia el porcentaje de construcción de casas cuando
cambia la calidad y cantidad de espacio libre colindante.



El método de la valoración contingente, que es un método típico de viaje en el que
los encuestados responden a cuánto dinero están dispuestos a pagar por la
conservación del medio litoral bajo un hipotético mercado circunstancial.

A título de modelo se puede afirmar que: el mar y una reserva dunar tienen un alto valor
ecológico; una reserva grande tiene más valor que una pequeña; una reserva natural con
espacios en peligro también es de alto valor; bancales de río con vegetación natural,
humedales y bancos de arena son de mayor valor que los canales de río artificiales, etc.
FUNCIONES ECONÓMICAS
Un valor a tener en cuenta para las funciones económicas de un ecosistema litoral,
puede basarse en los valores de tierras tipo. Dependiendo del uso de la tierra, el valor de
las áreas consideradas difiere económicamente. Hay diversos grupos principales como
puedan ser: áreas urbanizadas, áreas agrícolas, áreas naturales, humedales y campos de
agua…
- El valor de mercado de la tierra es un aspecto financiero a ser considerado dentro de
la valoración económica. La información requerida ha de ser detallada, cuantificable
respecto al valor actual de mercado de la tierra basado en la localización y los
equipamientos. Ello está relacionado con el uso de la tierra pero también con los tipos
de edificación, belleza natural, etc... La cuantificación financiera de los tipos de uso de
la tierra (calificaciones) depende de los valores locales dados a los diferentes tipos
calificados. Una vez determinados estos valores por las autoridades competentes se
puede cuantificar este valor. Si se multiplican las superficies y los tipos de usos de
tierras, se puede obtener una valoración. Y al combinar los valores financieros totales

Página 108

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

con el riesgo determinado en la evaluación de daños, se puede establecer el
nivel actual del área en riesgo en términos financieros.
Asentamientos humanos
El aspecto más importante no es ya el valor económico, sino la propia presencia
humana. Las cantidades de personas presentes (población en riesgo de inundación, o de
retirada de línea de costa) y la ocupación profesional de la población, proporciona un
aspecto del valor y en consecuencia de los bienes a defender.
Correlacionar los números de la población actual en el área considerada, con las
características de la superficie urbanizada permite, mediante la utilización de los datos,
la evaluación de la cantidad de población en riesgo. La posibilidad de recurrencia de la
inundación o de otro tipo de peligro para la población actual es ponderada mediante su
riesgo de daños. La valoración del área urbanizada se hace a través de los precios o
rentas de usos y edificaciones.

Sector secundario: agricultura, industria e infraestructura.
Para evaluar el valor económico en el área considera es importante distinguir entre el
valor presencial y el valor funcional. Se necesita un inventario a nivel local de las
compañías existentes para la valoración económica de las funciones existentes en el
área. Las cuestiones principales que reflejan el valor de las funciones económicas son
identificadas por su nombre, actividad de las compañías, coordenadas en el plano,
capital inicial, número de empleos, valor de las tierras, etc.
Dichos números pueden proporcionar una perspectiva de la importancia del valor de la
actividad económica de un área concreta. Ello se ve en los ejemplos de la costa
holandesa existentes. Con los datos del GIS correspondiente se pueden calcular los
beneficios de protección de un área litoral. También se pueden predecir los beneficios
extra para diferentes sectores debidos a un proyecto concreto. Por ejemplo, cuando se
realiza una regeneración de una playa o se construye un dique para aumentar la
superficie de playa, mucha gente vendrá a disfrutar de esa playa lo que aumentaría la
actividad urbanística y hotelera junto a la playa, todo ello fácilmente cuantificable.
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Para el valor de funcionalidad, la presencia de obras de infraestructura
(carreteras, túneles, ferrocarriles, aeropuertos, etc.) es importante. La cuantificación
financiera de las infraestructuras depende de los valores locales dados a los diferentes
tipos de infraestructuras. Si se multiplican las superficies por los tipos de
infraestructuras se obtiene una cantidad actual expresada en unidades financieras en el
cálculo del riesgo.
En relación con el terreno y el ocio, el valor económico se determina de la misma forma
con la base de datos económica del GIS disponible, teniendo en cuenta todas las
actividades como hoteles, apartamentos, etc. El valor opcional y funcional es más difícil
de evaluar, ya que la gente pasa mucho de su tiempo libre en la costa, pero no realiza un
pago directo por su visita, como pasear, nadar, hacer surf, etc. Para asignar un valor
socio-económico a los valores operacionales y funcionales, se pueden considerar
contabilizando el número de ventas, el tiempo que pasan en la zona o el dinero que han
de pagar para venir al área, por ejemplo.
En lo referente a la producción hay que tener en cuenta que los ecosistemas producen
muchos recursos desde agua, alimentos, recursos genéticos hasta fuentes de energía y
materiales de construcción. Los más importantes productos extraídos del área litoral y
del mar se puedan dividir en dos categorías: renovables (pesquerías, algas,
piscifactorías, energía eólica y mareomotriz,..) y no renovables (petróleo, gas,
arenas,…), los valores económicos de la función de producción se pueden valorar
fácilmente por los procesos de los productos. Sin embargo, conviene tener en cuenta
que los beneficios económicos positivos pueden tener beneficios funcionales negativos.
Así, la extracción de recursos del fondo marino puede causar efectos sobre los procesos
físicos y ambientales del ecosistema. Las medidas de mitigación han de compensar esos
efectos negativos en la zona de extracción y las zonas adyacentes.

FUNCIÓN DE INFORMACIÓN
Científica y educativa
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El valor económico de las oportunidades de educación y de investigación en el
área en estudio se puede deducir de las cantidades de dinero ganadas en exenciones y
los beneficios derivados de los estudios científicos. Los estudios científicos se pueden
valorar por el número de científicos que intervienen, loa artículos publicados,
patentes,…
Herencia
Dos tipos de herencia se podrían considerar en los ecosistemas: la histórica y cultural: y
la ambiental. Una medida de la importancia socio-económica, puede ser el tiempo y el
dinero que la gente gasta para la conservación del área en su estado natural. Otra
propuesta se puede establecer en orden a la significación de la importancia del área a
nivel internacional, nacional o regional, como se puede observar en la siguiente tabla:

Cuadro 2.19. Herencias cultural e histórica.

Paisaje
Muchas personas disfrutan del especial paisaje de las áreas naturales litorales,
acantilados o paisajes dunares. Aunque existen métodos para analizar el valor estético
de los paisajes, es difícil evaluar esta función objetivamente, ya que la apreciación del
escenario no es objetiva y depende de la experiencia personal.
A.-4.-Plano de peligro
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EVALUACIÓN DEL RIESGO
Se puede definir como: "Un proceso de análisis para identificar y medir los riesgos de
los daños naturales que afectan a la gente o a la propiedad y al medio ambiente. Este
proceso también puede incluir la evaluación de los recursos disponibles para encauzar
los riesgos". (UNDP, 1994).
Este proceso se realiza en una serie de actividades relacionadas, que elaboran una
perspectiva de los daños y vulnerabilidad asociada, que explican los efectos de los
desastres naturales. La información se obtiene primero de la localización específica,
severidad, duración y frecuencia de los embates de la naturaleza. Luego sigue una
evaluación de los impactos potenciales de daños a la sociedad, economía,
infraestructura…Aquellos procesos que tanto mantienen o disminuyen la vulnerabilidad
y pueden ser económicos, sociales, políticos o ambientales, siempre condicionaran la
escala de esos impactos La evaluación del riesgo tiene tres elementos fundamentales:
 Colección de datos relevantes e información.
 Análisis de vulnerabilidad, la medida de la magnitud a lo que las personas o
edificios probablemente van a sufrir por la ocurrencia de un daño.
 Análisis de daño, comparación de la escala, naturaleza y característica del daño.
Cualquier cambio en una de las dos últimas componentes repercutiría en el proceso, por
lo que la información tiene que ser proporcionada en un formato adecuado a los
gestores para determinar los niveles aceptables de riesgo y que actuaciones serían
adoptadas para reducirlos. Se tomarán las decisiones para determinar que medidas de
reducción de riesgos, que nivel de protección se requiere y si hay otros riesgos
concurrentes que mitigar con unos recursos finitos. La asunción del riesgo y la toma de
decisiones es, por supuesto, un proceso de dos partes que contienen tanto la evaluación
del riesgo como su valoración. Por lo tanto, la evaluación del riesgo o la cuantificación
científica del riesgo a partir de unos datos y una comprensión de la naturaleza de los
daños y sus elementos vulnerables, es una cuantificación del riesgo desde los datos y
una comprensión de la naturaleza de los daños y de la vulnerabilidad de sus elementos.
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La evaluación del riesgo litoral cuenta, por una parte, con la determinación de
la probabilidad de fallo, Pfallo, de las defensas litorales y por otra parte, la estimación de
la pérdida, Cdaño, en el caso de fallo utilizando la siguiente expresión para determinar el
riesgo.
R = Pfallo x Cdaño

Figura 2.17. Ejemplo del análisis coste-beneficio.

De los casos estudiados por EUROSION. se ha podido observar que hay básicamente
dos tipos de erosión que afectan a bienes localizados en el litoral:
1.

Erosión del litoral por tormentas y riesgos asociados.
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Erosión por efectos de dinámica litoral a largo plazo, como la retirada
estructural de la línea de costa y pérdida de humedales (ambos relacionados con la
elevación del nivel del mar).

Todo ello se puede observar en la siguiente figura: así como el método general:

Figura 2.18. Tipos de erosion.

CALIBRACIÓN DEL RIESGO
El método ideal para signar prioridades a los variados embates del daño sería una
evaluación científica, cuantificada en términos de probabilidad. Desafortunadamente,
las probabilidades no son consistentes entre los diversos tipos de daño de la erosión
litoral y de la inundación, ni siempre están disponibles o utilizables a nivel local. Como
una alternativa, las Comunidades pueden desarrollar una matriz relativa de prioridades
para utilizar como una guía general para controlar y dirigir los diferentes medios para
mitigar los daños. Diseñar tal matriz requiere determinar que factores son los más
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críticos para la Comunidad y asignarles los pesos correspondientes. Dichos
factores pueden incluir la frecuencia del daño, la cantidad de terreno afectado o la
magnitud de los desperfectos asociados con los daños, algunas veces basados en la
evolución del daño. El propósito de esta etapa es iniciar el pensamiento y discusión
sobre los daños y sus impactos potenciales. Es un ejercicio subjetivo donde las
calibraciones por separado no tienen una significación estadística. La comparación de
las calibraciones de los daños, sin embargo, darán magnitudes relativas que pueden
orientar la evaluación de la vulnerabilidad así como las prioridades de mitigación de
daño. Así, se pueden utilizar factores tales como probabilidad, magnitud o área
potencial de impacto para ayudar a establecer las prioridades relativas para ocuparse de
los diferentes daños. Se puede utilizar el sistema de calibración (puntuación) del
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
(Frecuencia + área de impacto) x magnitud daños potenciales =calibración total
Lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro ejemplo.
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Figura 2.19. Método del plano de peligro.
Dentro de las áreas de consideración de riesgo podrían existir fronteras adicionales
representando varios grados de riesgo. Esos diferentes grados de riesgo serían
representados en la áreas de consideración del riesgo, tanto gráficamente (fronteras
adicionales en los planos), y mediante algún tipo de calibración relativa (puntuaciones
más altas para riesgos mayores). Cuando se desarrolla un sistema prioritario de
calibración relativa para inundaciones por tormentas, las áreas terrestres de categoría 1
tendrían por supuesto el mayor riesgo de ser inundadas.
Se puede deducir que la máxima magnitud del riesgo de daño no incluye realmente toda
el área sino que se limita a la zona próxima al mar. Al utilizar un SIG, las áreas de
consideración de riesgo se combinan con las calibraciones añadidas para cada
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localización. Estas calibraciones se usan para elaborar el plano de riesgos
máximos del área objeto del estudio.
2.4.- Metodología
2.4.1.-Consideraciones prevías
El origen de la palabra método (métodos) es de origen griego y la metodología se
relaciona con el destino, en forma de camino. Eso es lo que pretende la metodología:
diseñar el camino o la ruta de de la forma mejor y más eficaz posible que nos lleve a
conseguir los objetivos fijados.
El método se relaciona así con la táctica. Táctica seguida para conseguir los objetivos
fijados en la estrategia.
Pero es necesario poner de relieve que en las áreas litorales existen diferentes modelos
instrumentales de planificación y estrategia. La circunstancia de que se lleguen a
implantar modelos integrados de gestión, no excluye, al contrario, precisa de otros
instrumentos de planificación más o menos convencionales o clásicos. En el siguiente
cuadro antiguo, ya se mencionan las diferentes etapas por las que ha pasado el proceso
planificador del litoral:

Cuadro 2.20. Modelos (modalidades) instrumentales de planificación en áreas
litorales.
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Queda por establecer el nuevo modelo relacionando la estrategia política con
la táctica en el ámbito litoral.
No es aventurado pensar que las características de la planificación van evolucionando a
lo largo del tiempo, las modalidades de los aspectos más o menos intervencionistas del
proceso planificador según la opción política de la sociedad que ocupa el litoral en
cuestión. Puede afirmarse que durante finales del s. XIX y principios del s. XX, las
áreas litorales fueron lugares que se utilizaron para el asentamiento de infraestructuras
de transporte lineales, principalmente FFCC. Lo que implicaba la ocupación de grandes
superficies en las áreas litorales. El litoral carecía de valor. Pero este modelo se vuelve
más complejo cuando surgen proyectos de tipo turístico, inmobiliario y residencial.
Todo este proceso provoca, además, la llegada al litoral de una parte considerable de la
población. Pero existía una cuestión de gran trascendencia y era que cada actividad
sectorial evolucionaba independientemente y aisladamente respecto a los otros sectores
y del territorio. El resultado fue, que, en Europa y Estados Unidos se perdieran muchos
valores naturales del litoral (dunas, marismas, estuarios, etc.) en aras de desarrollo.
Más adelante, la sociedad empieza a tomar conciencia de la problemática ambiental, se
comienza a trabajar en la protección de los espacios naturales. Sin embargo, las
poblaciones asentadas en el litoral habían adquirido unos derechos, y las
Administraciones afectadas no disponían de mecanismos de recuperación de estos
espacios. Era lo que se dió en llamar la etapa “ambientalista". Suceden diversas
reuniones a nivel internacional y se redactan numerosos informes, estudios y acuerdos.
De esta forma se llega a la etapa actual, donde ser reconoce y establece la necesidad de
planificación en áreas litorales, la que algunos autores denominan “etapa integrada".
Pero en los países subdesarrollados no se ha producido a nivel general la evolución
antes descrita. La explotación de los recursos imperante en dichos países
desgraciadamente está mucho más cerca de la etapa desarrollista. En ciertas áreas
costeras de África, Asia e Iberoamérica, la situación de peligro en el litoral, piratería,
animales..., hace que este espacio aún no haya entrado en valor.
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2.4.2.- Metodología general
La metodología del proceso puede considerarse que tiene dos aspectos: teórico y
práctico. En el siguiente cuadro se realiza un esquema metodológico del proceso general
de planificación y gestión que es aplicable a un PGIAL:

Cuadro 2.21. Esquema metodológico simplificado del proceso de planificación y
gestión

La primera etapa (planificación) es sobre todo una labor intelectual que trata sobre las
tareas necesarias y preparativas que anteceden a la acción. Podría interpretarse como
“pensar antes que actuar “No se debe dejar espacio a la improvisación". En la segunda
etapa hay que realizar los proyectos concebidos, llevar a la práctica las decisiones
tomadas; es la parte ejecutiva. Hay que destacar que entre ambas etapas existe una
relación de complementariedad e interactividad que caracteriza un proceso único de
ordenación. El carácter técnico e institucional de la primera etapa contrasta con la
naturaleza política y ejecutiva de la segunda. A veces sucede que diversos Planes no
llegan a tener un desarrollo efectivo al no haberse diseñado lo que algún autor, Kay
(1999) denomina “puente que salva el vacío entre planificación y gestión".
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en la primera fase se estudia la
viabilidad del proyecto; y donde se va a llevar a cabo. Asimismo se perfilan los
objetivos generales y los beneficios de la iniciativa, etc. La segunda etapa responde
principalmente a las preguntas de quién y cuando. Es evidente que son las instituciones
públicas y privadas las que han de asumir la responsabilidad de ejecutar ciertas
acciones, las que deben conocer sus competencias, su capacidad técnica, sus
posibilidades presupuestarias para lo que habrían de confeccionar el correspondiente
cronograma que distribuya, organice y evalúe económicamente la acción prevista a lo
largo del tiempo. Aquí se abre un campo para la colaboración público-privada.

Todo lo anterior necesita ser controlado, proceder a su seguimiento. Para ello se
necesitaría observar la evolución de determinadas variables, parámetros e indicadores.
De esta forma se puede valorar si el proceso en curso está teniendo los resultados
apetecidos. Es, en definitiva, medir el cumplimiento y la eficacia de la acción que se
ejecuta. Y finalmente surge la pregunta de cómo mejorar lo realizado el saber utilizar la
experiencia adquirida para poderla utilizar en la próxima oportunidad y rectificar los
errores que se cometieran la última vez.

2.4.3.-Aspectos estratégicos
Por aspectos estratégicos se pueden entender como aquellos requisitos indispensables
que orientan el proceso. Por lo general, los aspectos estratégicos se mantiene a largo y
medio plazo y los de tipo operativo e instrumental suelen ser a corto y medio plazo.
a) Política de gestión en áreas litorales
Señala las prioridades a nivel gubernamental y en consecuencia. debe entenderse
por tal política de gestión el modelo de relación que los poderes públicos, como
responsables de la toma de decisiones, proponen hacia el ámbito litoral y sus
recursos, obviamente diferentes opciones políticas conducen a diferentes
planteamientos.
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Una de las condiciones más elementales es que ha de contarse con una
política costera específica y explícita. (Comisión de la Comunidades Europeas,
2001). Hay que reconocer que la política litoral implica el apoyo institucional. La
dilatada duración media de los programas costeros obliga a ello. Es necesario tener
un pleno conocimiento del sistema litoral para llegar a esta situación. Para definir
adecuadamente las estrategias políticas, han de concretarse las opciones a partir del
diagnóstico del subsistema jurídico y administrativo. Los objetivos pueden
proyectarse a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, hay que ser consciente de
las diferentes situaciones que dé la actividad política, conservadora o colectivista.
Las decisiones públicas de un gobierno en la política litoral son fácilmente
observables al reflejarse en la adopción de un programa, actualización de la
normativa costera, redacción de planes específicos incremento de los recursos
económicos y humanos aplicados la gestión costera, siempre que esté claramente
enmarcada en un cuadro de políticas generales colectivistas comunistas, liberales de
respeto del mercado y propiedad privada, o cualquier otra opción política general
claramente establecida. Al mismo tiempo es importante conocer la política de de
otros sectores de la administración que influyen en las zonas costeras y
especialmente en la gestión de sus recursos. Resulta difícil, por no decir imposible,
gestionar nada, el litoral incluido, desde una óptica simultáneamente liberal y
colectivista-comunista, por ejemplo. En ámbitos complejos, la claridad es
fundamental para la planificación y gestión adecuadas. Hay que procurar que no
existan políticas gubernamentales opuestas. Esto sucede frecuentemente en el
campo de las infraestructuras y el turismo, cuando el gobierno central es de un
color y el autonómico de otro. Por lo tanto, se deben favorecer estrategias de
coordinación y cooperación entre instituciones. Asimismo es conveniente la
transparencia en el proceso de gestión y las instituciones y el conocimiento de las
opiniones de otros estamentos de la administración para poder exponer opiniones y
mejoras. Pero la política también es necesaria para alcanzar acuerdos con otros
segmentos de la sociedad como son los grupos de usuarios. De esta forma pueden
ponerse en acción iniciativas que sean más viables en la práctica y con mayores
posibilidades de éxito. Por todo ello es importante que el técnico ayude y colabore
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con los representantes políticos para que redacten una base política al
proceso de planificación, que no es solamente técnico.

b) La coordinación y cooperación entre administraciones
Es evidente que este aspecto es de vital importancia para el éxito de la gestión
integrada en los programas costeros. La coordinación, como ya se indicó en el Cap.
I requiere al menos unos niveles mínimos de integración. La cooperación requerirá
un cierto compromiso entre la iniciativa desarrollada y una cultura administrativa.
Para el Banco Mundial (The World Bank, 1993) los principales propósitos de la
coordinación son: reducir la rivalidad y conflictos entre agencias y departamentos,
eliminar las funciones duplicadas, propiciar un foro para la resolución de los
conflictos, realizar el seguimiento y la evaluación de programas, etc.,
Según la Comisión Europea (1999) no parece probable que se alcancen los
objetivos si no se tienen en cuenta todos los niveles de gobierno. Además, la
integración debe afectar a todos los sectores indicados, en aplicación de la escala
tridimensional de la integración administrativa (vertical, horizontal e intrasectorial).
Puede haber diferentes medios para fomentar la coordinación y la cooperación entre
las instituciones. Uno de ellos puede ser el condicionamiento de los recursos
económicos, escasos siempre, a dicha cooperación. Con dichas inversiones se
pueden financiar proyectos que sólo así se pueden ejecutar. Otra forma puede ser
también la adopción de disposiciones desde la escala superior que se hallan
condicionadas por los planes de las escalas inferiores (estados federados) como es
el caso de las obras litorales en los Estados Unidos. Algunos autores, como
Sorensen (1992), plantean por lo menos tres fórmulas administrativas para
incrementar la coordinación y la cooperación. En las tres está presente el hecho del
carácter concreto de las instituciones. Se define una institución para tratar de
resolver los problemas costeros.
1. Concentración de las competencias en un nuevo organismo centralizado.
2. Aumento de las competencias en un organismo ya existente.
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3. Creación de un Consejo interdepartamental o Comisión.
La elección de cada fórmula depende de las características de cada iniciativa como
pueden ser: nivel del que proviene la decisión política, reparto legal de
competencias, disponibilidades económicas, etc. De esta forma se pueden encontrar
representantes, por ejemplo en España de:
 Administración

Central

(Demarcaciones

de

Costas,

Confederaciones

Hidrográficas,..)
 Administración de la Comunidad Autónoma (Consejerías de Medio Ambiente,
de Obras Públicas, Turismo,..).
 Administración Local (Diputaciones, Mancomunidades, Ayuntamientos,..).
Un ejemplo conocido de carácter voluntario y de éxito, es el Comité para la
Salvaguarda de Venecia (1993), de notables resultados.

c) Información y conocimiento.
En todas las etapas de planificación litoral se plantean unos determinados
requerimientos de información. Su tipo y naturaleza depende de cada etapa y sus
objetivos (Petersen y Brooke, 1992). El Programa de Demostración de GIZC de la
Comisión Europea (1999), advierte que en la etapa inicial “se necesita información
para interesar a la población, sensibilizada respecto a una serie de cuestiones y
problemas, convencerla de la necesidad de la elaboración de una iniciativa de GIZC
y de su participación”.
Más adelante en la etapa del subsistema jurídico e institucional hace necesario su
propio tipo de información. Y así sucesivamente cada etapa requiere su
información específica adecuada para los fines de la misma. Al final, en la
valoración de las actuaciones realizadas, resultan imprescindibles ciertos
indicadores. Una de las principales tareas consiste en conocer qué tipo de
información es la necesaria, dónde conseguirla y cómo organizarla. De la
información conseguida depende gran parte del acierto del diagnóstico y, por
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consiguiente, de las propuestas elaboradas, como soluciones y
actuaciones. Es indudable que todo proceso de toma de decisiones necesita conocer
la situación en estudio. A continuación, se exponen las cuatro principales
recomendaciones del Primer Simposium Europeo sobre el Conocimiento y la
Información par la Zona Costera (INFOCAST, 1999):
 Compartir información y conocimiento.
 Suministrar información a los usuarios.
 Mejorar las facilidades de acceso a la información.
 Establecer un mecanismo para el intercambio de información en Europa.
Por otra parte la información y el conocimiento también tienen

una doble

interpretación en relación con el objeto y el objetivo buscado. Por una parte, desde
un punto de vista técnico-científico es necesario conocer los subsistemas antes de
elaborar cualquier recomendación o tomar decisión alguna. Al mismo tiempo,
desde la perspectiva técnico-política, la información y el conocimiento para los
participantes en un proceso planificador, facilita la transparencia en el proceso.
Al mismo tiempo para responder a las exigencias de todo proceso de planificación,
la información debe ser: suficiente, fiable, actual y precisa. A ello colaboran en
gran manera la utilización de las modernas tecnologías y los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), que son de importancia y de utilidad en la
actualidad en todas las etapas del proceso planificatorio. Pero el proceso también
consiste en generar y difundir información de modo que llegue a las instituciones y
a la opinión pública y, sobre todo, que llegue de forma comprensible para que
pueda ser asimilada y fácilmente comprendida. Cierto es que no todas las opciones
políticas gustan de la transparencia informativa, es más, solo las opciones
democráticas respetan la opinión, otras creen en “todo para el pueblo sin el pueblo”.
En la gestión litoral la información tiene un ciclo de vida, como un proceso
continuo y repetitivo. De este modo Scholton (1999) enuncia las siguientes fases en
el ciclo de la información: necesidades, estrategias de recopilación. Otros autores
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prefieren denominar a dicho ciclo “pirámide de la información”
(Saccalabba, 1998). Como fuentes de información es posible citar los siguientes
grupos:
- Bibliográficos, libros, manuales sobre gestión litoral, publicaciones especializadas
(Coastal Management, Journal of Coastal Reserach, Ocean and Coastal
Management.)
- DOCUMENTALES, diferentes informes de las Administraciones Públicas,
trabajos de consultorías privadas, etc...
- ESTADÍSTICAS, procedentes de las administraciones publicazo de organismos
costeros, o de instituciones especializadas en el tratamiento de estadísticas.
- CARTOGRÁFICOS, los Institutos Cartográficos generan información en muy
diversas escalas territoriales para el medio terrestre (topográfico, de suelos, de
aprovechamientos, geológicos, etc.). Para el medio marino se encuentran las
cartas náuticas realizadas por los Servicios Hidrográficos Navales, que se
interpretan con las directrices de costas y con su Manual de Signos y
Abreviaturas. Además existen todo tipo de batimetrías realizadas por lo general
para proyectos marítimos (regeneraciones de playas, defensas de costas, proyectos
de puertos,…), y los estudios de dinámica litoral. Asimismo existe un tipo de
cartografía especialmente diseñada para los ámbitos litorales. Son los Mapas
Fisiográficos del Litoral y representan en el mismo plano tanto el ámbito terrestre
marino como el ámbito intermareal recogiendo los aspectos más convencionales
de la geografía física pero que también se ocupan de las actividades humanas y de
su incidencia en el espacio. Se cartografían los sistemas: intermareal, submarino y
costero.
- ORALES, mediante la realización de encuestas o entrevistas personales y
reuniones de grupo. Se dirigen a usuarios y administraciones de recursos litorales.
- FOTOGRÁFICO, la información procede de sensores remotos utilizados para
captar imágenes. Pueden ser fotogramas procedentes de una cámara fotográfica
(digitales…) para interpretar el paisaje, cámaras en avión, o de satélites en órbita.
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Sobre el tipo de información necesaria, el Gobierno Australiano elaboró
un informe final sobre zonas costeras (RACAG, 1993) en el que aparece un
listado de los temas más requeridos por los gestores costeros según el siguiente
cuadro:

Cuadro 2.22. Tipo de información importante para los gestores de zonas costeras

Otros autores se refieren a los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) entre los
que se distinguen tres tipos: ambientales, sociales y económicos. Los mismos
autores mencionan algunos de los criterios utilizados para su relación: calidad de
los datos, carácter representativo, importancia del aspecto que se mide, apoyo
político. La FAO hace especial mención a los índices de desarrollo Humano, (IDH)
tales como: nivel educativo, PIB, esperanza de vida, etc... A los indicadores
ambientales (diversidad bilógica, capacidad de carga, etc.) y los indicadores de
resultados.
El sistema de indicadores más utilizado es el de Presión-Estado-Respuesta (PSR).
La ventaja de esta clase de sistemas es un aspecto metodológico consistente en
seleccionar valoraciones de:
Presión, sobre los recursos costeros causadas por las actividades humanas, el uso
porcentual del suelo, usuarios de un recurso (número de turistas en una playa),
comprendiendo a la mayoría de los atributos del subsistema social y político.
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Estado, que describe las condiciones ambientales (químicas, biológicas,
geofísicas,..), calidad ambiental, calidad y cantidad de los recursos que podrían
identificarse con los subsistemas físico y natural
Respuesta, a los problemas existentes que se expresan a través de las acciones que
los seres humanos han adoptado como posibles soluciones (planes, programas,
proyectos,..). Podría identificarse con los subsistemas jurídico y administrativo.

d) Participación pública y concienciación.
En diferentes ocasiones ya se ha mencionado el carácter participativo que han de
poseer los procesos de planificación, pero por lo general no se suele facilitar dicha
participación. Muchas veces cuando se habla de participación se hace referencia a
un tipo de participación “formal”. Por lo tanto, ¿qué debería entenderse por
participación? Es un proceso iterativo que pone en contacto a los responsables
técnicos y políticos de una determinada iniciativa con los ciudadanos. Conviene
aclara que existen varios niveles de participación (Canter, 1998) según la siguiente
figura:

Figura 2.20. Escalera de participación pública
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Para muchos proyectos de interés público es muy conveniente la participación
ciudadana y en cierto modo podría interpretarse como un medio de profundizar en los
valores democráticos de la sociedad. Las ventajas de la participación son:


Se informa a los usuarios de los recursos o interesados a la vez que estos dan su
opinión sobre diferentes actuaciones



Se definen de forma más precisa los problemas, los conflictos, las estrategias



Se crean formas de comunicación y foros de encuentro para debatir, dialogar,
conseguir el clima propicio que permita el trabajo en equipo.



Se contribuye a la concienciación tanto de los administradores como de los
administrados.



Si se cuenta con los principales agentes sociales e institucionales existen más
posibilidades de que os proyectos se lleven a cabo.



Se incrementan las posibilidades de coordinación y cooperación, tanto en el sector
público como entre éste y el privado

Para que el proceso tenga más garantías de calidad, Kay (1999) establece los criterios en
el cuadro siguiente

Cuadro 2.23. Criterios y subcriterios para la calidad de un proceso participativo
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Otro elemento a tener en cuanta es la forma de organizar a los participantes según los
diversos grupos de trabajo que se forman con sus diferentes funciones y niveles
ejecutivos.
Como ejemplo, el caso de “Agenda 21 Litoral de la Janda”, donde, aunque con un
marcado sesgo político escorado a la izquierda andaluza,se convocaron diversos
representantes:

Cuadro 2.24. Esquema de la estructura participativa de la “Agenda 21 Litoral de
la Janda” (Cádiz, España)

2.4.4.-Aspectos técnicos del PGIAL
Conviene advertir que, en principio, no están bien definidas las diferencias
terminológicas de las herramientas utilizadas. En algunos casos se denominan
instrumentos (Comunidad Europea; 1999); en otros se denomina técnica (Kay, 1999) y
en otros como herramienta (Clark, 1996).
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Recopilación y gestión de información

Se ha mencionado con anterioridad el valor estratégico de la información para la toma
de decisiones Existen varias herramientas o técnicas para el tratamiento y difusión de la
información:
a).- Inventario de recursos.
En un principio, elaborar un Inventario parece una tarea fácil, pero realmente no es así,
debido a la variedad de matices y características que cualquier recurso puede tener. Al
mismo tiempo, es conveniente hacer llegar a los participantes la situación real y
actualizada de los recursos existentes. Se ha intentado elaborar en algunos proyectos la
denominada “ficha de recursos”, pretendiendo conseguir un inventario sucinto,
completo y accesible. Pero lo normal es hacer un informe exhaustivo de cada recurso.
La estructura de la ficha citada era la siguiente:


Descripción básica, denominación del recurso, nivel general de conocimiento,
tipología, localización, cuantificación, interés de restauración, ¿hábitat crítico?,
funciones ambientales,..



Utilización, usos que soporta, principales usuarios, su cuantificación, técnicas de
explotación, ¿ritmos sostenibles de utilización?, indicadores de uso,…



Gestión, indicadores de control, administraciones competentes, actuaciones, planos
vinculados al recurso,..



Valoración

general,

conflictos

detectados,

diagnóstico

general,

escenario

tendencial, importancia para el desarrollo sostenible,..


Ficha técnica, personas y cargos entrevistados, fechas, duraciones, Fuentes de
información,…..

Pero la “ficha “citada, evidentemente, no puede sustituir a un informe en profundidad.
Entonces surge el problema de que si existe un número de recursos elevado, la
elaboración de los informes es exhaustiva y costosa, se desborda el volumen de
información y los participantes no pueden leer completamente los informes.
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b).-El Informe de Gestión.
Es una técnica administrativa que trata de informar acerca de cómo se ha realizado la
gestión de un proyecto, de un organismo o de una institución. Dicho Informe representa
el marco temporal concreto que suele coincidir con el de una legislatura, el mandato de
un gerente, etc…Su contenido depende de su naturaleza. Este informe debe contestar
una serie de cuestiones principales:
- Cuáles son las acciones más relevantes realizadas en un tiempo determinado.
- Hasta que punto la gestión llevada a cabo ha seguido las directrices establecidas.
- Cuáles son los objetivos alcanzados.
- Cuántos han sido los recursos empleados y cómo se han gastado.
Un buen Informe de este tipo debe tener: claridad y sencillez en la exposición,
transparencia en relación con los temas tratados, precisión cualitativa y cuantitativa,
valoración crítica de lo realizado. En definitiva, se pretende hacer más transparente la
gestión facilitando que otros la conozcan.
c).-Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Se puede afirmar que un SIG es una herramienta informática de análisis y tratamiento
de datos que pueden ser referenciados en el espacio geográfico. En realidad, estos
Sistemas son cada vez de mayor importancia y aplicación en diferentes campos, y entre
ellos, en la gestión litoral.
La base de datos ha de ser correctamente preparada y el vuelo de la cartografía conviene
que sea digital, a una escala 1 / 3.000 o incluso mayor, con una ortogonalización de las
fotos con solapes formando la típica cuadrícula georreferenciada. Los datos hacen
referencia a temas (capas) de origen variado: hidrográfico, geomorfológico,
biogeográfico, redes de transporte, usos del suelo, etc...
Las nuevas tecnologías han impulsado en gran manera el desarrollo del SIG y sus
aplicaciones. La información que entra en un SIG puede ser de dos tipos: vectorial
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(definido por un sistema de puntos) o raster (definidos por celdas). Las
funciones del Sistema se agrupan en cuatro niveles:
 Entrada de datos, a través de una mesa digitalizadora (o escaneado), procediendo de
un mapa convencional, o por información en soporte electrónico procedente de
sensores remotos,…
 Gestión de los datos, se ordenan, se almacenan, se pasan de un formato a otro, etc...
 Análisis de los datos, que los convierta en información: se efectúan operaciones
estadísticas o geométricas, se superponen capas, se establecen relaciones entre los
diferentes atributos, etc.…
 Confección de mapas y planos, como resultado del análisis anterior.
La utilidad del SIG ofrece un amplio espectro: trabaja con los usos del suelo, la
planificación de espacios protegidos, procesos de erosión, evaluaciones de impacto
ambiental, sistemas urbanos y todo aquello que se pueda cartografiar. Algunos países
como Brasil, han implantado un Sistema de Información Litoral (Coastal Zone
Information System) para todas las unidades políticas y administrativas. En la obra de
Clark, John R. “Coastal Zone Management.Handbook” (1996), hay un interesante
apartado dedicado al GIS (SIG), los problemas que pueden ocurrir en la realización de
un SIG para la gestión litoral:
o Es necesario identificar las necesidades reales de los actuales grupos de usuarios
antes de diseñar el sistema. Dicho sistema ha de cambiar y expandir a lo largo del
tiempo. También es necesario seleccionar los usos prioritarios.
o Los SIG no están para sustituir unos datos por otros sino para complementarlos. El
SIG asiste en la toma de decisiones y no es meramente un archivo de datos. Es
importante la actualización de datos relacionados con los objetivos prioritarios de la
planificación y gestión litoral.
o El SIG no solamente sirve sino modela al planificador. Ello implica que es necesario
antes de la puesta en marcha del sistema contar con un equipo correctamente
formado en la materia.
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o El SIG no es una panacea para la gestión y planificación litoral.
o La utilidad del SIG depende del uso actual (se debe probar y experimentar
continuamente).
o Mantener actualizado un SIG es útil pero caro y costoso (dinero y recursos).

-

Las técnicas de participación pública y resolución de conflictos

a).-Técnicas de participación pública.
Es notorio que los aspectos relacionados con la participación pública son cada vez más
importantes. Por lo tanto, no es raro que el desarrollo sostenible en las áreas litorales
tenga en la participación pública un factor importante. Algunos autores como Kay
(1999) presentan una interesante matriz de participación comunitaria en el proceso de
planificación según sus exposiciones en el Departamento de Planificación y Desarrollo
Urbano australiano.
Otro autor como Canter (1988) propone una clasificación de las técnicas de
participación como sigue:
 Técnicas de difusión de la información: se comunica al público los planes previstos,
los que ya se han realizado, las posibilidades de aportación del participante, etc.
 Técnicas de recogida de información: utilizadas para obtener datos (encuestas,
técnicas basadas en el método Delphi, audiencias públicas, etc.).
 Técnicas de planificación preliminar: se solicitan planes o ideas a los ciudadanos
(planificación de defensa, reuniones con pocas personas orientadas a la toma de
decisiones, grupos de trabajo, etc.).
 Técnicas de planificación reactiva: se invita a los ciudadanos a reaccionar ante
cualquier iniciativa propuesta por una agencia de planificación (concesiones
ciudadanas, etc.)
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 Técnicas para la toma de decisiones: se utilizan cuando los ciudadanos
tienen la capacidad de decidir (planificación arbitraria, referéndum,..).
 Técnicas de apoyo al proceso de participación: son mecanismos ideados para reforzar
la eficacia de las técnicas antes descritas (colaboración ciudadana, dinámica de
grupo, juegos de simulación,..).
Nuevamente, la opción política que define las estrategias de gestión litoral y su táctica o
método deben ser claramente diferentes si efectivamente son meditadas y consensuadas
en los respectivos ámbitos políticos.
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NA – NO APLICABLE

Cuadro 2.25. Matriz de técnicas de participación comunitaria en el proceso de planificación
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En resumen y como conclusiones de lo expuesto, se puede decir:
 Hay un amplio abanico de posibilidades para la participación pública.
 Para la utilización de una u otra técnica conviene tener en cuenta el contexto del
proyecto: medios económicos, tiempo, nivel de funciones.
 Se han de utilizar teniendo en cuenta el objetivo deseado.
Siendo sustantivo la opción política desde la que se fijan la estrategia y táctica de la
planificación y gestión litoral.
b).- Técnicas de resolución de conflictos.
Ha quedado de manifiesto la clara necesidad de que la planificación tenga una
cooperación institucional y que cuente con un amplio sentido de cooperación. De este
modo se incluyen en el proceso a todos los interesados en el mismo. Pero en la realidad
resulta que el proceso estratégico se ha obstaculizado por la aparición de numerosos
conflictos. En las áreas litorales hay muchos usuarios lo que implica que los conflictos
son numerosos. Los conflictos en las áreas litorales se originan cuando los agentes
sociales e institucionales tienen diferentes:
- Intereses.
- Niveles de conocimiento y, por ende, de percepción y conciencia.
- Capacidad de comunicación y diálogo.
Una vez que se localiza el conflicto hay que solucionarlo. Para ello, el Grupo de Gestión
de Conflictos de Harvard opina que hay que centrarse en como se gestiona el conflicto
más que en como se resuelve. Por otra parte, es necesario que se den más condiciones
mínimas para resolver el conflicto: las partes han de estar motivadas para la
negociación, ninguna parte ha de tener el control absoluto de la situación, el motivo del
conflicto ha de ser factible de negociar, etc. Algunos autores estiman que existen
diversas opciones de gestión de un conflicto. Según Slaikean (1996) pueden ser:
evitarlo, colaborando, sometiéndolo a una autoridad superior y forzando la situación.
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La solución de conflicto en los regímenes autoritarios es simple, el que manda,
manda. La situación en los regímenes democráticos es más compleja, y más aún al ser
mayores los niveles de educación, formación, valores e información.
El manual de gestión costera de la FAO menciona algunas técnicas de resolución:
litigio, arbitrio, mediación y negociación. La negociación tiene diversas ventajas como:
son procesos rápidos flexibles, baratos, basados en el acuerdo mutuo, etc. Otros autores
analizan la negociación definiendo: el proceso de negociación, el factor humano en el
proceso y las herramientas del negociador.
En la táctica de gestión litoral se hace necesario conocer ciertos estilos de negociación
como: gano-ganas (win-win) como alternativa al modelo tradicional gano-pierdes (winlose), asertividad (saber decir no), empatía (ponerse en el lugar de los demás), escucha
activa, etc. Hay que captar el verdadero mensaje del interlocutor interpretando la
comunicación que emana de él, al mismo tiempo que le transmitimos nuestra
percepción del problema. Se deduce con facilidad que todas las técnicas citadas
provienen del mundo de la empresa o de las relaciones diplomáticas. Lo importante es
encontrar la utilidad que todas estas técnicas pueden tener en la gestión litoral, y
aplicarlas.

2.4.5.-Metodología del modelo integrado de planificación litoral
Hay numerosos autores y organismos que se ocupan de los aspectos metodológicos de
la planificación litoral y se advierte que sus propuestas metodológicas no difieren
mucho entre si, porque casi todas las propuestas se basan en los principios de la
moderna planificación estratégica. En todas las propuestas mencionadas existe una
última etapa cuyo objetivo radica en mejorar las próximas propuestas del proceso. Si se
admite que la retroalimentación no puede ser definida como una etapa más, sino más
bien como una parte de un nuevo proceso lo evidente es que se facilita la detección de
errores.
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Barragán (2003) propone un esquema metodológico que es una síntesis de
todos los citados y de todas las experiencias conseguidas, y con cuyo planteamiento
coincidimos:
1. ETAPA PREVIA.
2. ETAPA INSTITUCIONAL.
3. ETAPA ANALITICA Y DE DIAGNOSTICO.
4. ETAPA PROPOSITIVA
5. ETAPA EJECUTIVA.
6. ETAPA DE CONTROL.
7. ETAPA DE MEJORA.

2.5.- Etapa previa

2.5.1.-Aspectos previos y generales
Diversos autores no consideran esta primera etapa como una fase propiamente dicha en
un sentido estricto en un principio puede resultar algo confusa y sin la consistencia
suficiente. Sin embargo lo cierto es que su importancia llega a ser capital. Es el arranque
del proceso; el momento en que el equipo técnico y los políticos han de encontrar una
sólida base de partida sobre los objetivos, la naturaleza del proyecto a desarrollar, su
filosofía, sus implicaciones económicas, etc. En definitiva, saberlo que quieren y para
qué, determinando los medios necesarios de cualquier tipo para conseguir sus objetivos.
Por todo lo anterior, la propuesta técnica que se presente a los políticos debe contener al
menos:
 Análisis de los “prerrequisitos” del proceso.
 Metas generales.
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 Límites territoriales del área geográfica.
 Modelo de relación y organización institucional.
 Medios financieros disponibles para la fase preparatoria.
 Plan de trabajo y cronograma.
 Conveniencia política y pública.
 Conocimiento científico de los ecosistemas marinos y costeros.
 Existencia de estrategias nacionales.
 Reconocimiento de los valores de los recursos costeros y de los potenciales
beneficios para un desarrollo sostenible.
 Recursos humanos con capacidad de gestión adecuada.
 Apoyo financiero.

En el siguiente cuadro se expresan las características principales de esta etapa:
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Cuadro 2.26. Etapa previa
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La realidad es que esta primera etapa supone, desde una perspectiva técnica, la
necesidad de un acercamiento exploratorio a la situación ambiental, social,
administrativa y política del lugar. Es necesario que la clase política comprenda el
enfoque y el procedimiento de un programa de estas características. Asimismo también
es conveniente que el proceso este adscrito a una institución de suficiente y probado
prestigio y credibilidad que asegura el respeto de todos los implicados y garantiza de
esta forma que el proyecto perdure. En el final de esta etapa, como en las otras, es
necesaria una reflexión sobre lo realizado y en el caso de no haberse alcanzado unos
objetivos mínimos, reconsiderar la viabilidad del proyecto.

2.5.2.-Delimitación del espacio geográfico del plan litoral
El límite entre la tierra y el mar no es una línea claramente definida sobre un plano, sino
que discurre a través de una región con una transición gradual. El nombre dado
generalmente a esta zona de transición es “zona litoral” o “área litoral”. En el lenguaje
común hay una pequeña diferencia entre zona o área pero en el campo de la gestión
litoral ha existido algún debate con los significados implícitos asociados con el término
zona, como el utilizado en gestión de zona litoral. El debate se ha centrado en la
implicación de que zona puede implicar que las zonas de planificación definidas
geográficamente serán establecidas y llegarán a ser la parte preponderante del proceso
de gestión litoral. Esta implicación no es importante en muchos países desarrollados en
los que “gestión de zona litoral” es una fase comúnmente utilizada para designar una
variedad de los programas litorales (OECD, 1992), tales como el US Coastal Zone
Management Act (1972). Pero los países desarrollados a menudo equiparan zona litoral
con un uso terrestre o zonificación de parques marinos. Aunque “zona litoral” y
“zonificación en la zona litoral” son claramente diferentes; para evitar confusiones
muchas iniciativas de gestión litoral usan la denominación “área litoral”.
Algunos autores (Kaluwin, 1996) describen la delineación de zona o área como un
concepto esencialmente accidental que sitúa fronteras artificiales sobre la extensión
geográfica de un lugar en transición. Se considera culturalmente inapropiado, por
ejemplo, en las islas del Pacífico, donde la costa ha sido tradicionalmente vista como
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una región de transición entre tierra y océano; sin embargo, pocas naciones
litorales, especialmente en países desarrollados, asume esta afortunada visión de la
costa. Definir las fronteras de un área litoral es algo mas que un instrumento académico
par los gestores litorales. Los gestores a menudo, crean sistemas administrativos o
diseñan políticas que orientan la toma de decisiones, que operan dentro de un área
litoral políticamente definida. Por lo tanto, hay varias formas de delimitar las áreas
litorales de modo que sirvan a los propósitos de políticas particulares
 Definición científica.
 Definición política.
 Definición científica
La costa es el lugar donde se encuentran el mar y la tierra. Si esta línea de encuentro no
se moviera, la delimitación de la costa sería fácil (serían simplemente dos líneas en un
plano), pero los procesos naturales que modelan la costa son altamente dinámicos,
variando tanto en el espacio como en el tiempo. De esta forma la zona que separa tierra
y mar está en continuo movimiento, en la subida y bajada de las mareas y el paso de las
tempestades, creando una región de interacción entre tierra y mar.
Una zona nunca se puede representar por una sola línea “delgada”.
Hay partes del medio litoral que evidentemente tienen fuertes interacciones entre tierra
y mar, incluyendo playas, dunas, manglares,..; otras partes pueden estar más distantes
de la costa más próxima (tierra adentro o hacia el mar) pero aún así juegan o han jugado
en el pasado un importante papel en su formación. Uno de los más importantes de ellos
son los ríos que llevan agua dulce y sedimentos al medio litoral. En este caso, el límite
tierra adentro de la costa se puede considerar como las fronteras de cuencas
hidrográficas que se pueden hallar a varios kilómetros tierra adentro hasta la cabecera
de las cuencas. Por ejemplo, el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra cuyos sedimentos
llegan a gran parte de Bangladesh tiene su cabecera a una gran distancia tierra dentro, en
la cordillera del Himalaya
Por lo tanto, la costa y el área litoral fue definida por Ketchund (1972) como: “la franja
de tierra seca y espacio oceánico adyacente”, (agua y tierra sumergida) en la que los
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procesos terrestres y los usos de la tierra afectan directamente a los usos y
procesos oceánicos y viceversa.
El elemento clave de la definición de Ketchund es la interacción entre procesos
oceánicos y terrestres y sus usos; las áreas litorales contienen tierra que interacciona con
el océano en algún modo y el espacio oceánico que interacciona con la tierra. De esta
forma, las áreas litorales:
 Contienen componentes tanto terrestres como marítimos.
 Poseen límites terrestres y marítimos que son determinados por el grado de
influencia de la tierra sobre el mar y viceversa.
 No son de dimensiones uniformes (anchura, longitud, cota,..).
Los tres elementos anteriores se representan en la siguiente figura, como ejemplo del
“grado de litoralidad” para una costa de playa arenosa. Se muestra la magnitud de la
interacción entre procesos litorales y marítimos en relación a la distancia a la costa
inmediata. La misma curva de la figura se puede repetir para otros medios litorales,
tales como litorales deltaicos, estuarios, donde los variados procesos físicos y biológicos
de dichos medios determinan el grado de litoralidad. Por ejemplo, en los deltas los
principales factores a determinar serían el grado de penetración del agua salada en la
superficie mojada y en su entorno y la distancia mar adentro a la que se trasladan los
sedimentos de origen terrestre, y los efectos del agua dulce.

Página 143

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Figura 2.20. Grado de Litoralidad

Asimismo en dicha figura se demuestra que la transición ente mar y tierra es a menudo
gradual, dependiendo de las condiciones locales.
El asunto consiste no ya en la naturaleza de la transición, sino en sus implicaciones para
definir un área litoral. La elección de los factores que definen los límites tierra adentro y
mar adentro de un área litoral dependen en gran medida de la definición adoptada.
 Definición política.
Según Hildeband (1992), en la práctica el área litoral puede incluir una zona definida
por su anchura en la integración tierra-mar de un orden desde unos pocos cientos de
metros a unos pocos kilómetros, o se extiende desde las extensiones, tierra adentro del
borde litoral hasta los límites hasta los límites de la jurisdicción nacional en el mar
litoral. Su definición dependerá del conjunto de particulares características y factores
geográficos que son relevantes para cada tramo de costa.
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Asimismo Jones (1993) opina que la gestión del área litoral implica la gestión
continua del uso de las tierras litorales, de las aguas y de sus recursos dentro de un área
concreta, los límites de ellos que son usualmente políticamente determinados por la
legislación o por imperativos legales.
A un nivel político, los límites de las áreas litorales han sido definidos en cuatro formas
posibles:
 Definiciones de distancias fijas.
 Definiciones de distancias variables.
 Definiciones según el uso.
 Definiciones intermedias.
 Arbitrajes.
A continuación, y a título de ejemplo de lo anterior, se exponen varias definiciones:
 U.S. Comisión on Marine Science Engineering and Resources (1969):”Aquella parte
de la tierra afectada por su proximidad al mar y aquella parte del océano afectada por
su proximidad a la tierra”
 Alvarez (1984): “Franja de mar aledaña a la línea de costa y una zona terrestre (no
exactamente definida) hasta la que las acciones e interacciones de ambos medios, el
terrestre y el marino, son notables”
 Clark (1992): “Interfase entre la tierra y el mar que se extiende hacia la parte
continental dependiendo de los objetivos y necesidades”.
 Aunika (1993): “Área geográficamente delimitada". Su carácter distintivo proviene a
partir de la suma de las interacciones de los ambientes costeros correspondientes a
los sistemas estructurales natural y antrópico".
 World Bank (1994): “Banda relativamente estrecha de agua y tierra a lo largo del
borde marino; queda definido por sus unidades naturales y actividades humanas”.
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 Viles y Spaner (1995): “Zona de interfase dinámica que implica el
encuentro de la atmósfera, la tierra y el mar".
Las definiciones en las que se utilizan distancias fijas, especifican una distancia
determinada, que normalmente se calcula desde alguna medición del límite entre tierra y
mar como pude ser la marea alta. Normalmente se aplican para determinar las fronteras
de los límites de jurisdicción gubernamental, como pude ser el mar territorial, las
denominadas líneas de base recta (Lacleta-Almazán).
Las definiciones con distancias variables pueden ser medias asimismo desde una
medida típica del límite entre tierra y el mar, como la anterior, es decir, la marea alta.
Pero sus límites no son siempre fijos, sino que varían a lo largo de la costa y el tiempo
según una gama de variables tales como:
 Cuestiones físicas, como pueden ser el límite tierra adentro de las dunas del holoceno
el límite mar adentro de la plataforma submarina, etc.
 Cuestiones biológicas, límite tierra adentro de la vegetación litoral o el límite mar
adentro de una cadena de arrecifes, etc.
 Cuestiones administrativas, límite tierra adentro de las delimitaciones de los términos
municipales costeros, etc.
 Tectónica de placas, sismicidad…
Las organizaciones internacionales y las naciones con grandes longitudes de costa
definen los límites de las áreas litorales según el particular aspecto de la gestión litoral
que se halla en estudio; es decir, el área litoral se define según el uso para el que la
definición se pretende. Así, en el caso de una fuente difusa de polución marina se
requeriría la definición de un área de atención que incluiría límites terrestres, marjales,
etc. Un área litoral definida con este propósito sería mucho mayor que la definida para
gestionar los daños causados en la playa por los vehículos, como afirma el Coastal
Commite of New South Wales (1994).
Por lo tanto, la definición del área litoral depende del propósito para el que se intenta
dicha definición. Tanto desde el punto de vista gestor como científico, la extensión del
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área litoral variará según la naturaleza de la materia a gestionar. Dentro del
contexto de definición de un área litoral según el propósito definido, el concepto de
“área focal” utilizado por James y Westenacott (1993) es francamente útil. El área focal
debería incluir:
 Un área administrativamente determinada en el sentido de que los procesos políticos
de la administración designarán la responsabilidad a gestionar.
 Un área ecológica.
 Un área base de recurso, como campos de petróleo, pesquerías, etc...
 Un área objeto de demanda, como las áreas que son objeto de atracción turística,
transporte marítimo o realización de vertidos.
Definir un área litoral según su uso tiene la ventaja de centralizar la atención sobre
cuestiones particulares. Sin embargo, hay que tener cuidado en evitar múltiples
definiciones que se adopten en una región para dirigir diferentes aspectos de la gestión
litoral, que conduzcan a la confusión. Definir según el uso solamente puede perpetuar
sistemas sectoriales de gestión y detraerlos de una perspectiva de gestión integrada.
Las definiciones mixtas mezclan un tipo de definición litoral para el límite tierra adentro
del área litoral y otro tipo para el límite mar adentro. Todo esto es una práctica
relativamente común por los gobiernos que han fijado un límite jurisdiccional sobre sus
aguas litorales, pero que precisan el acuerdo de sus países vecinos. Algunos gobiernos
de los estados australianos la usan para definir el límite mar adentro de las áreas
litorales, mientras que escogen otros medios para definir el límite tierra adentro. La
dimensión vertical de cualquier definición de área litoral también puede ser incluida;
como la profundidad bajo la superficie del mar y la altura sobre un área litoral
determinada que se ha de definir para una concreta política litoral. Normalmente la
dimensión vertical es parte del marco legislativo de los gobiernos y no es
específicamente utilizada por los políticos del litoral.
En resumen, es asumida una definición pragmática del litoral, cuando la definición
refleja el uso al que será asignada. Si el propósito es controlar ciertos tipos de
desarrollo, entonces las definiciones fijas, variables o mixtas pueden ser utilizadas. Si el
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propósito es la reducción de las contaminaciones de las aguas marinas,
entonces las definiciones variables incluyendo límites de marea o de agua del subsuelo
pueden ser más apropiadas.
En este punto es también obligado mencionar la definición de área litoral siguiente, que
utiliza en Andalucía el Prof. Barragán:
“Franja de anchura variable, resultante del contacto interactivo ente la Naturaleza y las
actividades humanas que se desarrollan en ámbitos que comparten la existencia o la
influencia del mar”.
El mismo autor establece tres subáreas bien diferenciadas por sus características físiconaturales: la marítima, la terrestre y la marítimo-terrestre o anfibia, prosigue enunciando
la esencia de otras definiciones de área litoral, estableciendo los principios que deberían
guiar la ordenación del litoral:
a) El ser un área de transición e interacción entre litosfera, atmósfera e hidrosfera salada
y continental, en lo que a fenómenos físico-naturales se refiere. En consecuencia,
cualquier intento de ordenación del área litoral debe contemplar los tres ámbitos
geográficos existentes: terrestre, intermareal y marino.
b) Que el ecotono intermareal constituye la verdadera columna vertebral de las áreas
litorales y el principal (e inicial) foco de atracción de las iniciativas de ordenación.
c) Que existe interacción entre los fenómenos naturales y las actividades humanas que
en ambos casos son de distinto alcance
d) Es preciso reconocer otros factores de carácter multidimensional del espacio y
recursos litorales: los que generan los puntos de vista físico, ecológico, social,
económico, cultural, jurídico-administrativo, político, etc.
e) Los límites de las áreas litorales surgen de la utilización de criterios múltiples en su
determinación. Entre ellos destacan los relacionados con los problemas que origina el
ser humano en su relación con los espacios y los recursos.
El mismo autor afirma que la expresión “área litoral” suele expresar una realidad
geográfica, y “zona litoral” el objeto de una intervención ordenada, de lo que discrepa
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parcialmente el autor del presente trabajo de investigación. Se considera que
no se puede separar el concepto de espacio geográfico del de ordenación ya que éste
implica un área definida donde efectuar la gestión prevista en la planificación
estratégica.
Consideramos acertadas las definiciones que al respecto utilizan los profesores S. Bores
y Almazán, y que tratamos ampliamente posteriormente.

2.5.3.-Características y singularidades del área litoral.
Considerar que la costa es un medio único y singular porque en él se encuentran la tierra
y el mar parece obvio, pero es un hecho de una gran trascendencia. El encuentro entre
tierra y mar puede ser dramático ahí donde el oleaje rompe ferozmente contra los
acantilados, o de forma gradual donde las mareas avanzan sobre las marismas. Esta
interacción hace de la costa un lugar peculiar cuya planificación y gestión resulta un
continuo desafío. Es evidente que la transición entre tierra y mar produce un ecosistema
variado y productivo que a lo largo del tiempo ha sido de gran valor para las
poblaciones ubicadas en la costa. El uso de la costa mediante la explotación de sus
recursos ha sido compartido a lo largo de la historia como base de tradición cultural y
medio de comunicación de culturas a través de los océanos con otras regiones. Las áreas
litorales han favorecido en muchas ocasiones el desarrollo de las poblaciones litorales
pero ello ha aumentado la presión ejercida sobre el medio con sus conocidas
consecuencias. Por otra parte, la propia gestión de los organismos competentes también
pueden generar conflictos, al no delimitar claramente desde del punto de vista
administrativo sus competencias, al existir, en diversas ocasiones, múltiples órganos
gestores con competencias compartidas.
Asimismo cabe destacar que el carácter único de la costa se ve enriquecido por el gran
valor de sus recursos como pueden ser las pesquerías e incluso las reservas petrolíferas
o de minerales en el fondo del mar. Otros recursos como el ocio o industria turísticas
influyen en su desarrollo económico pero al mismo tiempo lo ponen en peligro por los
fuertes y encontrados usos que originan. Por ello es primordial la planificación y gestión
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administradora de dichos recursos dentro del marco integrado y sostenible con
el debido respeto a todos los implicados y desde la correspondiente opción política:

A.- Subsistemas.
Una vez sentado el carácter singular del área litoral son importantes desde tres puntos
de vista diferentes los subsistemas:

1) Físico y natural, ya que:
 Tiene medios de distinta naturaleza.
 Registra una dinámica inercial y un funcionamiento complejo durante un periodo
breve de tiempo.
 Contiene ecosistemas con las mayores tasas de productividad y diversidad
biológica.
 Son frágiles y vulnerables.
 Son básicos como zona de cría de diferentes especies de valor ecológico y
comercial (hábitats críticos).
 Existen unidades ambientales que cumplen una función defensiva de gran
trascendencia ante las amenazas naturales.
 El carácter dinámico de las aguas marinas y la gran movilidad de los recursos.

2) Económico y productivo, es indudable que es un espacio escaso y socialmente muy
deseado. Hay pocos ambientes geográficos y de recursos que sufran unas intensidades
de uso tan complejas, elevadas y con tendencia claramente creciente. Pero existen
razones que justifican todo ello: importantes recursos naturales, clima benigno por las
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menores amplitudes térmicas, llanuras cuaternarias que hacen posible suelos
más fértiles, paisajes de gran atractivo, etc.
3) Jurídico y administrativo, ello se manifiesta por:
 La naturaleza pública de la mayor parte de las áreas marítimo-terrestres y marinas.
 El carácter público de los recursos vivos.
 La inusual convergencia de las administraciones en la gestión de los intereses y
asuntos públicos, tanto en lo referente a las escalas territoriales como a sectores
administrativos.
 El alto número de intereses privados que muchas veces no conviven
armónicamente.
 La diversidad de los mecanismos de gestión.
 La dificultad para encontrar fórmulas que hayan tenido éxito en la ordenación del
litoral.
Entre los tres puntos de vista anteriormente expuestos existe una evidente relación e
interactividad. Lo que se puede esquematizar de la siguiente forma: los recursos
naturales constituyen la base del sistema productivo, mientras que el aparato jurídico y
administrativo establece las relaciones entre aquellos y éste. La realidad demuestra que
los usos económicos presentan problemas de implantación y desarrollo. Ello provoca
diversos conflictos entre usuarios o entre usuarios y recursos, lo que implica que el
sistema jurídico y administrativo debe cumplir su cometido, para lo cual ha de disponer
de claras directrices y recursos suficientes.

B.-Geografía del litoral.
Tanto las características físico-naturales como ciertos criterios derivados del sistema
jurídico-administrativo del litoral posibilitan una diferenciación espacial que facilita el
estudio geográfico. El Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP,
1995) expone las diferentes clases de aspectos geográficos:
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 Aguas oceánicas (ocean waters). Es a parte más amplia y suele estar
relacionada con las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva. También se utilizan
las referencias batimétricas: la isobata e 200 m. entre 120 y 270 m. Cuando es
posible se asocia a la parte oceánica de la plataforma continental y de vital
importancia para ciertos recursos oceánicos.
 Aguas litorales (coastal waters). Su anchura desde el punto de vista administrativo
puede variar desde las 3 millas náuticas (California, Queensland, Australia Sur),
hasta los 14 m. de profundidad (China), y también se identifica con las 12 millas
náuticas del Mar Territorial. Es una zona muy importante para ciertos recursos
naturales, para determinados ecosistemas marinos esenciales en la cadena trófica y
para el control de calidad de las aguas.
 Espacio intermareal (intertidal área). Es donde tiene lugar el juego de las mareas.
Aquí se hallan los manglares, marismas, estuarios, etc. que son ecosistemas de vital
importancia. Su amplitud varía según la carrera de marea y la topografía de la zona
que puede alcanzar entre pocos metros y hasta varios kilómetros. Una de sus
características singulares es su carácter de dominio público.
 Borde litoral (coastline). Es el contacto entre la tierra y el mar. Tiene un carácter
georreferencial y suele representar la línea de pleamar viva equinoccial (PMVE).
 Frente litoral (oceanfront o shorelands area). Es la parte terrestre entre el borde
litoral y las tierras litorales. Se trata de una franja de tierra relativamente estrecha y
está delimitada por la distancia desde la cual se puede ver el mar, la existencia de
una vía de comunicación o la de determinados ecosistemas (dunares) o una distancia
arbitraria que aparece en las legislaciones nacionales o textos constitucionales;
variando entre 20 y 200 m. Desarrolla un importante papel para la protección de los
recursos naturales, para el acceso y propiedad públicos, protección de hábitats
sensibles, etc..
 Tierras litorales (coastal uplands). Es la parte terrestre litoral por antonomasia. Su
amplitud coincide con lo que podría llamarse llanura costera (cuyos límites pueden
estar marcados a partir de sistemas de fallas estructurales, rupturas de pendiente,
topografía accidentada, llanuras de pie de monte…). Tanto en USA como en Europa
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su anchura es de 5 o 6 Km. Gran parte de las necesidades humanas se
satisfacen en esta zona: culturas, asentamientos, infraestructuras, etc.
 Tierras continentales (inland). También se la denomina área de influencia litoral. Es
una superficie indeterminada aunque amplia en la que tienen lugar actividades que
pueden incidir en el litoral. Por ello es posible observar que en algunos planes y
programas de gestión litoral se incorporan las cuencas hidrográficas, tierras con
cultivo extensivo, etc. El motivo es la transformación observada de costes
ambientales entre dicha área y la propiamente litoral. Asimismo, también
constituyen buenos ejemplos los vertidos urbanos o industriales sin depurar, la
contaminación difusa provocada por la utilización de plaguicidas, etc. A
continuación se aporta una figura ilustrativa de todo lo anterior:

Figura 2.21. Ámbitos diferenciados del litoral
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Hay que destacar que la identificación de ámbitos geográficos muy
elementales y característicos en las áreas litorales resulta de trascendental importancia
para establecer límites precisos y la zonificación para la planificación integrada del
litoral.

C.-Análisis y comprensión del área litoral.
El análisis de un sistema tan complejo y fluctuante como el medio litoral entraña
notables problemas. Se trata de captar toda su riqueza ambiental con toda su
problemática de forma que se integren los elementos que configuran la esencia de dicho
espacio. En el espacio litoral, la posibilidad analítica de estudio (desarrollo en sentido
vertical) aporta información básica al proceso de planificación y gestión integrada, lo
que requeriría un tratamiento en sentido horizontal (cross section).

Figura 2.22. Posibilidades en el estudio de la realidad: analítica (vertical) y sintética
(horizontal)
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Lo anterior conduce a una visión sistémica de las áreas litorales lo que implica
una visión más interdependiente de los elementos constituyentes del sistema:

Cuadro 2.27. Análisis sistemático.

Por todo ello parece aconsejable reconocer al litoral, en un principio, con un sentido
unitario. Luego se podrían observar los tres subsistemas conocidos fundamentándose
entonces en los principios de la denominada “teoría dinámica de los sistemas litorales
“cuyos principios más conocidos son: se trata de sistemas abiertos, complejos en su
estructura, e interrelacionados entre sí; de un funcionamiento y carácter muy dinámico;
no siempre fáciles de comprender y con una difícil evaluación de los efectos de las
actividades humanas.
Los procesos que tienen lugar son de muy diferente naturaleza: geodinámicos,
hidrodinámicos, eco dinámicos, administrativos, etc. De este modo cada unidad litoral
presenta un estado definido: el obtenido a partir de la conjugación de las oportunidades
que permitan los subsistemas. Además de todo lo anterior conviene hacer mención del
carácter aplicado de la planificación y la gestión. Ello recomienda presumir el litoral
como un espacio geográfico dotado de una serie de recursos. Y como un espacio
problema en el que suceden diversos problemas y conflictos, y confluyen intereses
econtrados.
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2.5.4.- El subsistema físico y natural.
La trascendencia de este subsistema resulta claramente evidente ya que:
 Constituye la base de la que depende el desarrollo humano.
 Es un patrimonio intergeneracional.
 Las respuestas de la naturaleza no son siempre bien conocidas ni controladas.
 La degradación de este subsistema es notoria en el mundo.
Como muestra de lo antes expuesto cabe recordar la afirmación del Instituto Mundial de
Recursos (1996) de que en el continente europeo el 70% de la línea costera sufre algún
tipo de amenaza. Lo que implica que muchos ecosistemas litorales se encuentran
amenazados.
Como es sabido, las áreas litorales son lugares donde convergen litosfera, hidrosfera y
atmósfera. En consecuencia, la diversidad de los fenómenos físico-naturales que pueden
tener lugar supera ampliamente a los propios de otros ambientes. La complejidad surge
cuando se observa en la realidad que cada elemento puede tener un espectro de
interacción muy amplio. En las tareas de planificación existe una fase inicial como las
que nos ocupa, en la que es obligado proceder al reconocimiento de los principales
elementos que caracterizan al área litoral en estudio. Conviene, al llegar a este punto, el
proceder de forma selectiva, independientemente de tener una idea general de los
procesos existentes. De este modo, los elementos constitutivos y sus atributos habrán de
ser estudiados en función de su trascendencia respecto a los fenómenos o problemas
detectados ya las alternativas que pudieran considerarse.
Este carácter selectivo y sintético en su análisis debería ser complementado con una
visión dinámica e interrelacionada, Clark (1996). Como se ha podido observar en el
cuadro anterior, el subsistema físico-natural puede ser tratado en la ordenación
integrada de las áreas litorales considerando una serie d grandes ambientes en los que
aparecen diferentes unidades razonablemente homogéneas y fácilmente reconocibles.
Los criterios más utilizados para definir los grandes ambientes suelen ser la topografía e
hidrología fluvial para el terrestre, la geomorfología-ecológica para la marítimo-terrestre
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y la marina. Por lo tanto, las unidades de interés suelen coincidir con unidades
geomorfológicas o ecológicas.
Una de las características más importantes y que confieren gran singularidad al espacio
físico es la existencia de abundantes y variados recursos naturales, Barragán define a
dichos recursos como:
“Todo aquel bien que, en forma de energía o productos materiales (clima, paisaje,
espacio, agua, suelo, materia viva, etc.) está vinculado al espacio litoral a través de su
origen, desarrollo, localización o emplazamiento y se destine a satisfacer alguna
necesidad humana “.
El autor reconoce que la anterior definición se ha elaborado desde un punto de vista
patrimonialista lo que implica que la relación entre ser humano y naturaleza debe ser
armónica, para conservar un patrimonio universal. De cualquier forma, en cualquier
proceso normal de planificación se deberá concentrar el esfuerzo en el conocimiento del
inventario de los recursos existentes, su estado cualitativo y cuantitativo, su ritmo de
aprovechamiento, los beneficiarios, las técnicas utilizadas, etc. Todo ello es debido al
hecho de que el ser humano es su destinatario principal pero no el exclusivo, en los
beneficios del patrimonio litoral, aunque al mismo tiempo su principal consumidor.
Una forma sencilla de clasificación es la debida al origen de dichos recursos, pudiendo
ser, por lo tanto, recursos del patrimonio natural (materias básicas, productos
energéticos, animales, plantas, paisajes, etc.) y recursos culturales (históricos,
asentamientos, infraestructuras, paisajes creados,..). Otra clasificación frecuentemente
utilizada es la siguiente:
-

GEOLÓGICOS, dunas, playas, acantilados, arrecifes, etc.

-

HIDROLÓGICOS, aguas litorales, continentales, superficiales, etc.

-

BIOLÓGICOS, praderas submarinas, pesquerías, marisquerías, etc.

-

Atmosféricos, eólicos, lumínicos, sonoros, etc.

-

PAISAJÍSTICOS, paisajes naturales, etc.
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En los últimos años diferentes autores y organismos internacionales, al hablar
de la utilización de los recursos, consideran que los recursos costeros, principalmente
los naturales y renovables, son un capital fijo del que la población sólo debe extraer,
para vivir, los intereses los intereses netos que el citado capital produzca (el ritmo de la
producción ha de ser menor que el ciclo vital del recurso).Pero desde el punto de vista
del desarrollo sostenible hay que hacer notar como en los países en vías de desarrollo
las necesidades sobrevienen a corto plazo, el más inmediato, por lo que cualquier
proceso de planificación ha de considerar la consecución de los medios necesarios para
que dichas poblaciones puedan alcanzar un verdadero desarrollo sostenible.

Las diferentes unidades ambientales pueden ser utilizadas como unidades de
administración o intervención lo que resulta de gran utilidad para la ordenación
integrada. Sirva como ejemplo el hecho de que el DOE británico (1993) propuso sin
éxito un cambio en sus estructuras de gestión en la defensa de las costas: las llamadas
Sediment Transport Cells que se establecían mediante la agregación de tres áreas
distintas la del origen del contenido sedimentario (playas,..); el área en que los
sedimentos se desplazan gracias al oleaje y las mareas y el oleaje; y el área sumidero
(estuarios,..). En ese caso se intentaba que el ámbito de actuación de los organismos
públicos pretendiera adaptarse a la realidad natural.
De forma general cada unidad natural tiene un papel característico respecto a cada uno
de los subsistemas. Así, un campo dunar puede tener respecto al subsistema físico por
su relación con la estabilidad de la playa, su función de defensa natural. respecto al
subsistema social y económico por su valor paisajístico, por ser recurso para el turismo;
respecto al subsistema jurídico como espacio natural protegido como ámbito territorial
para delimitar el dominio público. Por último, es necesario destacar la necesidad de un
enfoque comprensivo del subsistema físico natural en relación con sí mismo y los otros
subsistemas así como tener en cuenta el carácter unitario e instrumental del
funcionamiento del mismo.
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2.5.5.- El subsistema social y económico.
En este apartado se intenta estudiar las actividades humanas que se desarrollan en el
área litoral siendo una de sus características más significativas la diversidad y el gran
número de usos que soportan. Uno de los principales retos de la planificación y gestión
actual es la superación de la perspectiva sectorial y su inserción en un esquema
integrado. También es necesario conocer los fundamentos de la trayectoria de cada uno
de los usos: su aparición, su desarrollo y su crisis. Y todo ello sin olvidar que el tan
mencionado desarrollo sostenible es una manifestación de solidaridad ambiental,
económica y social, en el tiempo y en el espacio.
En primer lugar, hay que considerar el valor que poseen los recursos naturales en el área
litoral. Por otra parte, concurren una serie de factores en gran parte de las áreas litorales
como son: topografía, clima suavizado por la influencia marina, lugares apropiados para
la creación de asentamientos, etc. No se puede dejar de mencionar la influencia del
desbordante desarrollo demográfico y en consecuencia, el desarrollo y atracción
turística hacia el litoral que ha llegado a ser una importante industria para muchos
países. Si a ellos se unen los recursos costeros de pesca, extracción, materias primas,
etc. se llega fácilmente a la conclusión de la importancia para el PIB de una nación
tienen de usos litorales.
Un primer paso del análisis de este subsistema sería el inventario de las actividades
humanas que se desarrollan en él. Diferentes autores (Sorensen, Clark, Comisión
Europea) han intentado una clasificación, todos ellos coinciden en que son los usos
relacionados con la satisfacción de necesidades humanas (producción de energía, de
alimentos, de bienes, de servicios). Para su compresión se adjunta el siguiente cuadro
descriptivor resumen:
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Cuadro 2.28. Esquema y niveles de análisis de la actividad humana en áreas
litorales.

La forma y el ritmo de satisfacer las necesidades humanas podría crear disfunciones y
problemas en este subsistema, que al mismo tiempo se pueden extender a los otros
subsistemas, dado su alto grado de interactividad, por lo que las tareas de planificación
y gestión se convierten en necesidad.
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A.-Usos del espacio litoral

A-1.-El litoral como espacio natural.
El litoral adopta unas funciones específicas ya que es un espacio que conserva sus
características naturales que son las que deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar
su importancia ambiental y socio-económica. Esta situación es primordial en el caso de
la posible declaración administrativa de espacio protegido. Conviene hacer mención del
hecho de proteger un espacio no significa su exclusividad de uso. Salvo que se practique
una protección muy estricta es posible encontrar otros usos o actividades económicas
que, sin perjudicar al mismo, se desarrollen en un mismo espacio físico. En los últimos
años ha aumentado de forma notable el número de espacios protegidos.
Hay una relación entre los objetivos de protección y poscriterios de selección. Estos
últimos, como afirma la IUCN (1994) se pueden clasificar según su naturaleza en:
sociales, económicos, ecológicos y de planificación. Asimismo, la IUCN (1994)
también los clasifica por su tipología:
1) Estricta protección (reservas naturales, áreas vírgenes).
2) Conservación y disfrute de los ecosistemas (parques naturales).
3) Conservación de las características naturales (monumento natural).
4) Conservación por gestión activa (hábitats).
5) Conservación y disfrute del paisaje (paisaje protegido).
6) Uso sostenible de ecosistemas naturales (áreas protegidas para la gestión de recursosreservas naturales).
Una perspectiva de los espacios protegidos es su carácter demanial lo que le da una
importancia jurídica de gran valor para la planificación.
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A.-2 Espacio de asentamientos humanos.
Aquí se incluyen todos los asentamientos de poblaciones humanas: desde las pequeñas
poblaciones o casas aisladas hasta las grandes ciudades. Esta situación es el resultado de
un drástico cambio en la filosofía de uso antrópico del litoral. Cada vez el ser humano
se siente atraído con más fuerza hacia el mar: la multimodalidad de los transportes, el
turismo, la benignidad del clima junto al mar, etc. Todo ello favorece una concentración
progresiva de población y actividades en las áreas litorales.
Uno de los efectos más ostensibles es la proliferación de las construcciones y
especialmente viviendas al borde de la costa. Este modelo de desarrollo urbanístico
propugnado por la sociedad de ocio provoca notables rangos de erosión en el litoral
sobre todo en los ambientes de acumulación arenosa. Todo ello supone la degradación
de hábitats propios de las zonas costeras y de determinadas especies asociadas a esos
hábitats específicos. Además todos esos núcleos urbanos generan residuos con sus
vertidos, basuras, etc. Esos vertidos han de ser depurados lo que no sucede en muchas
ocasiones y se vierten al mar con el consiguiente efecto contaminante. Asimismo todos
estos asesntamientos, pueden provocar un efecto destructivo del paisaje y un efecto
pantalla que destruye el ciclo vital del litoral establecido, y resulta sustituido por otro.

A.-3 Espacio soporte de instalaciones e infraestructuras.
Las infraestructuras pueden considerarse como elementos físicos que dan respuesta a
necesidades sociales concretas. Por instalaciones se puede entender como los
equipamientos que hacen posible prestar un servicio de transporte (FFCC). Al ser el
espacio litoral un área donde existe una concentración humana, la consecuencia lógica
de ello es también la construcción de infraestructuras y de todo tipo de instalaciones
anexas, principalmente al FFCC.
Por lo tanto, es fácil deducir que el estudio del impacto de cualquier infraestructura
cobra gran importancia en el proceso de planificación y gestión. En un análisis es
siempre aconsejable contemplar dos etapas: la construcción de las infraestructuras y su
explotación. Por lo general, el impacto está asociado a una gran transformación del
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litoral (dragados, rellenos,). Además hay que tener en cuenta la larga duración
de las mismas, estructuran el territorio y en consecuencia ejercen una atracción sobre
otros usos y actividades económicas.

A.-4. Espacio emisor y receptor de vertidos.
El grupo de expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminación Marina
(GESAMP), expone que el efecto de la acción del ser humano se puede encontrar en
todos los mares y océanos de la Tierra. Algunos aspectos de este informe indican una
relativa limpieza de los mares abiertos (concentración de la contaminación en la
plataforma continental), o el origen terrestre de la mayoría de los contaminantes. Lo
cierto es que la falsa idea de la inmunidad del medio marino favorece su consideración
como receptáculo de todo tipo de vertidos con las consecuencias que ello conlleva,
provocando la degradación de los hábitats que dependen del medio acuático limpio.
Esta contaminación se hace más ostensible en los cuerpos cerrados o semicerrados de
agua (lagunas, estuarios, bahías con tasas reducidas de renovación de agua, etc.) ya que
su capacidad de asimilación es más limitada.
De este modo se ven afectadas muchas especies de animales, plantas y algas, al verse
alterados por los parámetros físicos y marinos en sus hábitats naturales tanto en la parte
marítima como terrestre. Pero además, tanto de forma directa (ingestión,..) o de forma
indirecta (peces que acumulan biotoxinas). Pero también el paisaje y los recursos
naturales pueden verse muy afectados por los vertidos originados en el medio marino.
A.-5 La defensa en el espacio litoral.
El litoral soporta una serie de actividades humanas en forma de obras públicas que
pueden tener distintos fines: de defensa de las zonas litorales, de interés ecológico, la
defensa de los habitantes del litoral ante las amenazas del mar, la defensa de la salud
humana del supuesto carácter pandémico de algunas zona (marismas,..), defensa de
naciones hostiles, etc. La índole de las citadas obras cubre un abanico muy amplio. Es
evidente la influencia y relación de estas obras con los subsistemas marinos.
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Aunque ya se expone en capítulo siguiente, conviene mencionar la evolución
que ha sufrido la filosofía de las actuaciones de defensa en el litoral:
Por una parte el carácter insostenible del concepto clásico de obra litoral por su impacto
en la dinámica litoral y en la carga económica que deberá sufrir la sociedad futura. En
vez de la ingeniería costera tipo “hard” (muros de defensa, diques rompeolas,..) se habla
de otra ingeniería “soft” en la línea de los procesos naturales (regeneraciones de
playas,..) tratando de minimizar el impacto ambiental mediante fórmulas que alteran
menos la dinámica natural. También se empiezan a adoptar otras formas que se adaptan
a los ciclos evolutivos del nivel del mar como es el caso de la retirada controlada.
En lo referente a las instalaciones militares en el litoral, debido a la distensión a nivel
mundial, algunas de dichas instalaciones pierden su interés y pasan a formar parte de los
patrimonios municipales. También los ministerios con funciones militares en diversos
países desarrollan actuaciones en el litoral más respetuosas con el medio ambiente y
relacionadas con las actuaciones de otros organismos
Por último, las razones y teorías que hace años aconsejaban el relleno y desecación de
zonas con la intención de evitar la proliferación de determinadas enfermedades han
perdido su razón de ser. El concepto higienista o de saneamiento ambiental ha
provocado fuertes impactos ecológicos y de erosión en el litoral que han dañado
gravemente la defensa del área litoral. En la actualidad han cambiado los criterios de
actuación y con ello la protección y conservación del litoral con un espíritu mucho más
respetuoso con el medio natural. No obstante, hay que señalar este discurso una vez los
insalubres humedales próximos a zonas urbanas han sido ya desecados y las
enfermedades asociadas erradicadas.

C.-Las actividades económicas en el medio litoral
Es notorio el hecho de la existencia de una múltiple función económica en el espacio
litoral con el interés que ofrece el análisis individual de cada una de ellas poniéndose de
manifiesto la compatibilidad o incompatibilidad lo que equivale a intereses entre
distintos usuarios, lo que habrá de tenerse en cuenta a la hora de la planificación.
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C.-1.Actividades extractivas o primarias
Son las propias de la explotación de los recursos naturales. Unas pueden estar ligadas a
los recursos biológicos (pesca, marisqueo,..), y los que dependen de la naturaleza
hidrológica (petróleo, gas, energía mareomotriz,..). La sustantibilidad de estas
actividades se basa en el ritmo de producción o captura y el de reposición o existencias,
como es el caso de la pesca. Esta última está sufriendo los efectos de las técnicas de
pesca modernas, muy eficaces, quizá excesivamente.

C.-2.Actividades económicas básicas
En este apartado se mencionan aquellas actividades no extractivas y que requieren unas
actividades prevías a la consecución del producto final como pueden ser la acuicultura,
agricultura, selvicultura, etc. Las actividades agropecuarias, por ejemplo, han sido uno
de los principales factores de transformación de los hábitats costeros. En primer lugar,
porque las llanuras litorales han ofrecido buenas condiciones para el desarrollo de
cultivos. Por otra parte, la modernización de la ingeniería agronómica ha hecho posible
la transformación de espacios que no eran antes aptos para el cultivo (deltas, marismas,
etc.) en terrenos de cultivo. Hoy en día, la intensificación de la agricultura y la
ganadería cusan no sólo pérdida de biodiversidad sino contaminación en los recursos
naturales del entorno: pesticidas, fungicidas y degradación del suelo y los parajes. En la
actualidad existen tendencias a nivel mundial en la consecución de una agricultura
ecológica y de una política agroambiental.
La acuicultura es una de las actividades básicas de mayor influencia debido a los
cambios que provoca en ecosistemas como el manglar o las marismas. También debido
a su creciente importancia en la alimentación humana aumentando constantemente su
tasa de crecimiento. Es una actividad que requiere una adecuada calidad de las aguas
pero también produce su degradación. El concepto de acuicultura “sostenible” debería
orientar el desarrollo de esta actividad hacia la gestión integrada de las áreas litorales:
que no degrade el medio ambiente, técnicamente apropiada, económicamente viable y
socialmente aceptable. Pero los principales problemas que engendra la acuicultura
derivan de la intensidad de su práctica. La producción oscila de la menos intensa de
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carácter tradicional pasando por la comercial hasta la industrial del orden de
30.000 Kg./año/Ha. Los problemas más comunes están relacionados con la
transformación de marismas y manglares en estanques de cultivo, incremento de la
turbidez y de la materia orgánica, eutrofización de las aguas, desaparición de la
vegetación y el paisaje, aparición de nuevos elementos y factores patógenos y, en
consecuencia, de nuevas enfermedades.
Es probable asistamos en un futuro próximo al desarrollo masivo de los cultivos de
algas, tanto monocelulares como pluricelulares, en el ámbito marino, litoral, de agua
salada.

C.-3.Actividad industrial o transformadora
La economía de mercados de consumo y la confluencia de medios de transportes
terrestres y marítimos contribuyen al desarrollo industrial de las áreas litorales la
actividad transformadora puede ir asociada al uso del mismo espacio litoral (naval) o a
ciertos recursos naturales de gran peso en relación a su volumen (carbón, bauxita, etc.)
por lo que grandes complejos industriales se hallan necesariamente vinculados a
instalaciones portuarias, y por tanto al litoral.
Existen serios impedimentos de integración de los

requerimientos físicos de la

implantación industrial (transformación del suelo) y la propia actividad industrial, con
la fragilidad asociada a esas unidades litorales donde se ubican. Los atributos que
pueden identificar al sector secundario: superficie destinada a fabricas, volumen de
producción, mano de obra empleada, tasa de exportación, porcentaje de esa actividad en
el PIB,…La relación con el subsistema físico-natural se forma a partir de los vínculos
establecidos con los principales recursos (suelo, agua, aire) con una alta incidencia
socio-cultural. En estos casos, empleo del sector industrial y desempleo con
biodiversidad, son las alternativas. El Delta del Rhin es un ejemplo de gestión,
compartiendo valores ambientales y desarrollo industrial portuario (RotterdamAmberes).
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C.-4 Actividades ligadas al transporte marítimo
Esta actividad engloba a las relacionadas con el tráfico marítimo comercial, con sus
servicios auxiliares. El volumen transportado, el tonelaje de mercancías o el número de
pasajeros suelen ser unos de sus atributos. Su relación más directa con el medio puede
ser tema digno de interés, los de riesgos y seguridad, multimodalidad, transporte de
mercancías peligrosas, zonas de actividades logísticas (ZAL), etc.

C.-5. Actividades asociadas al ocio y al turismo
En este apartado se incluyen un alto número de actividades muy dispares lo mismo que
sus impactos ambientales, territoriales, sociales y económicos. Su desarrollo ha sido
espectacular en las últimas décadas, en cientos países entre ellos y de forma destacada
España. En el sector turístico español, el auge experimentado es de tal índole que
merece una especial atención. Las causas deben expresarse en términos de mercado, de
oferta y demanda. Su dependencia de los recursos naturales es obvia. El turista desea
disfrutar cada vez más de un entorno lo más natural posible y ambientalmente
protegido. Del uso sostenible de estos recursos depende el

futuro de parte de la

industria turística. Hay zonas litorales con poco nivel de desarrollo, donde los recursos
naturales todavía están bien conservados y por ello es preciso estudiar previamente las
alternativas turísticas previstas.

C.-6. Actividades y recursos culturales
Un objetivo que debe complementar las metas de la gestión integrada de las áreas
litorales es la conservación del patrimonio cultural. El litoral ofrece manifestaciones
muy ricas y variadas vinculadas al patrimonio histórico: torres vigía, baluartes, templos
antiguos, faros, salinas, etc. Además existen otras opciones culturales por las que una
sociedad puede expresar sus especiales y tradicionales relaciones con los recursos
litorales: gastronomía, ritos religiosos, etc.
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2.5.6-. El Inventario
Es fundamental conocer el objeto del proceso de planificación y gestión integral
sostenible de unas zonas determinadas de un área litoral. Como se ha podido observar
en los apartados anteriores de este capítulo, se trata de fijar previamente: cual es el área
geográfica, delimitarla e identificarla, conocer los usos a que se dedica, conocer sus
aspectos sociales, económicos y culturales; conocer su organización administrativa, etc.
De este modo se llega a un punto en que es necesario ordenar, almacenar e interpretar
los datos obtenidos, distribuyéndolos en sus zonas respectivas pero al mismo tiempo
identificando y fijando los criterios de gestión de cada una de las unidades de gestión. Si
seguimos las orientaciones del “Pliego de Bases de Gestión Integral” de la Dirección
General de Costas (2005), dichas unidades de gestión deben ser definidas con criterios
físicos, ambientales, sociales y de gestión. En este momento cobra gran importancia
contar con una base de datos, geográficamente referenciada (SIG) y permanentemente
actualizada, como un instrumento potente para la planificación y gestión litoral. El
inventario ha de contar con el SIG adecuado que facilite la labor del planificador y del
gestor. De esta forma se crea una relación biunívoca entre las características de cada una
de las unidades de gestión existentes en cada zona con su representación y delimitación
gráfica en su ubicación en el espacio (planos, ortofotos georreferenciadas, etc.,), que
tendrían la posibilidad de ser actualizadas periódicamente. A de realizarse el
seguimiento de la evolución de las unidades de gestión, así como su control, en el
tiempo.
- Unidades de gestión
Como se ha dicho antes es esencial elaborar una división de la zona litoral objeto de
estudio en unas unidades lo más homogéneas posibles que son las denominadas por
algunos autores como “unidades de gestión”. Dichas unidades han de contar con un
comportamiento físico-ambiental homogéneo y participan de una estrategia de gestión
diferenciada que las distingue del entorno natural.
La UNEP (1995) adopta una clasificación de las unidades que considera el territorio
costero como todo el territorio inducido entre las vertientes y el borde de la plataforma
continental, definiendo de esta forma un área litoral d una forma científica.
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Indudablemente estos criterios deben ser actualizados a los criterios
establecidos en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). De este modo, siguiendo el
Pliego antes citado de la Dirección general de Costas se podrían proponer en el litoral
las siguientes unidades ambientales: playas y dunas, acantilados, aguas y ambientes de
transición, y aguas y aguas costeras. Las aguas y ambientes de transición pueden incluir
todo el cuerpo de agua que está en relación con la costa, así como los estuarios, las
marismas, las rías, las albuferas, los deltas, etc.
Si a estas unidades ambientales homogéneas se las incorpora un criterio de uso se
tendrán estas unidades de gestión:
Playa, urbana, seminatural y natural.
Acantilado, natural y antropizado.
Aguas y ambientes de transición.
Masas de aguas costeras, incluyen la columna de agua y el fondo.
Unidades fisiográficas especiales.
Se definen las unidades especiales como aquellas unidades cuya gestión está establecida
administrativamente o reglamentada, ya sea por sus características naturales o por su
uso específico. Entre los que figuran los puertos, las zonas militares, Lic., Reservas
Marinas, Parques Naturales, Zonas RAMSAR, etc. Por lo tanto, a título de ejemplo se
pueden definir las siguientes unidades como:
 Playas y dunas, se extienden desde la profundidad a que el perfil de la playa
empieza a ser activo (profundidad de cierre) hasta el punto que la playa o campo
dunar queda fijado por la vegetación o estructuras rígidas naturales o artificiales.
 Acantilados, se extienden desde la base horizontal en la que está el nivel medio del
mar, hasta la parte horizontal de la coronación en que dejan de dominar las especies
típicas de estos ambientes (brezal, tojal, etc.). La delimitación longitudinal se hará
con criterios de homogeneidad en su geomorfología.
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 Aguas continentales y de transición, debido a la variada topología de
delimitación geográfica de cada tipo se debería hacer de manera diferenciada para
cada una de ellas.
 Aguas costeras, su delimitación se realizaría teniendo en cuenta la composición de
los fondos, diferenciando entre fondos duros y blandos y la profundidad en el caso de
fondos duros.
Cada unidad puede representarse en el sistema SIG con su símbolo determinado sobre la
fotografía aérea georreferenciada y ortorrectificada. Puede existir solape en una zona
costera entre algunas unidades de gestión al hallarse incluidas en la misma (por
ejemplo, una playa seminatural ubicada en un LIC dentro de una bahía).
Además debe incluirse la fecha correspondiente, puesto que al ser dinámico el medio
litoral, la información de base es variable en el tiempo.

- Fichas descriptivas de las unidades de gestión.
Para cada una de las unidades de gestión identificadas en la zona de estudio, se puede
confeccionar una ficha descriptiva e identificatoria dentro de la organización de la base
de datos adecuadamente preparada del SIG. A continuación se aporta una ficha modelo
de las que figuran en el Pliego citado de la Dirección General de Costas:
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Cuadro 2.29. Ficha descriptiva para una playa

Esta ficha, siguiendo las disposiciones de la Ley de Costas de 1988 y su Reglamento,
presenta la grave deficiencia de obviar el carácter dinámico del medio litoral y no
incluir la fecha o periodo a que se refiere el contenido de la ficha descriptiva.
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2.6.-Etapa institucional y de normativa
En el proceso de planificación es importante, una vez elaborada la etapa previa, en la
que se ha concretado físicamente el área de estudio, y se han definido las unidades de
gestión, se han inventariado todas las características, desde las geomorfológicos y
ambientales hasta las urbanísticas (PGOU, PP, ED,…) y administrativas. Llega
entonces el momento de conocer la estructura administrativa existente para poder
encajarla e integrarla en el proceso de desarrollo de la planificación prevista. Asimismo
también es importante conocer las normativas existentes tanto a nivel nacional y
autonómico como de la legislación de la Unión Europea. Conviene destacar que existen
una serie de disposiciones de la UE con la denominación de Directivas que son de
obligado cumplimiento para los países miembros dentro del plazo previsto para ello; tal
puede ser el caso de la Evaluación Ambiental Estratégica, de los vertidos, del desarrollo
urbanístico

sostenible,

etc.

Sin

embargo,

existen

otras

disposiciones

que

desgradaciamente sólo tienen la calificación de Recomendaciones como las de la
gestión integrada del litoral, que no han de ser traspuestas a la correspondiente
legislación nacional.

2.6.1.-Subsistema jurídico y administrativo
En un principio, se podría afirmar que este subsistema es intermedio entre los
subsistemas físico–natural y socio-económico. La estructura jurídica (leyes y normas)
proporciona las reglas y mecanismos administrativos necesarios para poder desarrollar y
llevar a cabo la planificación y gestión. Las citadas instituciones necesitan medios
humanos y económicos (administrativos y presupuesto) para ejercitar las funciones
asignadas (competencias), que les han sido conferidas en relación con las metas
propuestas. Dichas metas se alcanzan de una forma determinada (estrategia) mediante
una serie de actuaciones predefinidas (instrumentos). Asimismo en las sociedades
democráticas la gestión se suele llevar a cabo contando con la opinión de los interesados
(participación). En España destaca la escasez de medios de la Administración de Costas
con la extensión de sus competencias y la extensión del ámbito territorial de apliación.
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a) Análisis elemental
El subsistema jurídico y administrativo tiene como función principal la de facilitar la
gestión de las áreas y recursos litorales. Pero puede suceder lo contrario, como afirma el
Programa de Demostración para la Gestión Integrad de las Zonas Costeras de la
Comisión Europea (1999): “La experiencia del Programa confirma la hipótesis de que la
mayoría de los conflictos y problemas físicos que se observan en las costas de Europa
pueden atribuirse a fallos de los procedimientos, la planificación, las políticas y las
instituciones”. También puede suceder que la gestión se realice a través de iniciativas de
carácter voluntario. Es posible que determinadas agencias gubernamentales

o no

gubernamentales acuerden individualmente llevar a la práctica un plan o programa
determinado. En este sentido se puede contar con los ejemplos aprobados por
organismos europeos: Carta Europea del Litoral (CRPM, 1981); Código de Conducta
Ambiental de los Puertos Europeos (ESPO, 1995); Código de Conducta para la Gestión
Sostenible de las Zonas Costeras (Council of Europe, 2000, a)); etc. Las Agendas 21
para espacios litorales pueden considerarse también de carácter voluntario. Todo esto se
puede estudiar bajo tres puntos de vista:
 Ámbito geográfico.
 Escalas territoriales.
 Sectores de actividad.
 Ámbito geográfico, en este aspecto se atiende a la condición jurídica y a la
organización administrativa de los diversos ámbitos geográficos existentes,
principalmente en el intermareal y en el marino. La zona intermareal y lámina de
agua suelen tener carácter de dominio público, es decir, lo que en España es
denominado dominio público marítimo terrestre. Se realiza una zonificación a partir
de las denominadas Líneas de Base Recta (LBR) si la costa es recortada, y se define:
 Aguas interiores.
 Mar Territorial.
 Zona Económica Exclusiva.
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Por lo general el ámbito marino también posee el carácter de dominio
público. La zonificación que resulta tiene gran importancia para la planificación y
gestión ya que se asocian a una escala administrativa y competencias determinadas.
En consecuencia el planificador debe tener presente en las áreas litorales unos límites
prefijados.
El texto “Delimitación de los espacios marinos en en Derecho español e
internacional” del Embajador Lacleta y el Prof. Almazán, trata ampliamente este
tema.
 Escalas Territoriales. Los principales niveles escalares que afectan a la
planificación y gestión, prácticamente coinciden con los que hacen posible la
organización de la Administración Pública: internacional o nacional, federal,
regional, estatal,… Cada órgano administrativo tiene sus competencias, bien de
forma exclusiva o compartida: por ejemplo, la administración portuaria la comparten
la administración central y la regional, sin embargo, la defensa litoral se ejerce a
nivel nacional. Todo ello indica la necesidad ineludible de plasmar formas de
cooperación territorial. (Integración vertical) tal como se presenta en la siguiente
figura:
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Figura 2.22. Perspectiva tridimensional de la administración en las áreas litorales

 Sectores de actividad, los sectores de actividad implicados en la conservación y el
desarrollo del área litoral tienen un espectro muy amplio: medio ambiente,
urbanismo, infraestructuras, pesca, agricultura,… Las Administraciones tienen
legislación propia sobre cada sector de actividad. Por ello es necesario que cada
actividad no interfiera con las otras, o que no deterioren ciertos recursos naturales y
así sucesivamente. En consecuencia es preciso encontrar medios de coordinación y
cooperación intersectorial (integración horizontal). Hay también otros aspectos de
índole variada como es la gestión de: autorizaciones, licencias, inspecciones,
concesiones, investigaciones,… Como ejemplo, puede pensarse en las diferentes
Subdirecciones que gestionan la administración del agua en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación: Planificación Hidrológica, Proyectos y Obras,
etc. También en este caso es obligado diseñar formas de coordinación y cooperación
(integración instrumental). Esta perspectiva tridimensional es muy importante para la
resolución del problema que precisa de la coordinación y cooperación
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interadministrativa y que deberá resolverse mediante tres puntos vista
diferentes pero muy dependientes: interescalar (territorial), intersectorial e
intrasectorial.

b) Modelos normativos en las áreas litorales
No se podría decir que exista un modelo único para la gestión de las áreas litorales. Sin
embargo, se podría afirmar que la cúspide del subsistema está presidida por una serie de
Normas Internacionales que son aprobadas por la ONU, o en una determinada
Conferencia Internacional, y se incluyen automáticamente en la estructura jurídica del
nivel inmediatamente inferior (nacional). Se pueden citar ejemplos como: el Convenio
MARPOL, Prevención de la Contaminación de Origen Terrestre (Paris, 1974),
Convención de la ONU sobe Derecho del Mar (Montigo Bay, 1982), etc. A escala
nacional o federal pueden haber sido aprobadas Leyes de rango superior pensadas para
determinados espacios y sus problemas. En este punto cabe destacar: en Estados Unidos
(Coastal Zone Management Act, 1972), Francia (Loi 86-2 Littoral, 1986), España (Ley
22/1988, de Costas, 1988), Brasil (Ley nº 7.601, 1988). A veces, la ordenación del
litoral se resuelve con un instrumento específico como ocurre en Portugal con los Planes
de Ordenación de la Orla Costera (Decreto Ley nº 308/93), o como en Chile con el Uso
del Borde Costero (1994). En otros países como en el Reino Unido, no existe ninguna
Ley o regulación específica. Conviene destacar que un elemento común a todas estas
figuras jurídicas es la de establecer el sistema de gobierno y el proceso de toma de
decisiones que afecta al espacio o los recursos del litoral.
Por otra parte, hay que destacar que la autonomía con que cuentan ciertas regiones o
estados de algunos países explica la existencia de instrumentos específicos para esta
escala territorial. Para ello existe una razón: el que es una escala de tipo intermedio y
manejable, de modo que sus reacciones pueden ser más rápidas que las presentes de la
escala nacional o internacional. Ello explica que los instrumentos de planificación
tengan un carácter más operativo que estratégico. Tal es el caso de áreas litorales en
USA, en Brasil, en España (Directrices de Ordenación del Litoral de Andalucía y
Asturias)... A escala subregional (condados, comarcas) hay más posibilidades de gestión
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directa que de elaboración de una estructura legislativa. Con todo, esta escala
resulta adecuada para la elaboración de la administración de determinados ecosistemas
(estuarios, cuencas hidrográficas,..) Algunos ejemplos pueden ser la Ría de Averió, el
estuario del Fraun, la laguna de Venecia,…
De todo lo anterior pueden deducirse dos conclusiones:
 Que la gestión de las áreas litorales puede disponer o no de normas específicas. En
este último caso, la gestión puede ser asumida por la legislación y
sectorial prestando especial atención a los mecanismos

normativa

de cooperación

interadministrativos.
 Que la gestión de las áreas litorales puede disponer de un perfil centralizado. Se
constata entonces una tendencia a descentralizar el instrumento de toma de
decisiones por lo que se deduce que la administración central se abre cada vez más
hacia la administración regional o local. Se observan cuatro modelos jurídicos de
gestión:
1) Modelo jurídico abierto.
2) Modelo jurídico específico.
3) Modelo jurídico difuso.
4) Modelo jurídico instrumental.

1) Modelo jurídico abierto
En este caso la gestión se regula mediante una ley general (federal) que facilita
medios y orientaciones a las escalas administrativas de orden inferior (estados).
Dichos estados se ocupan de forma libre y voluntaria de la planificación litoral. Su
principal característica es la flexibilidad ya que cada estado, según sus necesidades,
propone líneas estratégicas de actuación Casos típicos son los de Estados Unidos y
Brasil. La legislación en USA es la primera que (1972) crea un modelo
descentralizado y dicho modelo se exportó a otros países a través del Banco
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Mundial. Su origen vino propiciado por diferentes desastres ecológicos
como lo fue el vertido de petróleo en las costas de Sta. Bárbara lo que justificó la
creación la creación de la Stratton Comisión. Entonces se promulgó la Coastal Zone
Management Act (1972) desarrollando una idea ambientalista de protección de la
costa y sus recursos pero en el fondo era una posibilidad para los estados federales
de recibir asignación presupuestaria para la redacción y ejecución de los proyectos
ambientales de defensa del litoral. La estructura de la ley se basa en la subvención
para la elaboración de los programas de gestión, subvenciones para la mejora de la
gestión de los recursos, asistencias técnicas, etc.
La financiación del Programa de Gestión costera necesita de una serie de requisitos:
establecimiento de límites, usos permitidos del agua y del suelo, inventario y
designación de áreas de particular interés, directorios sobre usos prioritarios,
capacidad de organización, etc. En la actualidad los 32 estados litorales y territorios
insulares del Caribe y Pacífico participan de este Programa de Gestión que afecta al
99 % de la costa americana del Norte y Centro, y sin contar con los que regulan la
gestión de los Grandes Lagos.
Esta Ley se significa por una serie de características como son: su carácter opcional
(no preceptiva); su flexibilidad (cada estado trabaja según sus características
naturales y sus problemas sociales); participativa (todos las escalas administrativas)
y de asistencia (técnica, financiera). En 1990 se volvieron a redefinir los temas
prioritarios centrándose en: mitigación de amenazas naturales (huracanes,…);
política para las facilidades energéticas; protección de humedales y creación de
nuevas áreas protegidas; planificación de los recursos marinos etc. Hoy en día se
han creado muchos organismos cada uno centralizado en la mitigación de diversos
objetivos ambientales: Coastal Barrier Resources Act (COBRA); Ley Federal sobre
la Calidad del Agua; Federal Emergency Management Agency (FEMA);
Environmental Protection Agency (EPA); Coastal Nourpoint Pollution Central
Program; National marine Fisheries Service (NMFS); entre otras.
El caso de Brasil también presenta algunos puntos de interés y se inspira en la
situación de USA. La Ley nº 7.661 de 1988 aprueba el Plano Nacional de
Gerenciamiento Costeiro inspirado en la experiencia estadounidense. Con el 2º Plan
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nacional (1997), aparte de todos los instrumentos de gestión, se fijan las
responsabilidades federales, estatales y municipales respecto al Plan y Programa de
Gestión Costera.
2) Modelo jurídico específico
Así se pueden denominar a los instrumentos normativos que se identifican con una
ley básica y específicamente costera, con un contenido orientado hacia aspectos
concretos, ya sean espaciales o sectoriales (playas, urbanismo, etc.). No suelen
profundizar en la organización y composición de los órganos responsables de la
gestión. Los casos más típicos son los de España y Francia.
El caso español está principalmente representado por la Ley 22/1988, de Costas, y
su Reglamento (1989) que con posterioridad (2002) ha experimentado algunas
modificaciones puntuales interesantes. Como es una Ley ampliamente conocida no
se incide exhaustivamente sobre ella, pero baste decir que está principalmente
orientada hacia la gestión del dominio público marítimo terrestre en su zona
terrestre. Representa un intento de modelo de gestión descentralizado, y son
importantes los artículos referentes a la coordinación entre Administraciones
(Central, Autonómica y Local) y la determinación de las competencias de cada una
de ellas. Supone un importante intento de gestión costera cambiando el contenido
de la anterior Ley de Costas de 1969, ampliando el concepto jurídico de los bienes
demaniales, sobre el tema de las concesiones y proyectos litorales, considerando la
necesidad de mitigar el impacto ambiental de las obras costeras y requiriendo la
necesidad de la redacción de los estudios de dinámica litoral, pero creando dudas
sobre su constitucionalidad. Asimismo, en el aspecto sancionador impone una
escala de sanciones con la obligación del levantamiento de la obra ilegal y cobra
gran importancia la tramitación de los expedientes de deslinde del domino público
marítimo terrestre actualizados según los criterios de dicha Ley. Conviene destacar
que la STC 149/91 reconoció la competencia de las Comunidades Autonómicas en
la gestión de la servidumbre de protección. Las Comunidades Autonómicas tienen
importantes documentos normativos como las Directrices Regionales del Litoral en
Andalucía y Asturias. También existen otras leyes especificas sectoriales, como la
la Ley 4/1989 de Protección de Espacios Naturales, etc.
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En Francia se puede mencionar la Loi 86-2 Littoral de 3-1-1986 muy
parecida a la española en diferentes aspectos (dominio público, servidumbres,..);
que está orientada hacia la protección y ordenación del litoral desde tres puntos de
vista: el urbanístico, la calidad de las aguas y las actividades desarrolladas en el
medio.
3) Modelo jurídico difuso.
Esta denominación se asigna a la gestión realizada mediante la convergencia de las
distintas legislaciones sectoriales en el área litoral. Ello implica que los
mecanismos de control del litoral se hallan en la normativa existente aplicable a
cada uno de los campos administrativos: ordenación urbana, protección ambiental,
gestión pesquera puertos,… En este caso resulta totalmente indispensable la
cooperación y coordinación intersectorial. Un caso típico es el del Reino Unido.
No se distinguen notables diferencias legales entre los sistemas legales entre los
sectores aplicados en Inglaterra, Gales, Escocia o Irlanda del Norte. La
planificación y gestión se realiza principalmente a partir del control del uso del
suelo y de las leyes ambientales. En relación a lo primero, las Autoridades redactan
el Local Plan a partir de documentos a escala subregional (Structure Plan), que se
debe integrar en las políticas nacionales diseñadas por el Gobierno (Planning Police
Guidance), y que existe una institución particular que desempeña un papel activo en
la protección, adquiriendo tierras costeras de valor ecológico, desarrollando en ellas
programas de educación ambiental: el National Trust (Plans of Historic Interest or
Natural Beauty).
La estructura legal presenta tres posibilidades: Leyes Públicas y generales (Town
and Country Planning Act, 1990); Leyes o Decretos con carácter particular que han
de pasar su trámite parlamentario y Leyes de carácter híbrido en las que se unen
intereses públicos y privados (Channel Tunel Act, 1987; Seven Bridges Act, 1992).
4) Modelo jurídico instrumental.
Es el modelo referente a la gestión que se lleva a cabo a partir de una ley o norma
que sólo se ocupa de definir los instrumentos operativos y los órganos e gestión.
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Por lo general, su aplicación es preceptiva y vinculante. No suele prever
los medios económicos para el desarrollo de las actuaciones. Los temas y los
ámbitos geográficos dependen de cada región administrativa. Los casos típicos son
los de Australia y Portugal.
El caso australiano se representa bien en la gestión del Queensland. El Gobierno del
Estado aprobó una ley, la Coastal Protection and Management Act en 1995. Dicha
Ley basa su estrategia en la creación de dos instrumentos clave: los Planes de
Gestión Costera y las Zonas bajo Control. El primero identifica las áreas y recursos
claves para proponer planes de gestión y protección a largo plazo. En ese intento se
favorece la participación pública, enfatizando en las poblaciones y costumbres de
los pueblos aborígenes, como en los del Estrecho de Torres. Las Zonas bajo Control
se crean para áreas donde son necesarias medidas especiales. Para su gestión se crea
el Consejo Asesor para la Protección Costera y el Grupo Consultivo regional que
asesora a las autoridades superiores (Ministros) en los asuntos clave y el segundo
tiene una capacidad más política y sectorial. Esta Ley define dos instrumentos de
planificación: los Planes de Gestión Costera Estatales y los Regionales. Asimismo
se da cabida a la información pública. Otro instrumento importante es el Informe de
Situación de la Costa (cada 4 años) donde se analiza la evolución y el estado del
litoral.
El caso portugués se refleja en el Decreto –Leinº 309/93 para la realización de los
Planes de Ordenación de la Orla Costera (POOC). Se redactan para tramos
costeros, especialmente playas, en su zona terrestre de protección (máximo de 500
m.) y a las aguas interiores. La Ley también determina el contenido del POOC y las
agencias que lo han de ejecutar, determinando que cada instrumento debe estar
presidido por una Comisión Técnica con representantes de diferentes organismos
nacionales.

2.6.2.-El subsistema jurídico-administrativo y la ordenación integrada
Una vez expuesto todo lo anterior, es obvio que resulta necesario conocer la estructura
jurídica y administrativa del área en estudio. Los modelos español y francés son bien
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distintos de los anglosajones, y el portugués es intermedio. Puede decirse que
la filosofía nacional legislativa está en la columna vertebral del modelo de planificación
y gestión litoral. Siempre hay que tener en cuenta el marco legal en el que aparecen
inventariadas las posibilidades de gestión. Por ello conviene mencionar los 10
elementos del subsistema: política, normativa, competencias, administraciones,
estrategias, instrumentos, recursos, información y participación. De esta forma se puede
crear la “malla teórica”:

Figura 2.23. La malla teórica de la planificación y gestión integrada de las áreas
litorales (hasta la escala nacional).

Por lo tanto, el primer paso de la pauta de actuación es el del acercamiento para poder
acceder al conocimiento del marco operativo (jurídico y administrativo) en el que se
desarrolla la planificación y gestión litoral. A partir de este punto llegan: la
comprensión y correcto enfoque de los problemas, las posibilidades de llevar a la
práctica propuestas correctivas, hallar instituciones receptivas a las nuevas iniciativas,
facilitar la cooperación, etc. El segundo paso podría consistir en aprovechar las
oportunidades que brinda el esquema jurídico existente. Una consecuencia lógica es la
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solicitud de colaboración a las agencias idóneas de forma que se pueda llegar a
la etapa propositiva. En tercer lugar puede suceder que el subsistema necesite cambios o
ajustes para mejorar el modelo de gestión. Ello puede llevar a dos situaciones límite:
sólo una mínima modificación o una reforma profunda. El planificador, entonces, debe
medir el alcance de un proyecto para ser coherente con sus propuestas respecto a las
administraciones y normas vigentes. Se debe procurar una proporción entre objetivos
del proyecto y las propuestas de cambio.

2.6.3.- Características de la etapa institucional
Se suele dividir en tres fases que tienen como objetivo poner en marcha un proceso
institucional, independientemente de que se haya proyectado desde los usuarios
(bottom-up) o desde la administración (top-down). Desde una perspectiva técnica, la
primera fase de COMPROMISO ha de definir el marco institucional del trabajo, lo que
se puede lograr mediante la consecución de la firma de un Acuerdo o Convenio entre
instituciones interesadas en su ejecución. Al mismo tiempo conviene precisar el
correspondiente cronograma, método y esquema de trabajo, objetivos, perfil del equipo
técnico, fuerzas sociales implicadas,… y, por encima de todo, un acuerdo explícito
sobre la filosofía del proyecto. Surge la cuestión de cómo se hace público de cómo se
cambia el contenido del documento aceptado. Ello se puede conseguir mediante la
preparación de una “declaración de principios”. Para ello adecuado el darle la máxima
difusión. En algunas ocasiones, cuando se trata de un acuerdo a escala nacional., se
suele aprobar un documento de tipo político. Esta es la segunda fase o de IMPULSIÓN
de la etapa institucional, que es la que se ocupa de buscar el respaldo social e
institucional. En este momento se divulgan las bondades de un proyecto y conocimiento
al público de todo ello.
La tercera fase es la ORGANIZATIVA, y se dedica a proponer desde un punto de vista
operativo e institucional los trabajos previstos. Entonces es cuando hay que establecer
una serie de órganos que permitan y faciliten la participación organizada de los agentes
de la administración y de los interlocutores sociales implicados. Las tareas a realizar se
han de ocupar de los aspectos logísticos: lugar de reunión, contactos con los

Página 183

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

participantes, necesidades administrativas, etc. El proceso participativo tiene
una gran importancia; es necesario aprobar un organigrama institucional de los diversos
órganos a través de los que se canalizará la participación. Se aporta un cuadro resumen
de las características de esta etapa:
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Cuadro 2.30. Etapa institucional
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2.6.4.- Normativas
Las normativas aplicables pueden ser clasificadas según su ámbito geográfico de
aplicación, y cada una de ellas o grupos de ellas tienen su carácter sectorial. Por lo
tanto, pueden ser a nivel europeo, nacional y autonómico. En el campo medioambiental
que nos ocupa, existen leyes de carácter nacional y autonómico, así como numerosas
Directivas y Comunicaciones de la Comunidad Europea. A título meramente
orientativo.
Dado su gran número, se podrían enunciar las siguientes:
Comunidad Europea:
-Directiva 74/409/CEE, de aves silvestres.
-Directiva 92/43/CE, de hábitats naturales y fauna.
-Directiva 2001/60/CE, efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
-Recomendación 2002/413/CE, de aplicación de la gestión integrada de las zonas
costeras.

2.7.- Etapa de análisis y diágnóstico

2.7.1.-Aspectos generales.
Esta etapa del proceso se ha dividido en dos fases bien distintas la primera denominada
de ANALISIS, se ocupa de abordar el conocimiento del ámbito de la zona objeto del
proceso con mayor profundidad y rigurosidad. Se trata de sumirse en las características
de las zona en estudio, estudiando a fondo las peculiaridades de los tres subsistemas.
Hay que localizar las fuentes de información adecuadas y necesarias para poder
proceder al análisis y decidir los límites físicos y administrativos de la zona objeto del
trabajo.
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Este análisis tiene un objetivo claro: realizar la proyección de las variables
fundamentales y así crear los posibles escenarios tendenciales. En cierto modo, se puede
considerar que esta proyección refleja el resultado de la opción cero. Es decir, desde una
situación dada que podría suceder en el caso de no hacer ninguna actuación. Con este
análisis previo, el equipo técnico debiera elaborar un documento de Diagnóstico
Provisional (o Prediagnóstico) con carácter estratégico sobre los recursos costeros clave
y las actividades humanas asociadas. Dicho documento se envía a los participantes para
favorecer el debate y para que el proceso de toma de decisiones se base en información
y en conocimientos técnicos y científicos. Al mismo tiempo el proceso de participación
inicia su intenso periodo de trabajo. El resultado de las encuestas y los debates van
arrojando a la luz diversas opiniones y aspiraciones de la comunidad y de los diferentes
grupos sociales. Estas cuestiones habrán de ser tenidas en cuenta y son importantes para
conseguir el desarrollo sostenible de la comunidad. Ni que decir tiene que los
participantes, aparte de los usuarios de los recursos costeros deben figurar los
responsables de las agencias oficiales implicadas en el proceso, pero la voz de los
propietarios y usuarios ha de ser atentamente escuchada y sus pretensiones atendidas en
la medida de los posible, y los derechos adquiridos respetados.
La fase siguiente, llamada de DIAGNOSIS o de Diagnóstico es en la que se expone la
opinión del grupo de trabajo sobre la situación en que se hallan los recursos costeros.
Pero además debe reflejar su opinión sobre otros aspectos como son las actividades
humanas existentes en el litoral y como los recursos, los ecosistemas y en suma el
medio ambiente se ven afectados por dichas actividades. Es necesario detectar los
conflictos costeros más importantes lo que conlleva una gran trascendencia para el
proceso. Es una opinión generalizada, la de que a lo largo del proceso debe existir una
lista de acción en la que los problemas, objetivos, estrategias y programas (actuación)
están íntimamente relacionados. Todo ello se indica en la siguiente figura:
Los mismos participantes también colaboran en la toma de decisiones. Los propios
participantes, contando con la documentación y la ayuda exterior contratada elaboran un
diagnóstico de corte estratégico. Parece una buena política que los propios usuarios, los
funcionarios de los organismos implicados, etc.…, sean los que opinen sobre una
situación que deben conocer bien. Se argumenta que de esta forma se aumenta el peso
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de la concienciación pública y que de esta manera se pueden empezar a
fraguar alianzas estratégicas para llevar a cabo lo planeado. Entonces, si se observaran
deficiencias de alguna trascendencia el equipo técnico debería hacerlo notar y
consensuarlo si ello fuera posible. La complejidad de este tipo de procesos y su
trascendencia social, económica y medioambiental requieren una estrecha colaboración
y un continuo seguimiento del equipo técnico. El desarrollo sostenible implica una
cuidadosa y bien fundamentada gestión de los recursos lo que conlleva unos adecuados
y profundos estudios técnicos y científicos. Por lo tanto, las decisiones deberían ser
adoptadas conjuntamente por un grupo de decisión en la que los expertos tuvieran voz y
voto, pero los propietarios y usuarios también, en suma, en unas decisiones tan
fundamentales debería primar la profesionalidad y respeto a los derechos adquiridos.
En la práctica, el proceso participativo se organiza mediante los grupos de trabajo para
cada tema costero clave. Se considera importante que en esta etapa cada grupo elabore,
con la aportación del equipo técnico, un diagnóstico para cada tema por separado. El
paso metodológico siguiente en la integración de esos temas costeros en las áreas
concretas. Y el paso consecutivo sería la determinación de los objetivos generales
(estrategias) y los específicos (sectoriales). A continuación se adjunta un cuadro
sinóptico sobre las características de esta etapa del proceso:
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Cuadro 2.31.- Características de esta etapa del proceso participativo
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2.7.2.- Los problemas en las áreas litorales
- Introducción
El análisis de las áreas litorales y de sus recursos nos demuestra un hecho trascendental:
el que los problemas se encuentran en todos los litorales del mundo, como si se tratara
de una característica más y entonces surge la necesidad de unas iniciativas de acción
ordenada que traten de resolver o paliar el problema observado. La cuestión es que por
lo general dichos problemas se manifiestan cuando se ha superado el umbral de
aprovechamiento sostenible del recurso. Ello se puede observar en la siguiente figura:

Cuadro 2.32. Cuestiones elementales sobre los problemas en las áreas litorales

El planteamiento expuesto descansa sobre el principio de interacción. Lo que significa
que las acciones humanas producen sobre el espacio o cualquier otro recurso litoral
llega a tener consecuencias de diferentes alcances y características. Dichas
consecuencias se pueden originar por:
- Acción de la misma actividad humana que la ha provocado.
- Otras actividades humanas distintas.
- Uno o más recursos naturales o culturales afectados.
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- Varios de los grupos anteriores.
Es por ello por lo que al litoral se le denomina en ocasiones el “espacio-problema” ya
que en él convergen de forma conflictiva y desfasada un gran número de actividades
económicas, de usuarios, leyes, instituciones, Por otra parte hay que tener en cuenta que
las manifestaciones de un problema, entendiendo como tal la disfunción de uno o más
subsistemas que ocasione un desarrollo sostenible, puedan ser de muy distinta
naturaleza: ecológica, cultural, jurídica, administrativa, etc. El análisis del problema
implica tener muy claro diversas cuestiones: diferencia entre causa y consecuencia,
origen y resultado, los agentes causantes, los usuarios perjudicados,… De esta forma se
puede comprobar la gran complejidad que presenta el sistema litoral para su estudio,
análisis y diagnóstico. Existe una continua interacción, tanto entre los subsistemas como
dentro de cada uno de ellos. Es un equilibrio frágil y vulnerable que requiere un sumo
cuidado para lo que se necesitan gran diversidad de medios y equipos
multidisciplinares. El proceso es lento y caro, la alternativa, el conflicto o la actuación
injusta dictatorial, a veces interesada con sesgo político marcado, generalmente
escorado a babor.

- Cuáles son los problemas litorales
Algunos autores (Viles, Spencer; 1995) mencionan diferentes criterios para clarificar los
problemas litorales: origen (naturales y antrópicos); alcance espacial (local, regional,
global), pero normalmente se utiliza una clasificación por ambientes geográficos: costas
arenosas, rocosas, humedales, etc.
El DOE (1995) analiza los problemas costeros según los impactos que producen y desde
una triple perspectiva:
a) Pérdida o degradación del carácter físico.
b) Pérdida o degradación del patrimonio natural.
c) Pérdida o degradación de ciertos usos costeros.

Página 191

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Asimismo, Sorensen y Mac Creay (1992) marcan cuatro categorías al diseñar
un índice mundial de problemas:
 Impacto de una actividad de marca litoral sobre otras.
 Riesgos costeros o impactos de fuerzas naturales sobre las actividades o usos
costeros.
 Necesidades de desarrollo o planificación sectorial.
 Problemas organizativos.
Clark (1996) esbozan problemas asociados a diferentes necesidades del ser humano,
tales como la salud (agentes patógenos,..), seguridad (ingeniería costera), alimentación
(pesca,..), desarrollo (carreteras, puertos,..), ocio activo (navegación recreativa,
submarinismo,..), disfrute espiritual (paisaje,..).
Asimismo Kay (1999), después de repasar las distintas actividades humanas y
determinar los impactos más notables de cada uno de ellos señala la importancia de las
actividades que contaminan las aguas (industriales o urbanas), así como las amenazas
naturales provocadas por el cambio climático. Se hace notar el hecho de la falta de
prevención por parte de la población en países subdesarrollados que vive y trabaja en
las costas más vulnerables a fenómenos naturales violentos (huracanes, maremotos,..).
Al mismo tiempo, se menciona el hecho de que la pobreza y la presión demográfica dan
a la población pocas opciones de elección de áreas de asentamiento seguras frente a las
catástrofes naturales.
- Análisis de los problemas originados por la actividad humana
Muchas veces el planificador se puede encontrar con la última etapa; es decir, el
impacto sobre el medio o recurso. Por ello es el resultadote las disfunciones observadas
en las dos fases anteriores. El caso es que sucede un fenómeno cognoscitivo en sentido
inverso a como tiene lugar. Ello se puede observar en la siguiente figura:
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Figura 2.24. Descomposición de un problema que afecta al espacio y recursos
litorales.
Por ejemplo, el problema no radica en que el agua este contaminada sino en una
administración negligente y por otra parte por usuarios poco escrupulosos que velan
más por sus propios intereses que por el bien común. De todo ello se deduce que si se
concentran los esfuerzos en el medio receptor y no en el origen del problema es muy
posible que éste nunca se resuelva. Por lo tanto, un análisis correcto de las causas es
necesario para la eficacia de las acciones que se propongan. Los problemas originados
se pueden descomponer en las tres etapas siguientes:
a)

Deficiencias del sistema social y organizativo

Esta fase se refiere a los sistemas de planificación y gestión. Sorensen (1992) señaló
los problemas originados por la aplicación de la Ley y el Programa de Gestión Costera
en US. Entre los mismos mencionaba los siguientes: una falta de coordinación entre
administraciones públicas, planificación insuficiente, poco conocimiento de los
ecosistemas costeros, poca información en la toma de decisiones, falta de metas claras,
reglamentaciones complejas, etc.
En sociedades menos desarrolladas pueden existir otros problemas como son la falta
de medios tanto materiales como humanos creándose un problema estructural de
difícil solución. Es entonces cuando se da prioridad a los criterios económicos frente al
mantenimiento de la base física: es una estrategia de supervivencia. Además de estos
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problemas, en ocasiones se encuentran con estamentos políticos poco
democráticos que reparten desigualmente los beneficios de los recursos que suelen ser
públicos y que otorgan concesiones perjudiciales sobre dichos recursos, o viceversa.
b)

El desarrollo de la actividad humana

En esta fase del proceso de formación de problemas los conflictos que se originan por
los impactos que se describen en el apartado siguiente tienen todos una constante
común: que son de origen antrópico. Los impactos más representativos se describen en
el siguiente cuadro:

Cuadro 2.33. Causas de los impactos sobre el espacio y recursos litorales

Por lo anterior es evidente cuales son los objetivos críticos que persigue la gestión
integrada del litoral. Pero además existe la circunstancia del reparto de los beneficios
generados por un modelo inadecuado de gestión litoral que ha originado el deterioro
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de muchos recursos ambientales y que no ha sido equitativo desde el punto
de vista social.
c)

Impacto de las actividades humanas.

En esta última fase los problemas poseen una manifestación observable. Son el
resultado de una determinada forma de llevar a cabo las actividades humanas dentro
de una disfunción del sistema. Hay algunas actuaciones que cuando superan ciertos
umbrales de desarrollo provocan su propia crisis (autofagia). Un ejemplo típico podría
ser el turismo. Un tramo de costa con gran atractivo (hermosas playas, bonitos
paisajes, etc.) inicia el aprovechamiento del recurso turístico. De este modo, visto el
éxito y la atracción del lugar se van construyendo urbanizaciones, hoteles, etc.hasta
llegar a ser una zona masificada y con recursos deteriorados (aguas contaminadas,
paisajes urbanizados,..), que al perder sus atractivos originales provocan una regresión
de la actividad turística.
En otros casos sucede que una actividad no es compatible con otra. Así, un complejo
industrial emplazado en un tramo de costa provoca que en un entorno apreciable no es
instalen actividades turísticas ya que el visitante necesita tranquilidad, paisajes sin
humos, ambiente no contaminado, etc. También es aconsejable considerar que no
siempre hay una relación causa-efecto entre el subsistema cultural y el natural sino al
contrario. Ello sucede por ejemplo, en las áreas costeras con algún tipo de riesgo, Ha
habido muchas ocasiones, desgraciadamente, en las que el ser humano no ha elegido
adecuadamente sus asentamientos. Por otra parte, los desastres que puede provocar un
huracán o una inundación fluviomarina se acrecientan cuando las edificaciones están
excesivamente cerca de la línea litoral. Tenemos un caso relativamente reciente en este
sentido como ha sido el huracán Katryna, en la costa de Nueva Orleáns (USA).
Pero además, el planificador no sólo se ha de enfrentar a las actividades humanas y sus
emplazamientos, sino además a las consecuencias sobre el medio ambiente y más
concretamente, sobre los recursos. Se pueden enumerar algunos de los efectos más
importantes que se observan en la realidad:
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 Degradación o crisis en la claridad y cantidad de los servicios naturales
que por lo general tienen un carácter público (The Tragedy of the Commons).
Casos usuales pueden ser: no existencia de depuración de aguas residuales,
sobreexplotación, utilización de técnicas inadecuadas en la pesca, etc. que hacen
desaparecer buena parte de estos recursos.
 Pérdida de la biodiversidad, disminución de la superficie de hábitats
críticos,…Como ejemplos más significativos se pueden citar las áreas
intermareales (marismas, manglares), los humedales costeros (lagunas),

los

arrecifes de coral, las praderas de fanerógamas, Eric.
 Expolio del patrimonio natural-histórico costero.
 Alteración de los procesos y equilibrios físicos y naturales (interrupción de la
circulación del agua a través de canales intermareales, pantallas arquitectónicas en
playas,)
 Dificultad de acceso al disfrute de bienes de uso público.
 Incremento de los niveles de riesgo y erosión, debido a la utilización incorrecta
del borde costero
 Aumento de riesgo para la salud humana (agentes patógenos del agua,..)
 Reducción de la diversidad de los paisajes naturales debido al efecto antrópico.
Queda así de manifiesto el hecho de que las áreas litorales forman un entorno
problemático de difícil gestión por la diversidad de sus problemas y la continua
interacción entre los componentes del proceso.
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Cuadro 2.34. Los problemas de las zonas costeras
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Método de análisis de los problemas litorales.

En la práctica pueden existir diferentes grados de compatibilidad o incompatibilidad
entre los diferentes usos y actividades humanas, o entre éstas y los otros subsistemas. Su
análisis más simple se puede realizar mediante matrices de relación de uso muy
extendido. Se pueden utilizar dos tipos de matrices:
 De simple cruce de los distintos usos y actividades económicas.
 Los efectos de los citados usos y actividades en los recursos naturales y culturales.
Veamos sus principales características:
a) La confección de matrices en las que se cruzan todos los usos y actividades,
proporciona una visión de conjunto muy apropiada en las etapas iniciales del
proceso de planificación y gestión. De este modo se obtienen relaciones
bidireccionales. Otra posibilidad analítica establece la analogía de los usos y
actividades humanas con los organismos de la naturaleza. A continuación se
muestra una matriz ejemplo.
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Figura 2.25. Resumen de las relaciones costeras formales entre actividades en la
zona costera

b) El otro modelo analítico está formado por aquellas matrices que relacionan
cualitativamente o cuantitativamente los diferentes usos y actividades humanas
con sus efectos sobre los recursos naturales. Se pueden encontrar ejemplos muy
ilustrativos en “Guidelines for integrated management of coastal and marine areas”
(UNEP, 1995). De esta forma, urbanismo, turismo, industria, producción de
energía, pesca, transporte, son abordados a partir de

sus efectos en la

contaminación del agua dulce. Este análisis sigue el principio de la reciprocidad,
ya que, por ejemplo, la urbanización puede afectar a la polución marina pero al
mismo tiempo una contaminación excesiva de las aguas marinas provoca una
retirada del turismo y el consiguiente decaimiento del proceso urbanístico.
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Se puede citar otro ejemplo de matriz analítica diseñada específicamente
para sistemas costeros por Setter (1985) en la que se relacionan hasta 27
componentes del sistema acuático. Asimismo también es interesante para el medio
marino el sistema matricial empleado por la Agencia para la Protección del Medio
Ambiente de Estados Unidos (USEPA) para analizar el impacto de las actividades
humanas que afectan a la calidad de las aguas litorales.

2.7.3.-Técnicas de evaluación y diagnóstico.
- Aspectos generales
Las técnicas de diagnóstico son un conjunto de instrumentos cuyo fin es conocer el
alcance de la alteración que las diversas actividades humanas producen en el medio
natural. Es evidente que las citadas actividades humanas se pueden presentar en muy
diversas formas: proyectos de ingeniería, de urbanización, o en forma de ley, decreto o
procedimiento administrativo. Existe numerosa literatura al respecto, alguna de ellas
especializada para cierto tipo de obras: Cantor (1998), CEDEX, etc. Estos
procedimientos en algunos casos también deberán predecir el comportamiento futuro
del ecosistema (forecasting) ayudan en la toma de decisiones y las posibles medidas
administrativas. Existe una interesante clasificación al respecto de estos métodos
elaborados por el Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP, 1995) que se
enuncia a continuación, tratando con más detalle posteriormente algunos de ellos dada
su gran importancia:
1.- Evaluación de Impacto Ambiental EIA (Environment Impact Assessment) Es un
proceso técnico por el que se analizan los efectos positivos y negativos sobre el
medio ambiente de un proyecto También es un proceso técnico de apoyo a las
decisiones.
2.- Los Estudios de Evaluación Ambiental (Environmental Assessment Studies, EAS)
Se utilizan en los grandes Planes o Programas, conjunto de diferentes proyectos o
actividades. Ayuda a conocer los efectos de un conjunto de proyectos, ya que de
forma individualizada pueden ofrecer resultados distintos.
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3.- Otros tipos de evaluaciones ambientales entre las que destacan:
- La Evaluación Ambiental Estratégica (Strategical Environment Assessment,
SEA), que es la evaluación ambiental a un nivel estratégico a Políticas, Planes y
Programas de gran importancia sobre la que la UE ha promulgado la Directiva
2001/42/CE.
- Los Informes Ambientales que se utilizan como el informe que acompaña al
otorgamiento de licencias, concesiones, etc.
4.- Evaluación de la Capacidad de Carga (Carging Capacity Assessment, CCA). Es
muy útil en algunos aspectos de la ordenación del territorio y apara ciertas
actividades como el turismo y se pretende conocer cual es la presión máxima que
una actividad o unos usuarios pueden ejercer sobre un recurso o espacio.
5.- Evaluación de Impacto Territorial (Territorial Impact Assessment, TIA). Consiste,
básicamente, en determinar el impacto de tipo espacial que en un determinado
proyecto tiene sobre los objetivos de la ordenación territorial.
6.- Estudios de Impacto de Cambio Climático (Climate Impact Studies, CIS). Pretende
evaluar el grado de vulnerabilidad de las áreas costeras ante la hipotética subida del
nivel del mar y se difundió en la World COSAT Conference (1993)..
7.- Evaluación Rápida de Comunidades Costeras (Rapad Assessment of Coastal
Communities, RACE). Se utiliza cuando hay que trabajar con poca información y a
gran escala, en lugares donde es posible el contacto directo con los usuarios
8.- Evaluación y Gestión de Riesgos y Amenazas (Risk and Hazard Assessment and
Management, RHAM). Es clave en el proceso de toma de decisiones. Se trata de
conocer la probabilidad de que un acontecimiento catastrófico dañe a una
determinada área litoral. Las medidas de respuesta habrían de ser preventivas. Kay
(1999) se refiere en su obra al “ciclo de riesgo” lo que más adelante se tratará en
detalle.
9.- Evaluación del Impacto Social (Social Impact Assessment, SIA). Suele estar
incluido en los EIAs y explica las consecuencias sociales de los cambos
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indicativas son el desempleo, la

seguridad ciudadana,.. Un caso muy común es lo sucedido con los problemas
dependientes de la pesca después de un quebranto de este recurso. Clark (1996) dio
una serie de pasos metodológicos para su evaluación: identificación de los grupos
sociales afectados, descripción de las fuentes de sostenimiento de estos grupos,
estimación de los efectos ambientales causados por el proyecto, estimación del
reparto del impacto ambiental sobre distintas clases sociales, evaluación de los
probables cambios de vida y estimación (costo) de las medidas para paliar dicho
impacto.
10.- Técnicas y modelos de la planificación prospectiva. De todos ellos el método de los
escenarios es, quizás, el más conocido. Consiste en proyectar hacia el futuro una
situación dada. El Plan Azul de la Cuenca Mediterránea Gremmon y Batisse,(1990)
utiliza dicho método con un horizonte temporal hasta el año 2025. Para ello se
distinguen dos tipos de escenarios: tendencial y alternativo. El primero demuestra
la evolución que seguirán las principales variables (ambientales y económicas).
Tiene en cuenta los hechos observados hasta el momento sin introducir factores
cambiantes. El segundo escenario trabaja con una hipótesis distinta a la ocurrida
hasta el presente. Estima que se han de producir unas actuaciones para conseguir las
disfunciones. Al mismo tiempo en cada tipo de “escenario” se puede contemplar un
ritmo de desarrollo o “tendencia” diferente: de continuación, de crecimiento débil,
crecimiento sostenido.
11.- Técnicas de Evaluación Económica. Es en este momento donde surge el problema
el problema de dar un sesgo ambientalista a las soluciones planteadas sin tener en
cuenta el contexto de los protagonistas del proceso. Dicho contexto es el de una
economía de libre mercado y debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar las
propuestas. Aparecen entonces las técnicas del coste-beneficio, análisis del menor
costo, contabilidad ambiental, etc.
12.- Evaluación de Programas de Gestión Costera. Es una medida lógica ya que se
espera que los responsables técnicos conozcan el cariz de la marcha del proceso.
Diversos autores diferencian entre:
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- La evaluación del proceso que analiza y valora la eficacia de los
métodos utilizados, la cooperación entre instituciones, etc.
- La evaluación del resultado, donde se valora lo realizado en comparación con lo
planificado.
Cada evaluación antes indicada necesita de sus indicadores específicos.
- Técnicas más importantes
A.- Teoría y técnica del riesgo.
Según una fase debida a Gerard (1995), “la gestión del riesgo aunque es un proceso
muy útil, no es una ciencia precisa, ni es un aspecto técnico particularmente
desarrollado”. Por lo tanto, el concepto o la idea del riesgo, siguiendo la importante obra
de Kay (1999), puede llegar a ser, en ocasiones, relativo. Es evidente que en cualquier
acción emprendida no se puede conseguir un valor nulo. Asimismo también es obvio
que siempre existen riesgos y que pueden ser de mayor o menor trascendencia desde los
pequeños riesgos como que nos lleguemos a mojar si llega a llover hasta los grandes
riesgos asociados con el compromiso de un desarrollo litoral en un tramo de costa
erosionado. Los mayores riesgos pueden ser: financieros, tales como la viabilidad
financiera del desarrollo urbanístico multimillonario de una marina; ecológico, como los
riesgo planteados a los ecosistemas litorales por las industrias pesadas; o la
planificación, asociada con la determinación de la localización apropiada y el diseño de
estructuras para minimizar el impacto sobre los peligros naturales.
Como su propio nombre sugiere, la evaluación del riesgo y el peligro se refiere a la
evaluación de la probabilidad de que determinados acontecimientos tengan lugar y la
evaluación del impacto potencial negativo sobre las personas, la propiedad o el medio
ambiente. Los ejemplos usuales en el litoral pueden incluir los fallos de una refinería
química sobre la costa provocando daños a la propia planta, a los residentes en los
alrededores y al medio debido al vertido de los productos químicos tóxicos en las aguas
litorales. Un ejemplo en el medio natural es el análisis de los potenciales impactos sobre
una región costera de fuertes terremotos. Los métodos de gestión de riesgos, una vez
que han sido evaluados, se denominan técnicas de “gestión de riesgo”.
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Concepto
Los especialistas que trabajan en los peligros provocados por la influencia humana,
como las plantas químicas o nucleares, comparten el mismo objetivo que aquellos que
se ocupan de los peligros naturales, tales como inundaciones o terremotos: el reducir el
impacto de los peligros sobre las personas, las propiedades o el medio. Muchos
especialistas conocedores de la materia conocen perfectamente la matización que
utilizan cuando hablan a la vez de riesgo y peligro, usando a menudo definiciones
diferentes para ambas palabras. La diferencia entre esas palabras se interpreta de forma
diferente por los estudiosos de los peligros naturales. Así, en los estudios de terremotos
de Ambraseys (1983) afirma: “Peligro sísmico es la probabilidad de ocurrencia de
grandes vibraciones debida a un terremoto. El riesgo de un terremoto puede ser definido
como la probabilidad de pérdida de propiedades o de funciones de estructuras
ingenieriles, instalaciones, vidas, etc.”
Otros expertos añaden un componente al impacto del peligro, como la vida humana o
las instalaciones, llegándose a afirmar que la noción de riesgo o peligro implica
automáticamente algún componente humano o social. La forma más fácil de evitar esta
semántica, es utilizar definiciones prácticas, de trabajo. Por eso, Kay (1999), propone
estas definiciones:
 Peligro, un acontecimiento o proceso con un daño potencial para personas,
propiedades y medio
 .Riesgo, la probabilidad de ocurrencia de los acontecimientos peligrosos.
 Impacto del peligro, las consecuencias de los acontecimientos o hechos peligrosos
para personas, propiedades y medio.
No cabe duda de que el concepto del riesgo y por ende el de gestión del riesgo está
profundamente enraizado en como es ahora el funcionamiento de las sociedades como
el principio central de la gestión del riesgo. Este concepto, que ha llevado muchos años
establecer, se ha desarrollado principalmente en las experiencias de gestión del riesgo
de la industria nuclear o de los impactos de los peligros naturales extremos como
maremotos o ciclones. Los gestores de las industrias peligrosas se han dado cuenta
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ahora de que intentar convencer a un público escéptico de que determinada
industria es segura por atosigarles con una propaganda de ciencia sofisticada no da
resultado e incluso puede ser contraproducente. Hoy en día la cuestión está centrada en
la comunicación “multiforme”de los riesgos.

Proceso de gestión
El desarrollo de la estrategia de gestión del riesgo implica un número de etapas
diferentes. Estas etapas son similares a las utilizadas en la planificación estratégica de
los planes de gestión litoral:


Alcance e investigación.



Análisis.



Mitigación.



Control.

La forma tradicional de llevar a cabo una gestión del riesgo era asumir cada uno de los
pasos que se muestran en el siguiente cuadro de la obra de Kay (1999):
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Cuadro 2.35. Definiciones del ciclo de gestión de riesgos (adaptado de Gerrad,
1995, y Soby et al., 1993)

Esta aproximación se ha encontrado ahora como la más apropiada en solamente
limitadas circunstancias en la mayoría de los casos cuando hay poca interacción con el
público implicado. Se observa que el modelo “técnico” de evaluación del riesgo y de
gestión, es decir, con un interés en el análisis técnico de riesgos complementado con las
medidas técnicas de disminución del riesgo. La comunicación del riesgo no es una parte
significativa, principalmente porque la gestión de riesgos en esta caso es esencialmente
una cuestión de gestión interna. Sin embargo, cuando convergen los mensajes de los
riesgos y cuanto mejor se gestionen, para otros (especialmente para el público en
general) se requiere una estrategia diferente que sitúe a la comunicación del riesgo en el
centro del proceso.
El ciclo de gestión del riesgo se diferencia del lineal, desde la perspectiva científica de
la gestión del riesgo en que enfatiza la importancia de la retroalimentación, tanto que los
puntos iniciales y finales de la gestión del riesgo llegan a ser borrosos e imprecisos. El
elemento clave del ciclo de gestión del riesgo es el papel central de la percepción del
riesgo y de su comunicación, que va tras la tradicional perspectiva de las percepciones
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del público y como la única forma de comunicación de la información del
riesgo desde los expertos al público. Al aplicar este principio, la gestión de los riesgos
en la zona litoral que afecta al público en general(gestión del riesgo de ciclones)
requiere que la voz del público sea oída en la etapa inicial del proceso. Más adelante,
dichas opiniones serán incorporadas en el proceso de toma de decisiones: los gestores
no pueden permitir por más tiempo rechazar esas opiniones por desinformadas o
irracionales En otras palabras, la gestión del riesgo en la actualidad debe ser asumida e
forma muy sensitiva. Esos factores también deberían ser tenidos en cuenta si el estudio
de gestión del riesgo se incorpora a los procedimientos de planificación, incluyendo por
supuesto los planes litorales.
Una parte fundamental del proceso de gestión del riesgo es la etapa de evaluación que
llega a situarse entre la valoración de cuales son los niveles del riesgo, y decidir, si es
posible, lo que se debería hacer. Un cierto número de métodos pueden ser utilizados
para ayudar al proceso de evaluación, entre ellos el de análisis riesgo-beneficio. Como
el propio nombre sugiere, el método se basa en a evaluación de la eficiencia económica
de las medidas de mitigación del riesgo mediante la adaptación a las técnicas del costebeneficio. A continuación se presenta una figura que esquematiza el proceso de
mitigación del riesgo según Soby.
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Figura 2.26. El ciclo del riesgo.

Un concepto central en el proceso de evaluación del riesgo es el de “tolerabilidad”. Es
una palabra cuidadosamente escogida que expresa lo que la gente puede aguantar de los
riesgos; no los aceptan necesariamente como pensaban los expertos. Así, en el Reino
Unido la mayoría del esfuerzo de los gobernantes en la evaluación y gestión del riesgo
se centraliza en el principio de que los esfuerzos solamente deberían ser realizados para
reducir riesgos cuando sean ambos enteramente intolerables o repartiendo el coste de la
reducción siempre que todavía sea razonable dada la reducción extra del riesgo obtenida
Esto es conocido como la aproximación de “tan bajo como prácticamente razonable”
(ALARP). Se puede observar la siguiente figura: del ciclo del riesgo, Kay:
Minoración de riesgos en la planificación litoral
La minoración de riesgos y peligros se requiere donde la gestión del riesgo

ha

determinado que riesgos son intolerables. El rango de formas de disminuir el riesgo es
amplio y hay muchas formas de clasificarlas siendo la más simple la de dividir las
opciones de reducción en las siguientes (no necesariamente autoexcluyentes)
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 Evitar
 Reducir la probabilidad de ocurrencia.
 Transferencia.
 Retener o aceptar
La nomenclatura de cada una de las opciones anteriores da una indicación de cómo se
aplican: el significado de evitar esas actividades de riesgo no son en absoluto asumidas,
o que esas áreas peligrosas sean identificadas y evitadas. Es importante hacer notar que
esas opciones son genéricas y que variarán según los tipos de peligros que estén siendo
dirigidos o encauzados

y el contexto de toma de decisiones. Los detalles de la

aplicación de lo anterior se encuentran en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.36. Ejemplos de casos y medidas para la gestión de riesgos repecto a la
erosión costera (adaptado de Kay et al., 1994)

Cada una de las opciones puede ser aplicada por los gobiernos mediante un rango de
medidas, incluyendo la legislación o la aplicación de la política e instrumentos
económicos como impuestos concesionales. La cuestión clave para la planificación y
gestión litoral es la de que hay muchas formas de dirigir las cuestiones del riesgo. La
gestión del riesgo puede ser tanto asumida como un acción en solitario o incluida como
parte de un plan de gestión litoral. Quizás las principales ventajas de esto último sean:
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1. Que el proceso de planificación es asumido en una forma consultiva, las
cuestiones difíciles de la gestión del riesgo pueden ser ampliamente discutidas y
las soluciones encontradas conjuntamente por las comunidades afectadas y por los
gestores.
2. Que las opciones de gestión del riesgo pueden ser incrementadas por la inclusión
en un proceso de planificación y gestión. Pueden existir buenas razones para
asumir ciertas acciones en nombre de una buena práctica de gestión litoral, para lo
cual también se contribuye instrumentalmente a la gestión del riesgo.
Por ejemplo, las dunas litorales en el frente de playa, pueden existir para la
conservación de la diversidad biológica, el ocio y el acceso público y una forma de
proporcionar una barrera de dunas de arena amortiguadoras del oleaje ante las tormentas
erosivas.
Valoración del riesgo
En la gestión del proceso de planificación o de un rango superior como puede ser el PPP
(Política, Plan, programa), se considera en sentido estricto al riesgo ambiental como el
impacto ambiental potencial, cuando a sus componentes se añade la probabilidad de que
efectivamente se produzca. En este caso la utilización tan extendida de la EAE se
convierte en un análisis de riesgo. Una disciplina en desarrollo como es la Evaluación
de Riesgos Ambientales (Environmental Risk Assessment), utiliza un enfoque
probabilístico para la cuantificación de efectos y requiere la disponibilidad de modelos
de predicción adecuados. Como ya se ha dicho en apartados anteriores, el estudio y
tratamiento de los riesgos incluye la evaluación, comunicación y gestión de los riesgos.
Pero en éste caso nos interesan las tareas más técnicas, los denominados “riesgos
reales” (frente a los riesgos posibles).
Por lo tanto, la evaluación del riesgo consiste básicamente en estimar el riesgo asociado
a una tecnología, actividad o producto para determinar el daño potencial que podría
suponer, desde el punto de vista técnico, el proceso de evaluación se puede componer
de cuatro etapas fundamentales:
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 Identificación del peligro y de la fuente u origen de dicho peligro. En
esta fase, se determinan los agentes biológicos, químicos o físicos que pueden
tener efectos adversos También se identifican y evalúan las secuencias de recursos
que podrían ocasionar situaciones de peligro o de exposición a un agente dañino.
En el caso de riesgos latentes, una sustancia o agente biológico, se puede
manifestar a través de sus efectos sobre la población o sobre el medio ambiente
antes de que se identifique la causa de forma indubitada.
 Caracterización del tipo de riesgo. Consiste en determinar la naturaleza y
gravedad, en términos cualitativos o cuantitativos de los efectos. En esta fase se
determina la relación entre la causa y el efecto que origina.
 Evaluación de la exposición al peligro. Consiste en establecer de forma
cuantitativa o cualitativa, la extensión de los efectos adversos probables como
resultado de la exposición a unos niveles determinados de la causa del riesgo.
Aparte de la información sobe las causas se necesita saber la probabilidad de
exposición al peligro
 Caracterización del efecto o del riesgo. Corresponde a la estimación del riesgo,
teniendo en cuenta las incertidumbres, la probabilidad, la frecuencia y la gravedad
de los efectos potenciales Todo ello se establece a partir de las conclusiones de las
tres fases anteriores y dependiendo en gran medida de las hipótesis e
incertidumbres formuladas.
En consecuencia, la evaluación detallada del riesgo necesita de datos científicos fiables
y un adecuado razonamiento lógico con el fin de poder llegar a una conclusión que
indique la posibilidad del acontecimiento y la gravedad de su impacto sobre el medio
ambiente o sobre la salud, considerando además la magnitud e importancia del posible
daño.
De una forma simplificada y siguiendo a Oñate (2002) se puede definir el riesgo, R,
como el producto de tres parámetros:

R=PxvxV
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P = probabilidad de ocurrencia del suceso.
v = la vulnerabilidad de los factores ambientales.
V = el valor intrínseco de los recursos.
De la citada exposición se puede colegir que el riesgo ambiental no depende sólo de la
probabilidad del suceso sino de las consecuencias que pudiera tener. Las consecuencias
dependen de la calidad o valor intrínseco del factor ambiental expuesto y de su
vulnerabilidad, variable relacionada con la fragilidad del factor, que refleja la facilidad y
magnitud con que se puede ver agotado el recurso.
Se pueden elaborar cuestionarios para las diferentes situaciones de riesgo. Una vez
identificados los posibles fallos de un proceso que pueden provocar un impacto o
desastre grave y una vez estimadas las probabilidades de dichos fallos se debería
reflexionar sobre las consecuencias que podrían ocasionar. En sentido contrario,
siguiendo un esquema parecido, se pueden realizar los denominados “árboles de fallo”
en los que, partiendo de un posible efecto o impacto, se puede encontrar la
concatenación de hechos que deberían suceder para prever tales impactos.
Toda evaluación de riesgos debería contar con una propuesta de medidas de
prevención, protección y reducción de los riesgos.

B.-Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La EIA es un proceso técnico de análisis de los efectos positivos y negativos sobre el
medio ambiente de un proyecto o actividad Como es evidente su objetivo es evitar y
disminuir los daños previsibles.
En España, el procedimiento jurídico administrativo, se rige, después de transferir la
correspondiente Directiva Comunitaria por el RD. 1.131 / 1988. En dicho texto, se
define el EIA como: “el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permitan estimar
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los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad,
causa sobre el medio ambiente”. Pretende ser un proceso técnico de apoyo a la toma de
decisiones.
Dentro de la EIA se encuentra:
a) El propio procedimiento administrativo, regulado por su normativa específica y que
da lugar a la Declaración de Impacto Ambiental.
b) El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que es un conjunto de documentos técnicos
que deben presentar los titulares de los proyectos, planes o propuestas, sometidos a la
evaluación. Su contenido suele constar de:
o Descripción del proyecto, con las alternativas de ejecución y presentación de la
solución adoptada.
o Incidencias del proyecto en relación con las variables ambientales.
o Identificación y valoración de los impactos con distintas alternativas
o Propuestas de medidas correctoras.
o Programa de seguimiento ambiental.
Por lo general, todas las legislaciones establecen unas listas o anexos con las obras y
actividades que necesitan el EIA. La topología de los impactos es muy diversa
sobresaliendo los siguientes tipos: según el grado de alteración (desde imperceptible
hasta la alteración total); por la extensión y alcance (puntual, local, difusa, regional,..);
según el signo (positivo o negativo); por su persistencia (temporal, permanente), por el
horizonte cronológico (a corto, medio y largo plazo); por su capacidad de recuperación
(reversible, irreversible, irrecuperable,..); según la relación causa-efecto (directo o
indirecto); por la interrelación de efectos (simples, acumulativos, sinérgico).
No cabe duda de que la EIA constituye un medio fundamental para la toma de
decisiones pero algunos autores como Kay (1999) afirman que tiene diversos defectos
dignos de ser tenidos en cuenta:
 Su poca fiabilidad, ya que se prepara por o para los autores del proyecto.
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 Se centra en un proyecto concreto y en un área de trabajo muy
determinada y no tiene en cuenta otras incidencias a diferente escala, como las
regionales.
 Por lo general, la evaluación presenta un carácter de reacción ante los impactos,
pero no es preventiva.
 La participación pública es inadecuada.
 No se tienen en cuenta, generalmente, los impactos acumulativos de otros proyectos
en su conjunto.
 Los responsables de los proyectos sometidos a EIA creen en su mayoría, que este
tipo de procedimientos no es necesario y eso causa retrasos en la ejecución del
proyecto.
 Muchas veces la etapa de seguimiento es deficiente.
En la actualidad, la EAE sustituye a nivel estratégico a la EIA ya que es uno de sus
principales defectos: su falta de alcance a nivel estratégico. La propia EAE, con su
capacidad de planificación y de apoyo a la toma de decisiones, puede señalar los
proyectos individuales que deberían ser objeto de la EIA.

C.-Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
C.1.- Ley 9/2006
La Ley 9/2006 ha promulgado los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente que aplica en España la Directiva 2001/42/CE de obligado
cumplimiento para los países integrantes de la Unión Europea. De este modo en el Art.
1º de dicha Ley, se expone que: “Esta Ley tiene por objeto promover un desarrollo
sostenible sobre la evaluación de elevado nivel de protección del medio ambiente y
contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de
planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos
que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente “.
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En este apartado se pretende exponer la misión y la función de la EAE en la
evaluación ambiental. La citada Ley 9/2006, modifica en su Disposición Final 1ª. el
RD.1.302/1986, de 28 de Junio, de EIA y en su Título III se determina la tramitación y
el proceso de control y seguimiento de la evaluación ambiental de planes y programas
estatales. En el Art. 2º de la Ley se define la evaluación ambiental como: “el proceso
que la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la
programación del informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de las consultas
y de la memoria ambiental y del suministro de información sobre la aprobación de los
mismos”.
Asimismo, en el mismo artículo redefine el informe de sostenibilidad ambiental como:
“el informe elaborado por el órgano promotor que, siendo parte integrante del plan o
programa, contiene la información requerida en el artículo 8º y en el Anexo I”. También
en dicho artículo se define la Memoria ambiental como: “el documento que valora la
integración de los espacios ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así
como el informe de sostenibilidad y su calidad, el resultado de las consultas y cómo
éstas, se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos
significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las determinaciones
finales”.
En el Art. 5º de la mencionada Ley que corresponde su tramitación a la administración
pública competente para la elaboración y aprobación del plan o programa. Y en el Art.
7º se establecen los pasos procedimentales fundamentales de la evaluación ambiental:
a) Elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, cuyo nivel de detalle lo habrá
de determinar el órgano ambiental.
b) La celebración de consultas.
c) La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las
consultas y de la Memoria ambiental para la toma de decisiones.
d) La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa.
Asimismo, en el Art. 7º.3. Se establece que en el proceso de evaluación se determinará
el procedimiento para asegurar que dicha evaluación siempre se realice durante la
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elaboración de los planes o programas y antes de su aprobación. Por lo tanto,
una vez estudiada de una forma muy sucinta el contenido de dicha Ley, pasaremos a
considerar los aspectos generales de la evaluación ambiental del proceso general de la
EAE.

C.2.-Selección de iniciativas y determinación del alcance
En primer lugar, esta etapa inicial responde a la pregunta, ¿se debe someter el PPP a
evaluación?. Según la legislación vigente en la UE, es la elaboración de una serie de
proyectos que, en función de sus características, localización e impactos potenciales,
recayendo esta decisión en el órgano ambiental. Este es el criterio que sigue la
legislación comunitaria sobre la EAE que es la Directiva 2001/42/ce. En la ley 9/2006,
el ámbito de aplicación se determina de una forma genérica, en el Art. 3º refiriéndose y
modificando los Anexos IIMI y III del RD.1302/86 del EIA, añadiendo algunos casos
más.
Si seguimos a Oñate (2002), se considera que los distintos enfoques en esta fase de
selección de alternativas no sólo oscilan en la relación con la tradición de la importancia
de esta fase en el procedimiento de la EIA, sino en la trascendencia a medio y largo
plazo. Por lo general, la decisión en torno a la incidencia de los impactos ambientales
previsibles y se puede recoger en el siguiente organigrama:
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Figura 2.27. Esquema general de la fase de selección de iniciativas

El procedimiento de selección normal puede ser de tres clases: el más general de
elaboración de listas de proyectos con o sin criterios; si el PPP no contiene la citada lista
puede tener unos determinados criterios; y si tampoco existieran dichos criterios, se
exige una evaluación preliminar y también pueden existir mecanismos mixtos de los
casos anteriores.
Listas de iniciativas.
El caso de las listas con iniciativas tipo se refiere a la propuesta mientras que los
criterios se basan en los efectos previsibles: Esta metodología es utilizada por varias
Comunidades Autónomas de España (País Vasco). Como muestra de los mecanismos
mixtos se puede citar a los Países Bajos, donde existen los dos sistemas: como
proveniente de la EIA y otro que aplica los requerimientos de la EIA al ámbito de las
políticas no cubiertas por el EIA. No obstante conviene, ya que los efectos de los
impactos pueden ser muy variados matizar dichas listas con determinados criterios. Pero
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conviene asegurar que se evalúen los proyectos que realmente lo necesiten
para lo que sería necesario elaborar listas flexibles y no cerradas.
Determinación discrecional de las iniciativas
Esta orientación proviene de la NEPA y está siendo adoptada por países como Canadá,
Dinamarca, California (USA). Como regla general, la EAE debe aplicarse a todo PPP
que requiere para su aprobación una decisión alternativa y del que pueden esperarse
efectos ambientales importantes. Dado que este enfoque puede ser muy amplio se
debería basar en una aproximación flexible, práctica y sistemática. Los métodos para
llegar a la decisión pueden ser variados: desde las matrices, listas de chequeo y paneles
de expertos. También es recomendable, evidentemente, la existencia de legislación
ambiental y sectorial que justifique la decisión.
En el caso de USA y Canadá, el proceso es llevado a cabo por los promotores y en
Australia lo desarrolla el órgano ambiental. Asimismo también varía el grado de
participación pública. El caso californiano es el más adecuado al considerar unos claros
criterios de selección como: ser actividades relacionadas geográficamente, ser eslabones
lógicos de una cadena de eventos, en regulaciones o planes que se gobiernan en
programa continuo y ser actividades individuales pero reguladas por el mismo. En
estados Unidos se tienen en cuenta los proyectos con similitudes técnicas y geográficas
para asegurar la consideración de los impactos acumulados.
Metodología mixta de alternativas
Es el método que tal vez tenga más difusión a nivel europeo. En definitiva, se rata de
incluir en una lista obligatoria aquellos PPP que, por su dimensión intrínseca, es lógico
esperar una elevada incidencia sobre el medio. Sin embargo, otros PPP cuyos efectos
pueden ser variables en función de sus características y del ámbito afectado, se incluyen
o no según una serie de criterios. En los Países Bajos se aplica un proceso mixto Hay
una lista de proyectos sometidos obligatoriamente al EAE y otros que han de ser
sometidos a revisión para decidir su inclusión o no. Se adjunta al respecto el siguiente
cuadro tipo:
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Programas estructurales de desarrollo territorial



Planes de desarrollo territorial o sus modificaciones



Planes para procesos industriales y abastecimiento de agua potable



Planes concernientes a métodos, instalaciones o localización de plantas de
almacenamiento y tratamiento de residuos



Planes concernientes a instalaciones de producción eléctrica de cualquier tipo y sus
modificaciones



Decretos por los cuales sea rescindida la designación de reservas naturales



Todos los planes nacionales de localización de proyectos sujetos a EIA

Cuadro 2.37. “Test medioambiental” en los países Bajos para determinar la
selección de PPP sometidos a EAE (Tonk y Verme, 1998).

Cuadro 2.37. bis.-

Otros procedimientos muy conocidos son los de la CE y del Banco Mundial (1996). La
Directiva Europea de la EAE presenta un sistema mixto, en apariencia complejo, pero
de simple aplicación:
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- Una serie tipo de planes y programas que deben ser objeto en algún
momento de la EAE.
- Unas consideraciones fundamentales en la escala espacial del ámbito y si se trata de
planes nuevos o modificaciones masivas de los existentes.
- La aplicación de unos criterios de significación afecciones para determinar si hay
que incluir otros planes no contemplados.
Pero conviene señalar que no en todas las situaciones estos planes y programas
obligatorios deberían ser empleados. Si el ámbito territorial afectado es sólo local o se
trata de modificaciones menores de los ya existentes, la decisión recae en los Estados
miembros que deberán determinar si estos planes tienen efectos “significativos”
estableciéndose el nivel de significación.
Hay que resaltar que esta Directiva concede una gran importancia a la participación
pública en el desarrollo de la EAE. Por otra parte, el esquema del Banco Mundial aplica
un sistema relativamente complejo basado en la elección de un “tipo de instrumento de
evaluación” y la determinación del “nivel de evaluación”. Asimismo respecto al tipo de
instrumento de evaluación, la Evaluación Ambiental Regional (EAR) y la Evaluación
Ambiental Sectorial (EAS) con una lista de proyectos de cada tipo, lo que se puede
observar en el cuadro siguiente:
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Figura 2.28. Esquema metodológico para el Banco Mundial para la selección de
iniciativas.
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Tipos de programas e instrumentos de evaluación que les corresponden según el
Banco Mundial (1993).

Se distinguen tres categorías de proyectos. La primera es la A, que incluye todo
proyecto del Banco Mundial del que se esperan impactos significativos adversos cuyos
atributos de caracterización pueden ser: emisión elevada de contaminantes,
perturbaciones físicas en el ámbito, modificación sustancial de recursos naturales,
modificación

del

ciclo

hidrológico,

utilización

de

sustancias

peligrosas

y

desplazamiento de población. En el grupo B se incluyen proyectos donde se esperan
impactos ambientales significativos adversos, de menor entidad y casi todos reversibles,
locales recuperables. La categoría C incluye proyectos con impactos mínimos. Se
adjunta una lista tipo con proyectos de cada tipo:
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CATEGORÍA A


Acuicultura (a gran escala).



Embalses y presas



Producción forestal



Gestión y deposito de
residuos peligrosos





CATEGORÍA B


escala)



Transporte de electricidad
Conservación y eficiencia
energética

Plantas industriales y su
modificación (a gran escala)



Desbroces del terrenos y
nivelación.
Fabricación y transporte de
sustancias peligrosas

Regadío y drenaje (a



Educación



Planificación familiar



Salud



Desarrollo institucional



La mayor parte de los
proyectos de recursos

pequeña escala)

humanos


Áreas protegidas y
conservación de la



Alimentación y nutrición

biodiversidad



Explotaciones mineras



Nueva construcción o
amplicaicón de carreteras y
caminos rurales, puertos y
ensenadas





Restauración y nuevos
desarrollos territoriales





Reaseantamientos



Desarrollo en cuencas
hidrográficas



Abastecimiento de aguas y
sistemas de recogida y
tratamiento de aguas
residuales



Agro-industrias (a pequeña

CATEGORÍA C

Rehabilitación e
mantenimiento de carreteras
y caminos rurales
Rehabilitación o
modificación de
instalaciones industriales (a
pequeña escala).



Cuencas de drenaje (gestión
o rehabilitación)

Construcción o expansión
de centrales térmicas e
hifdroeléctricas

Cuadro 2.38. Tipos de proyectos que por sus impactos potenciales normalmente
exigen ser incluidos en las categorías A, B y C (Banco Mundial).
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Determinación del alcance de la evaluación.
La fase de definición del alcance posee dos funciones esenciales: la determinación de
los elementos estratégicos tratados por la EAE y por otra parte, la delimitación del
ámbito, objetivos, métodos y contenido de la evaluación. Hay que hacer notar que la
definición del alcance está ligada a la fase de selección de variantes.
Es obvio que el número de propuestas contempladas en una EAE es notablemente
mayor que en la EIA pero todo ello depende también del nivel de detalle. Por otra parte,
mientras que la EIA identifica acciones del proyecto, la fase de alcance en la EAE se
centra en elementos estratégicos, poco definidos. Así, la mejora de la calidad de las
aguas de un curso fluvial puede ser un elemento estratégico, pero la construcción de una
depuradora no lo es. Los niveles estratégicos se relacionan con los niveles superiores
del PPP más que con las decisiones específicas de posproyectos a que dan lugar y su
puesta en funcionamiento o explotación, generando, si son necesarios, los
correspondientes estudios de EIA para cada uno de los mencionados proyectos
específicos. Otro aspecto importante de esta fase de alcance es que permite reducir los
costes y plazos de la EAE, al optimizar la información necesaria y colaborar al enfoque
del estudio, mejorando la eficiencia del proceso. A ello colaborarían la eficacia e interés
de las consultas públicas, que resultan fundamentales para identificar aquellos
elementos claves en cada evaluación.
Los procedimientos a utilizar en la fase de determinación del alcance son muy variables
según los países. Algunos la restringen a consultas optativas a diferentes estamentos
ambientales o sectoriales hasta otros que especifican normativamente sus contenidos y
etapas. La Directiva europea de la EAE no establece claramente una fase de definición
del alcance y deja a la discreción de los estados miembros su inclusión.
En el caso de España, su reciente Ley 9/2006, en su Art. 9º, tratadle alcance del informe
de sostenibilidad ambiental consultándose a las administraciones públicas afectadas. Es
el propio órgano ambiental el que determina las modalidades de información y consulta
que a su juicio, se podrá ampliar a otras entidades y particulares.
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Se plantea entonces la de la forma y modo de inserción normativa y de
contenido de esta fase en función del nivel jerárquico del PPP. El modelo general de la
EAE y el tipo de selección de alternativas. Con este fin se acompaña un diagrama de
este proceso:

Figura 2.29. Momento de aplicación

La ubicación de la fase de determinación del alcance en la EAE es variada. Si la
evaluación se desarrolla al mismo tiempo y la solución es mediante listas tipo, no tiene
mucho sentido la consulta pública ya que al principio, el Plan no está muy desarrollado.
Sin embargo, si la solución es discrecional la fase tiene más trascendencia, al contribuir
a la decisión de si la EAE se ha de realizar o no.
La estructura y contenido de la fase de determinación se halla en función de la
normativa. Pero siempre hay que considerar tres etapas: identificación del público a
consultar, determinar el tipo y contenido de la información a exponer y el análisis de la
información recabada en el proceso lo que se indica en el siguiente diagrama:
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Figura 2.30. Las fases preliminares de la evaluación. Esquema general del alcance
en función de la normativa existente y los aspectos a desarrollar.

Uno de los primeros interrogantes, es el ámbito espacial a considerar para la consulta lo
que está en función de la índole del proyecto a evaluar. La segunda interrogante es la de
a que organismos se va a consultar. Esta cuestión se define nítidamente en el
procedimiento. La tercera cuestión se plantea en que representantes de la población van
a ser consultados. No tiene el mismo coste y volumen de trabajo la consulta a un panel
de expertos que a una gran cantidad de interesados y público en general. Por otra parte,
hay que considerar también el nivel de significación que se pretende para los resultados,
lo que podría implicar una limitación en el número de consultados, y si este es reducido,
podrían también producirse riesgos por la reducción del numero de consultas de la
muestra de opinión. La segunda etapa de fase de alcance es determinar qué tipo de
información se va a expresar y cómo se va a presentar. Dado que los PPP son
documentos complejos y difíciles de sintetizar se presenta una notable dificultad. Las
experiencias obtenidas hasta ahora de consultas públicas son francamente pobres e
incluso decepcionantes. Pero si lo que se pretende con la consulta es determinar el
alcance de los aspectos clave de la EAE la consulta es esencial. Por ello es muy
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importante elaborar un documento que resuma el PPP que ha de ser
cuidadosamente elaborado para que sea completo y divulgativo y sin menoscabo de sus
contenidos técnicos.
En la Ley 9/2006, antes mencionada, este documento puede identificarse con el
“informe de sostenibilidad ambiental” que se define en el Art. 8º de la Ley.
El tercer aspecto es el de analizar la información obtenida para identificación de los
temas relevantes y que preocupan al público consultado. Este es un trabajo que se ha de
realizar con sumo cuidado y por personal especializado y existen al respecto buenas
metodologías lo que no es el objeto de este trabajo.

C.3.- Definición del ámbito y análisis territorial de la EAE
El ámbito y la escala territorial
La definición del ámbito es una de las cuestiones que presenta mayores dificultades
como así lo reconoce la propia Convención Europea (1999). En dicha definición debe
existir un equilibrio entre el rigor y el esfuerzo dedicado. Un ámbito muy externo puede
dar lugar un dispendio de presupuesto, diferenciando los resultados de la evaluación. Y
sin embargo, un ámbito muy reducido puede ocasionar que no se consideren los
impactos más amplios, dando lugar a que la evaluación sea incompleta. Esta dificultad
depende en gran manera del tipo de PPP. Algunas veces, el grado de detalle viene
difuminado en los PPP de niveles más altos, y su significación territorial es menor. En
otros, el ámbito geográfico viene definido en el propio PPP, tal es el caso como en los
Planes de Ordenación Territorial (POT).
Pero por lo general, suelen adoptarse ámbitos más extremos que los considerados en el
PPP Ello es debido a que:
 En un PPP, las propuestas no tienen el grado de precisión a nivel espacial de las
propuestas que se evalúan con el EIA
 Porque el ámbito de trabajo del PPP no debe considerar los impactos directos
causados por las propuestas, sino las posibles acciones secundarias y sus posibles
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impactos Estos impactos secundarios tienen un cierto grado de
incertidumbre lo que también justifica la amplitud el ámbito.
 Otra justificación de la amplitud está con el objetivo de la EAE de integrar las
oportunidades que el medio ofrece al desarrollo y no sólo por las limitaciones que
pudieran imponer. También está originado por la importancia que tiene en la EAE
la comparación y sucesión de alternativas.
Por lo tanto, la definición del ámbito en la EAE entraría con la Ordenación Territorial y
con la planificación en general. En este aspecto, la capacidad de acogida del territorio
surge como un aspecto esencial a contemplar tanto en lo relativo a las propuestas del
PPP como en aquellas que pueden surgir en el curso de la evaluación. Otras cuestiones a
tener en cuenta como criterios para fijar el ámbito pueden ser: los impactos potenciales
que pueden generar y el tipo de información existente sobre el medio que puede ser
afectado y su escala de agregación espacial y administrativa.
El ámbito de afección de los distintos impactos potenciales varía según los tipos
genéricos de impactos. De este modo, derivados de la ocupación o cambio de uso del
suelo tienen una escala regional o local. Sin embargo, los impactos derivados y la
emisión de contaminantes, pueden tener ámbitos de mayor escala, como puede ser el
caso de la contaminación atmosférica.
En lo referente al tipo de información existente sobre el medio, se encuentra que dicha
información puede ser muy variada. En este punto conviene destacar de poder contar
con bases de datos georreferenciadas y actualizables (SIG). Dado que en lo referente al
nivel de agregación de datos, los correspondientes al medio físico representados
cartográficamente, los datos del suelo y económicos se refieren a unidades
administrativas. Ello se podría solventar considerando unidades definidas por los
principales procesos ecológicos.
Identificación de prioridades territoriales
Esta identificación es una característica propia de la EAE que no sucede en el EIA. Y es
una cuestión importante por dos razones: es la referencia imprescindible para realizar el
análisis de objetivos del PPP, en el que se comparan las prioridades, generalmente en el
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marco del desarrollo sostenible; y por otra parte la normativa ambiental y
sectorial existente que proporcionan unos criterios mínimos esenciales para evaluar la
magnitud de impactos especiales y sus umbrales.
Las prioridades territoriales o de integración ambiental intentan establecer unos
elementos físicos, adaptados al ámbito de la evaluación, que deberían integrar al PPP y
sus propuestas. Hoy en día todos los modelos de aplicación de la EAE consideran la
prioridad territorial, sobre todo aquellos basados en el desarrollo sostenible Pero
también se pueden utilizar otras fuentes para su elaboración, siendo la planificación
territorial y las normativas de gestión de los espacios protegidos, si existen, elementos
interesantes de información, en relación con la problemática del ámbito de evaluación.
Entre estas prioridades no sólo se deben contemplar los recursos del medio físico y el
biótico sino también los relacionados con el medio social y el económico. Aunque ha
sido ya tratado en otro apartado, conviene hacer mención a la cuestión del Inventario del
medio e identificación de valores del territorio a mero título indicativo por su
importancia.

C.4.-Evaluación de objetivos e impactos en la EAE
Impactos estratégicos y evaluación de objetivos
El núcleo central de la EAE lo constituye la identificación y la evaluación de los
posibles impactos ambientales de los PPP y sus alternativas razonables. Y ello teniendo
en cuenta sus objetivos y ámbito geográfico.
En sentido amplio se entiende el concepto de impacto como el efecto causado o
provocado por las acciones del ser humano en el medio, pero no toda alteración o
modificación de una variable ambiental puede considerarse un impacto Si el efecto
sobre la variable ambiental no es significativo, en los términos de un valor o calidad
ambiental no es significativo, en los términos de su valor o calidad ambiental, no habrá
impacto. Dicho efecto será significativo si el cambio producido es “trascendente”, ya
sea en partido positivo o negativo.
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En la EAE debido a la escala espacial y temporal que se maneja, hay que
precisar también la escala en que se considera significativo el efecto. Puede suceder que
a la escala del plan, algunos efectos no sean significativos pero si lo sean a nivel local.
Y por el contrario, un cúmulo de efectos poco significativos a escala del proyecto podría
dar lugar a un efecto significativo a nivel global. En el caso de la EAE y al contrario de
lo que sucede en la EIA, debe tenerse en cuenta que los efectos no significativos de cada
uno de los proyectos que forman un PPP, pueden dar lugar a efectos acumulativos
originados por la acumulación o sinergia de tales actuaciones, dando lugar a efectos
significativos. Ello da lugar a la evaluación de impactos indirectos y acumulativos.
Como ya es sabido, el PPP se apoya en un conjunto de determinaciones estratégicas y
objetivos a partir de los cuales se desarrollan y definen una serie de propuestas y
actuaciones que son la causa del posible impacto ambiental. El hecho de las diferencias
existentes entre objetivos y propuestas lo que implica que su evaluación deba realizarse
por separado. También existen situaciones intermedias con modalidades de evaluación
en función del carácter más o menos estratégico y del grado de definición del elemento
que se evalúa. La evaluación de objetivos no tiene por objeto determinar exactamente el
impacto, sino identificar “a priori” cualquier tipo de problema previsible desde la
perspectiva ambiental. Esta información relativa a los conflictos potenciales servirá para
dirigir el proceso de formulación del PPP.

Planteamiento del análisis y evaluación de impactos del PPP
Desde un punto de vista metodológico, el proceso de análisis de impactos comienza con
la identificación o predicción de los impactos ambientales a partir de la información
disponible. La identificación se lleva a cabo determinando las posibles interacciones o
relaciones causa-efecto entre las propuestas del PPP y los factores del territorio. Una
vez identificados, se deberá proceder a su clasificación Con estos datos se evalúan los
aspectos significativos identificados ya sean simples o agregados. La conclusión de la
evaluación permite decidir sobre el final del proceso de análisis o el inicio de un nuevo
ciclo, cuando se ha de profundizar en el análisis. Es lo que se denomina el ciclo de
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análisis de impactos. Por lo tanto, es un proceso iterativo que implica las
siguientes etapas:
 Identificación y predicción de efectos.
 Descripción y caracterización de los impactos.
 Evaluación y valoración de los impactos, ya sean simples o agregados.
 Conclusiones y decisión sobre la finalización o continuación.
Hay que destacar que a medida que avanza el proceso son mayores las necesidades de
información sobre el territorio y el PPP, lo que implica el alcance del análisis del
mismo. En primer lugar, se realiza la fase de selección que es una identificación
preliminar. Entonces la determinación del alcance de la EAE implica una evaluación
preliminar. Por lo general, el m-método para determinar la importancia de los impactos
se basa en su caracterización y su evaluación. Es lógico notar que para analizar los
impactos potenciales han de ser identificados en primer lugar. Como consecuencia de lo
anterior, la identificación y evaluación de

impactos ha de adecuarse al tipo de

evaluación en función del nivel de evaluación y detalle del PPP y de su ámbito espacial.
Todo esto conduce a un más amplio desarrollo del proceso de análisis para aquellos PPP
con mayor grado de definición y para aquellos impactos con mayor capacidad de
afección. Este proceso se aborda por aproximaciones sucesivas (ciclos de análisis)
identificando efectos que requieren análisis más profundos, tal como se puede observar
en la siguiente figura:
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Figura 2.31. Identificación y evaluación de objetivos e impactos. Niveles de detalle
y profundidad de la EAE y del análisis de impactos. Modificado a partir de
Pereira (1999)

Por lo tanto, el nivel de profundidad del análisis y evaluación de los impactos vendrá
determinado por la fase del procedimiento, de su nivel de concreción y detalle
(información de portada) y de la importancia de los impactos, existiendo en
consecuencia tres niveles o fases
 Evaluación preliminar, ligada a las fases iniciales de la evaluación donde se
pretende analizar la necesidad de hacer la EAE y su alcance.
 Evaluación simplificada, de carácter más estratégico y relacionada con los objetivos
del PPP y con menor información.
 Evaluación detallada, con mayor información, tanto del PPP como del territorio y
centrada en actuaciones e impactos clave.
 En la práctica de la EAE la predicción de los “impactos estratégicos” se realizan en
un contexto general y prefijado. También se deben considerar los riesgos inducidos.
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con carácter potencial. En función de la escala espacial del efecto y del
ámbito y de las propuestas del PPP también habrá que estudiar impactos de carácter
global y el consumo de recursos no renovables. En este punto conviene indicar que
la EAE permite plantear de forma más efectiva los impactos globales puede evitar
efectos desde fases tempranas de la cadena de toma de decisiones.
Durante el proceso se deben de identificar tanto los impactos negativos como los
positivos. En relación con estos impactos positivos y dentro del marco de desarrollo del
desarrollo sostenible, la evaluación de los problemas ambientales se basa en gran parte
en la capacidad de los agentes sociales. Las propuestas del PPP que promuevan la
formación ambiental y la participación públicas tienen mayores posibilidades de éxito.
Los tipos genéricos de impactos ambientales se pueden clasificar según el medio
afectado tales como:
 Ocupación del suelo.
 Cambio de uso.
 Consumo de recursos.
 Emisión de contaminantes y residuos.
 Inducción de actividad o nuevos usos.
Cuando se trata de identificar impactos derivados de actividades concretas, se debe
acudir a un mayor nivel de detalle. En este nivel los efectos se pueden identificar por
factores ambientales (un hábitat protegido, una especie, un determinado paisaje, un
parámetro de calidad de aguas) Se debe resaltar, al llegar a este punto, las diferencias
que existan entre la EAE ya que los tipos de impactos son función de las características
del Plan de su nivel de desarrollo y de la escala espacial del análisis. Por lo general,
canto más “estratégica” sea una EAE se identifican impactos más generales, de tipo
global y de menor detalle. Por ejemplo, en la evaluación ambiental de la política
energética a escala nacional habría que referirse a efectos globales, como la
contribución al efecto invernadero o al cambio climático, mientras que las propuestas de
localización de las centrales energéticas derivadas de esa política y concretadas en un
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plan o programa, tendrán que considerar la contaminación atmosférica a escala
regional o total según el tipo de recurso energético y la tecnología.
Debe tenerse en cuenta que los impactos de una actuación suelen ser múltiples, ya que
inciden directamente sobre diferentes factores ambientales, que a su vez se encuentran
interrelacionados,

produciéndose

los

denominados

efectos

indirectos.

Como

consecuencia de todo ello, la relación del PPP con el territorio conlleva una secuencia
de efectos primarios, secundarios, inducidos, etc. Ello implica la utilización de métodos
y técnicas específicas para la identificación de este tipo de impactos. Al nivel de
objetivos y de otras determinaciones estratégicas, las relaciones a estudiar han de ver
con unos tipo, “objetivos PPP”, y principios del territorio o “objetivos del PPP,
desarrollo sostenible”. Lo normal es analizar la coherencia y la conflictividad potencial
en las relaciones más que los impactos en sí. Hay una estricta relación entre problemas
ambientales y los objetivos y prioridades territoriales ya que los objetivos se disponen
como una respuesta a los problemas existentes. Por otra parte, la identificación de
impactos significativos se relaciona con las prioridades territoriales.
Evaluación de objetivos
En la evaluación de objetivos de un Plan no es posible determinar impactos detallados
porque las actuaciones no están todavía eficientemente definidas pero es importante
realizar una evaluación específica del sistema de objetivos planteado. Esta evaluación
debe referirse a los aspectos de carácter estratégico y a poner de manifiesto,
fundamentalmente, el como han sido tenidos en cuenta las variables ambientales y las
prioridades. Territoriales en el PPP. De este modo se conocerá el nivel de integración
ambiental y la consideración de los principios de sostenibilidad. En este aspecto, la
evaluación de objetivos va a permitir detectar los conflictos e incompatibilidades entre
los objetivos del PPP y las prioridades ambientales del territorio. Esta identificación
debería poder optimizar el proceso de planificación y el diseño del PPP, y si ello fuera
posible, antes de que se concretaran las estrategias y actuaciones del mismo: La
metodología de evaluación se basa en la comparación de objetivos y para ello se aplican
diversos criterios que se muestran la siguiente tabla tomada del libro de Oñate (2002):
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Cuadro 2.39. Posibles criterios en el análisis ambiental de objetivos de PPP

Debido a los criterios utilizados se aconseja agrupar la evaluación en dos fases
diferenciadas:
 Análisis de coherencia externa.
 Análisis de coherencia interna.
El análisis de la coherencia externa se centra en las relaciones de los objetivos del PPP
con elementos externos del mismo, básicamente, con las prioridades ambientales del
territorio y con diagnósticos internos externos e independientes del PPP. En este tipo de
análisis se utilizarán los criterios de “presencia” de objetivos ambientales,
“compatibilidad” y “conflictividad”, con los objetivos externos y el “carácter” de los
impactos potenciales la coherencia interna se refiere a los elementos del PPP evaluado,
es decir, a las relaciones internas existentes entre los objetivos y entre el costo de las
propuestas. Habría que estudiar aspectos como la “presencia” de objetivos ambientales,
la “conflictividad“entre objetivos, su “jerarquía" interna, los niveles de prioridad, la
coherencia financiera, etc...
La forma de comprender si la variable ambiental se contempla en la EAE es estudiar si
el PPP plantea objetivos que consideren los valores ambientales Una vez revisada la
presencia o ausencia objetivos ambientales puede analizarse la compatibilidad de los
objetivos del PPP (objetivos internos) con las prioridades ambientales del territorio. Se
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trata de estudiar si cada objetivo interferirá negativamente, planteará algún
problema o ayudara a alcanzar los objetivos.
Una vez que se ha analizado la compatibilidad de un objetivo concreto del PPP con los
objetivos externos con que está relacionada, se pueda evaluar la coherencia global del
citado objetivo. El siguiente paso es determinar el comportamiento del sistema de
objetivos en su conjunto. La coherencia indica el grado de adecuación del sistema de
objetivos al conjunto de prioridades ambientales del territorio. La correcta integración
entre las necesidades ambientales y los fines del PPP dependería de que los objetivos
estén orientados hacia el desarrollo sostenible, con todas las implicaciones que ello
origina. Pero en todo caso, la evaluación de objetivos debe dejar claro hasta que punto
se asegura la integración de las prioridades ambientales los principios del desarrollo
sostenible en los objetivos del PPP.
También es conveniente estudiar la coherencia interna del sistema de objetivos del plan,
así como las estrategias y otras determinaciones definidas en los documentos de
planificación. El enfoque de este análisis está muy relacionado con el diseño del PPP y
con su proceso de elaboración. Se consideran tres niveles de análisis:
 Coherencia de los objetivos con el diagnóstico del Plan. Los objetivos están
relacionados y son coherentes con los problemas detectados. Debe quedar claro en
qué medida el PPP determina objetivos de carácter ambiental con el diagnóstico.
 Compatibilidad y coherencia entre los propios objetivos, que deben ser un sistema
armonizado.
 Estudiar en que medida las determinaciones de desarrollo de un objetivo concreto
son las idóneas para avanzar en la mejora que ofrecen los objetivos, en originar
efectos ambientales.
La estructura del sistema de objetivos habrá de tener una jerarquía interna de los
objetivos. Este análisis implica conocer las relaciones entre cada par de objetivos que
pueden ser de: de complementariedad (el grado de cumplimiento de un objetivo implica
una realización del otro); de competencia (el cumplimiento de un objetivo puede
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ejecución del otro) y de indiferencia(los

objetivos son independientes).
Conviene destacar que también se pueden evaluar otros aspectos del PPP como la
asignación de recursos o la programación prevista, lo que está relacionado con la
jerarquía y prioridad de los objetivos. Dada la limitación de los recursos, el esfuerzo
presupuestario se centra en determinadas estrategias. Desde un punto de vista global,
debería analizarse si los recursos asignados son los adecuados para alcanzar los
objetivos fijados en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible ya sean internos
o externos. Es habitual que existan subordinaciones de tipo legal y jurídica que influyen
sobre las posibilidades de financiación.
Identificación y predicción de impactos.
Tal como se ha expuesto en la metodología y en apartados anteriores sus efectos
ambientales potenciales son el objeto último de la evaluación ambiental. Con este
propósito se utilizan diversa técnicas tañes como:
 Listas de revisión, comprobación o chequeo.
 Matrices.
 Superposición cartográfica: análisis espacial.
 Diagramas de flujos o grafos causa-efecto: análisis de sistemas y redes.
 Otros procedimientos: escenarios, opinión de expertos, etc.
La lista de revisión es una enumeración de efectos potenciales que permiten su
comparación sistemática con el conjunto de acciones evaluadas y sus impactos
potenciales. El caso de las matrices ya se ha considerado en apartados anteriores. Son
muy utilizadas en la identificación de efectos y en la presentación de la información
relativa a los impactos ambientales; hay una gran variedad de matrices tipo. En un eje
se sitúan las acciones del proyecto evaluado y en el otro los factores ambientales
señalándoos las interacciones de los pasos “acción x factor”, con lo que se identifica el
impacto significativo.
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Para la identificación de los efectos secundarios o indirectos se acude a las
denominadas “matrices sucesivas o escalonadas”, en las que una de las entradas la
forman los efectos primarios (en una primera matriz), secundarios, etc. y en la otra de
nuevo las prioridades territoriales, los factores ambientales, etc...

Cuadro 2.40.-Impactos indirectos.

La superposición cartográfica o análisis espacial permite considerar la disminución
espacial del territorio y facilita la identificación de los impactos potenciales, mediante la
simple superposición de mapas de actuaciones sobre mapas de recursos. En el caso de
áreas alternativamente amplias y heterogéneas facilita mucho el trabajo el poder contar
con un buen sistema de información geográfica. Estas técnicas son muy útiles en el
análisis de los efectos acumulativos ya que permite localizar donde visualizar los
diferentes oportunidades y posibilidades e las presiones del Plan tienden a acumularse
Como se ha comentado otras veces, el territorio es fundamentalmente un sistema de
elementos interrelacionados, que a su vez condicionan las interacciones de impactos
derivadas de las actividades humanas. Este contexto se puede representar gráficamente
mediante diagramas. Estas representaciones ayudan a mostrar las relaciones indirectas
entre el PPP y el territorio, ya que ayudan a identificar los impactos múltiples del Plan y
a determinar los efectos indirectos y acumulativos. Además, las redes de interacción de
impactos permiten visualizar las diferentes oportunidades y posibilidades de
instrucciones para reducir los impactos potenciales.
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Figura 2.31. Ejemplo de cómo las cadenas de impactos pueden ilustrar efectos
indirectos y acumulativos e interacciones de impactos.

Descripción y caracterización de impactos
Esta fase se fundamenta en el análisis de sus características y atributos, lo que facilita su
tipificación y posterior evaluación. Son muy diversos los criterios y metodologías que
se pueden utilizar, y la Directiva Europea de la EAE menciona alguna de ellas. Estas
cuestiones se pueden referir a un cambio en la variable ambiental (magnitud, extensión),
otros describen propiedades de ese cambio (probabilidad de ocurrencia, certidumbre,
reversibilidad,..) y por los juicios de valor relacionados.
Ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia diferencia los impactos ciertos de los más o
menos probables. La probabilidad de ocurrencia es por lo tanto una variable según los
casos, y suele expresarse cualitativamente como: seguro, probable, improbable y
desconocido.
Mientras que en el caso de la EIA sólo se estudian los impactos seguros, en la EAE se
trabaja con un gran número de impactos probables pero de los que no se conocen todas
sus características debido a la escasa información... Ello implica la imposibilidad de
asegurar con certeza la ocurrencia del impacto y también la dificultad de estimar su
probabilidad (situaciones de riesgo e incertidumbre). Conviene insistir, como ya se ha
dicho en apartados anteriores, que los conceptos de riesgo e incertidumbre no son
equivalentes. Los riesgos son sucesos posibles aunque inciertos, que normalmente
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producen daños, o, en el caso de un PPP también beneficios. A estos sucesos
ambientales puede asignárseles una probabilidad, por lo que es posible, teóricamente al
menos, abordarlos desde la estadística. Para una mayor claridad se puede estudiar el
siguiente gráfico:

Figura 2.32. Certeza, riesgo e incertidumbre en el ámbito de la EAE.
El signo del impacto se puede referir al carácter beneficioso o negativo del mismo. En
el caso de impactos estratégicos la determinación de su signo puede no ser tan evidente
y debe contemplarse, si es posible, en el contexto de un análisis completo de los costesbeneficios. Por ello la valoración se debe centrar en un análisis coste-beneficio desde el
punto de vista ambiental. En este caso, un aspecto fundamental de la evaluación debe
ponerse de manifiesto y evaluar los efectos compensatorios de propuestas de signo
contrario.
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Efectos a corto, medio y largo plazo
La fase temporal o momento en que se produce el impacto se refiere al tiempo que
transcurre entre la acción y el efecto. En el EIA se hace referencia a efectos a corto,
medio y largo plazo para aquellos cuya incidencia suceda en un ciclo anual, en un plazo
inferior 5 años o en un periodo mayor de 5 años. Para la EAE la escala temporal es más
amplia. Un buen criterio es hacer referencia a la etapa del PPP en la que tiene lugar la
causa del impacto, pudiéndose hablar de efectos antes de la formulación del Plan, al
mismo tiempo que su desarrollo o diferidos en el tiempo. En la EAE, la duración del
impacto se relaciona con las etapas del desarrollo del PPP, teniendo en cuenta la escala
temporal que se maneja para caracterizar los efectos. Otros atributos relacionados del
impacto, relacionados con el tiempo (frecuencia, regularidad,..), son propios del ámbito
del EIA.
El criterio de reversibilidad se refiere a la capacidad para volver al estado o condición
anterior al impacto. Existe la posibilidad de utilizar el criterio de recuperabilidad como
la forma de invertir la secuencia de la acción mediante la intervención humana, es decir,
aplicando medidas correctoras.
El concepto de magnitud habitualmente se refiere al tamaño, extensión área de
influencia del impacto, siendo utilizada en términos de grado, extensión o escala. Par la
EAE se diferencia los impactos en locales, regionales, nacionales, transnacionales y
globales. En este sentido, la magnitud está también relacionada con la escala de los
impactos. Por ejemplo, el Plan energético de los estados Unidos produce un impacto
sobre un problema de escala planetaria como es le calentamiento globo de la atmósfera.
Ha de tenerse en cuenta que la magnitud se refiere tanto a los cambios en la cantidad
como en la calidad del recurso afectado. La importancia de los efectos tiene que ver con
el nivel de significación del impacto. Como ya es conocido, el concepto de impacto
ambiental es de carácter “antrópico”, y su importancia viene determinada en gran
medida por las prioridades de los grupos sociales y sus funciones de valor, que es
llamado “criterio objetivo medible“.
Pero es indudable que las opiniones respecto a un PPP pueden causar controversia ya
que siempre habrá unos sectores beneficiados y otros perjudicados. También se utiliza
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el criterio de importancia para referirse a la aceptabilidad del impacto e
identificar de esta forma la relevancia geográfica del citado impacto. Para definir la
importancia se puede contar con alguno o varios de los siguientes criterios (Word,
1995).
 Reconocimiento constitucional: son impactos cuya importancia se reconoce en
leyes o directrices y procedimientos técnicos. Este tipo de normas posee una
jerarquía posee una jerarquía determinada que define sus unidades o grados de
importancia.
 Reconocimiento social: se refiere a la existencia. El ámbito espacial de la
controversia, el número de grupos sociales interesados y el tamaño de la población
que opina son factores a considerar para determinar la importancia desde esta
perspectiva.
 Reconocimiento técnico: considera la agregación de criterios simples de
caracterización.
Un criterio adicional a tener en cuenta es el de la prioridad considerada por los tres
criterios anteriores y que se define fundamentalmente en función de la superación de
criterios de umbrales de impacto o de uso de recursos.
Asimismo no se puede obviar el caso de los efectos secundarios que, por lo general
viene originada por los efectos límites o primarios. La continua interacción de los
factores ambientales es una de las principales características que determina la
complejidad. Por lo tanto, los impactos indirectos no son causa directa de la
implantación del PPP pero que se derivan de ella. Así, la puesta en funcionamiento de
una depuradora dentro de las actuaciones previstas en un Plan de saneamiento mejorará
la calidad de las aguas y a la vez la mejora del hábitat fluvial. Pero a su vez el
incremento inducido de la actividad agrícola ocasionará un aumento del uso de
plaguicidas, abonos, etc. que afectan a la calidad de las aguas. Algunos autores
consideran similares los impactos inducidos y secundarios; los primeros suelen abarcar
cadenas o relaciones causa-efecto más amplia mientras que los secundarios derivan
directamente de las personas. Un caso de impactos indirectos podrían ser los asociados
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o inducidos por un Plan de carreteras, que proveen dinámicas de desarrollo
urbano e industrial con el consiguiente impacto ambiental.

Efectos acumulativos e interacción de impactos. Sinergias antagonismos
El efecto acumulativo sobre el medio ambiente es el impacto aditivo de una acción
cuando se una a la de otras acciones presentes, futuras previsibles, independientemente
de cual sea el promotor (CEQ, 1997). En consecuencia, los efectos acumulativos son
impactos originados por determinadas propuestas en una zona o región que,
considerados aisladamente carecerían de importancia.
En la EAE los efectos acumulativos tienen sentido en un marco espacial y determinado.
Debe tener en cuenta no sólo los efectos de las propuestas actuales sino también los
cambios causados por actividades pasadas, así como los que se pueden prever en el
futuro. Por otra parte, los impactos pueden interactuar entre sí y producir un impacto
sobre otros factores. Un caso típico es la alteración de dos o más factores ambientales
de los que depende el hábitat de una especie determinada. Surge entonces el concepto
de efecto sinérgico cuando el efecto total acumulado es superior a la suma de los
efectos individuales de cada uno de los factores actuantes. Tal es el caso de un Plan de
regadíos donde al disminuir el caudal hídrico y la pérdida consiguiente de la calidad de
las aguas producida por un incremento de la contaminación difusa producida, puede
causar una alteración significante del hábitat de una especie piscícola del río en cuestión
En la evaluación de estos impactos acumulativos se aborda el problema planteado en el
proyecto de integración de la EIA en el proceso de evaluación de impactos, originados
por la acumulación de efectos de diferentes actividades. Antes de la implantación de la
EAE, la conclusión habitual era que el impacto general por la actividad individual es
despreciable, dado que las otras actividades son ajenas al proyecto evaluado. Pero la
realidad es que pueden derivarse impactos conjuntos de gran intensidad provocados por
la adición o acumulación de impactos de poca importancia.
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Una de las estrategias para la mejora de los análisis de los impactos
acumulativos es un tratamiento en el nivel estratégico del PPP. Los aspectos claves de la
evaluación de los efectos acumulativos son los siguientes:
 Definición del ámbito espacial de referencia donde poder situar otras posibles
actuaciones (otros PPP) con efectos acumulables respecto al PPP evaluado.
 Definición de la escala temporal de la evaluación e identificación

de las

actuaciones pasadas, presentes y futuras, en el ámbito de referencia.
 Identificación de los procesos que conectan las acusas con el impacto acumulativo,
que pueden ser muy variados al provenir de PPPs, actividades o proyectos
diferentes.
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Figura 2.33.-Actuaciones en impactos acumulativos.

Página 245

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Uno de los problemas de la evaluación de impactos acumulativos es la
identificación de las propuestas para lo que existen metodologías especificas. A este
respecto Cantar (1997) propuso un árbol de identificación de impactos acumulativos, en
donde se parte de la definición de ámbito espacial. A continuación se reproduce el
mencionado diagrama:

Figura 2.34. Identificación y evaluación de objetivos e impactos. Consideración de
los impactos acumulativos, indirectos e interacciones de impactos (AII) en la fase
de definición del alcance de la EAE (Comisión Europea, 1999).

Los métodos de evaluación de impactos acumulativos abordan el problema desde dos
puntos de vista diferentes:
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 Desde el punto de vista de evaluación de los impactos, en el que, con un
enfoque propio del EIA, se evalúan analíticamente los efectos acumulados de varias
acciones.
 Desde el punto de vista de la planificación, en la que se busca reducir la presión de
los impactos ambientales sobre los recursos en un ámbito territorial concreto y
dentro del proceso de la EAE, para poder jugar con las propuestas alternativas.
La metodología a utilizar deberá ser capaz de analizar los impactos de forma agrupada.
Para ello son útiles las técnicas de matrices sucesivas, en los que redefinen interacciones
entre propuestas y las afecciones sobre otras son consecuencia de la modificación de
factores ambientales. Algunos autores proponen un análisis en cuatro etapas:
1. Matriz de interacción, acciones-factores, en la que se consideran las actuaciones
y se identifican los impuestos directos.
2. Matriz de interacciones entre factores, definiendo relaciones causa-efecto entre
factores ambientales, lo que permite identificar impactos secundarios.
3. En esta etapa la matriz simplifica el análisis de los factores ambientales a unas
pocas variables importantes y sintéticas.
4. Esta matriz identifica los efectos de las modificaciones de estas variables
ambientales sobre las propuestas.
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Cuadro 2.41.-Matrices sucesivas de identificación.

Desde el punto de vista de la valoración el tratamiento de los impactos acumulativos se
orienta al análisis de la evolución de los recursos naturales y de su capacidad de carga.
La aplicación práctica del análisis se centra en las variables ambientales cuyos valores
pueden superarse por la acumulación de impactos.
Agregación de impactos
En el contexto de la EAE, la agregación puede tener diferentes propósitos y enfoques
según la fase de la evaluación. En general son dos los fines: uno con la predicción y
descripción de los efectos de una alternativa o para la selección de la alternativa más
adecuada (ayuda a la toma de decisiones) como comparación de alternativas.
Un primer nivel de agregación se puede presentar en la fase reidentificación de impacto,
sobre un mismo factor ambiental. La agregación de propuestas que producen un mismo
impacto facilita profundizar en el análisis global y estratégico. En un segundo nivel se
añaden las propuestas de otros PPP analizándose los efectos acumulados de la misma
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naturaleza. Ello se releja en el siguiente organigrama respecto a efectos del
mismo tipo (integración vertical):

Figura 2.35. Evaluación ambiental estratégica. Agregación de efectos del mismo
tipo sobre un factor ambiental en el contexto de la EAE. R, recurso: A, B, N,
acciones de PPP; E, efectos.

El tercer tipo de agregación sucede cuando se consideran efectos de distinta naturaleza
pero interrelacionados por razones complejas de causa-efecto. Este tipo permite
profundizar en el análisis de impactos inducidos y de las interacciones. Su
cuantificación se expresa en términos de efectos simples y se suma a los impactos
agregados por causas directas para conocer el efecto conjunto del PPP.
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En la fase final se llega a un cierto tipo de agregación de impactos de distinta
naturaleza, de todos los efectos del Plan. Esta agregación tiene un carácter horizontal y
se refleja mediante un índice global que expresa el efecto global del PPP. La
comparación entre impactos de distinta naturaleza requiere índices homogéneos
normalizados. Se puede utilizar la valoración económica y el análisis coste-beneficio.
Pero cuando no es posible una valoración económica se recurre a índices no agregables
y se necesita la aplicación de técnicas multicriterio.
Evaluación en cascada
En cada momento del proceso tiene lugar evaluaciones sucesivas, cada una con alcance
distinto. Es importante para mejorar el diseño ambiental del PPP identificar los aspectos
que deban ser evaluados en los siguientes lo que equivale a definir el alcance de la EAE
del Plan subsiguiente en la EAE del Plan anterior. Esto es un aspecto útil de la EAE, si
se tiene en cuenta que no todas las propuestas se someten al EIA o se evalúan en fases
posteriores.. Si no hay previstas evaluaciones suficientes pueden proponerse
recomendaciones que afecten directamente al contenido de las propuestas.
RESUMEN: VENTAJAS DE LA EAE


La EAE incorpora las consideraciones ambientales y de sostenibilidad en la toma
de decisiones estratégicas, de una forma que no se había producido antes.



La EAE afecta a más decisiones que la evaluación de proyectos mediante la EIA.
La EAE ofrece la oportunidad de influir en las clases de proyectos que se
construyen, no sólo en los detalles de los proyectos como era antes.



La EAE trata los impactos que son difíciles de considerar a nivel de proyecto,
como son los acumulativos, sinérgicos, o los múltiples: por ej, el turismo y el
urbanismo sobre los proyectos de transporte en el litoral.



La EAE puede tratar el litoral a gran escala en lo referente a los impactos
ambientales como pueden ser aquellos sobre la biodiversidad del litoral o el
calentamiento global (incremento de la altura de ola, etc.) más efectivamente que
lo que pueden hacer individualmente los EIAs.
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La EAE promueve una mejor consideración de las alternativas. Desde el
momento en que la mayoría de los proyectos e proponen, muchas alternativas ya
han sido eliminadas porque las decisiones ya se han tomado a más alto nivel. La
EAE afecta al proceso de toma de decisiones en una etapa donde la mayoría de las
alternativas están disponibles para su consideración, incluyendo la educción de
demanda.



La EAE facilita la participación pública en la toma de decisiones estratégicas.
Como mínimo, la EAE proporciona una oportunidad al público de comentar sobre
una acción estratégica antes de que se formalmente acordada. Como máximo,
permite al público estar activamente implicado mediante el procesote toma de
decisiones.



La EAE ayuda a asegurar la acción estratégica será efectivamente aplicada y que
no se producirán impactos imprevistos.
.La EAE ayuda a los órganos decisorios a comprender mejor el Plan, se sienten
más identificados con él y aprenden acerca de la sostenibilidad



La EAE tiene el potencial para promover una toma de decisiones más
racionalizada, donde las decisiones adoptadas en una etapa de planeamiento
(utilizando la EAE en esa etapa) puede no necesitar ser revisado en las etapas
siguientes.

2.8.-Indicadores

2.8.1.-Aspectos generales.
El desarrollo de una política ambiental conlleva un prolongado proceso de toma de
decisiones provocados por una toma de conciencia del problema ambiental lo que
implica la adopción de una serie de medidas que pretenden paliar los efectos y
tendencias desfavorables. Para ello es imprescindible disponer de la información
adecuada. Cuando ha surgido esa toma de conciencia de la situación ha sido, por lo
general, ante la existencia de una serie de datos científicos que denuncian y revelan el
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problema. Esta información no está preparada ni es eficaz para el desarrollo de
una política paliatoria de los impactos. En consecuencia resulta necesario traducir la
información disponible en un número razonable de parámetros capaces de ofrecer la
información adecuada basada en los datos disponibles, sobre el problema objeto en
relación a sus causas, su situación y sus tendencias. Son los llamados indicadores
ambientales que ayudarán a la toma de decisiones en dichas circunstancias.
El uso de indicadores, en general, como un instrumento para el proceso político es una
práctica habitual en muchos sectores. En el terreno ambiental y en el marco de la Unión
Europea, el desarrollo de planes nacionales comienza a mitad de los años 80 y surge
entonces la necesidad de poner en práctica instrumentos que evalúan la situación del
medio ambiente y las consecuencias de los métodos aplicados Después de un largo
periodo de investigación sobre la estructura de los indicadores ambientales, cuyo estudio
sigue abierto, existe un claro acuerdo sobre su utilidad como medio de información. La
definición de un indicador depende del uso que vaya a tener. Un indicador se diferencia
de cualquier otro tipo de información numérica en que es un elemento de control de un
proceso específico, por lo que está diseñado para un objetivo concreto.
Según la OCDE, un indicador puede definirse como un parámetro o valor resultante de
un conjunto de parámetros, que ofrece información sobre un fenómeno, con un
significado más amplio que el directamente asociado a la configuración del parámetro. El
significado añadido que emplea necesita de una definición clara de su función... Por eso
hay una gran variedad de tipos de indicadores para el desarrollo de la política ambiental.
En apartado anterior ya se expusieron los modelos principales de indicadores: sistemapresión –respuesta Según la OCDE (1993) los indicadores deben cumplir con una serie
de requisitos:
 Validez científica.
 Representatividad en el marco de la preocupación ambiental.
 Fácil interpretación.
 Respuesta a los cambios.
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 Comparables en el marco regional, nacional, etc...
Estos condicionantes revelan en cierto modo las limitaciones que sufren los indicadores
ambientales, entre ellos la calidad de las estadísticas disponibles. Pero dicha información
debe organizarse para dar la respuesta a los requerimientos concretos...Entonces es
cuando se habla de los sistemas de indicadores ambientales Este sistema de indicadores
ambientales ha de ofrecer un significado más amplio que el asociado a cada uno de los
indicadores.
Los indicadores pueden entenderse como las células de los sistemas de indicadores,
donde es preciso establecer las conexiones necesarias para dar funcionalidad al conjunto.
Para ello es imprescindible establecer el objetivo concreto del sistema y el marco de
análisis en el que se estructuran. Entre estos marcos cabe destacar:
a) Marco temático: en el que se estructuran los indicadores sobre la base de problemas
ambientales específicos (cambio climático, etc.)...
b) Marco sectorial: se estructura sobre la base de sectores económicos donde el medio
se considera como fuente de recursos.
c) Marco ecosistémico: los indicadores se refieren a unidades territoriales con
características ecológicas distintas (costas, ríos, medio urbano,..).
d) Marco causal: se ordena el sistema siguiendo las pautas del proceso de toma de
decisiones donde se considera que el medio sufre variaciones en su estado como
consecuencia de la presión que ejercen las actividades humanas.
Uno de los marcos más ampliamente utilizados por su inmediata compresión es el causal
en el que trabaja intensamente la OCDE y en el que se fundamenta la Agencia Europea
del Medio Ambiente (AEMA) Se trata del ya mencionado sistema presión-estadorespuesta, el cual se describe por la OCDE sobre la siguiente cadena de hechos:
“Las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio y cambian su calidad y la
cantidad e los recursos naturales. La sociedad responde a esos cambios a través de
políticas ambientales sectoriales y económicas. Esto último crea un bucle hacia las
actividades humanas de presión. En términos generales, estos pasos forman parte de un
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ciclo de políticas ambiental que incluye la percepción del problema, la
formulación de políticas, y el seguimiento y evaluación de las mismas “.
Conviene destacar que en este campo de los indicadores trabajan diversos organismos de
la CE y a nivel mundial pero destaca entre ellos el Grupo de Expertos creado en el
Consejo Europeo de Helsinki (1999) sobre el progresote la integración ambiental
mediante indicadores. Una de las principales decisiones de este Grupo ha sido el de que
además de desarrollar los indicadores de integración sectorial es imperativo elaborar los
llamados “indicadores de cabecera “Estos han de cumplir con el objetivo de informar a
los responsables políticos sobre los problemas ambientales clave; haciendo hincapié en
los sistemas más frágiles como las zonas costeras y el medio marino.

2.8.2.-El sistema español de indicadores ambientales de evaluación
Se basa en el sistema de causalidad establecido por la OCDE. El sistema presiónestado-respuesta se aplica a cuatro grandes áreas: atmósfera, residuos, medio urbano, y
recursos naturales. Con el fin de dar un enfoque ambientalista, esta última se subdividió
en otras entre las que se halla la subárea de costas y medio marino, que es una de las
más complejas por sus propias características y las interacciones que en ella tienen
lugar.
El Sistema español pretende obtener una visión general, aunque fidedigna, de la
situación de las costas y del medio marino. con el objeto de contribuir a la toma de
decisiones para el ámbito de todo el Estado por las autoridades competentes. Los
problemas existentes en el litoral son numerosos y variados pero este Sistema los ha
agrupado en os grandes grupos:
a) La pérdida de biodiversidad y paisajes.
b) Contaminación.
De este modo se tendrán siguiendo el modelo antes indicado.
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a) Pérdida de biodiversidad y paisaje
Indicadores de estado
E1

Costa con problemas de erosión

Indicadores de presión
P1

Turistas extranjeros al año.

P2

Barcos de la flota española en el caladero.

P3

Superficie de costa desnaturalizada.

Indicadores de respuesta
R1

espacios marinos de interés pesquero protegidos.

R2

Arrecifes artificiales

R3

Costa deslindada.

R4

Regiones con PGIAL.

b) Contaminación.
Indicadores de estado.
E2 Contaminación en puntos críticos
Indicadores de presión
P4 Población costera atendida por depuradoras
P5 Vertidos contaminantes desde las cuencas al mar.
P6

Incidentes de tráfico marítimo.

P7

Contaminación marina por dragados.

Página 255

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Indicadores de respuesta.
R5

Capacidad de recogida de residuos de barcos.

Para realizar el estudio del Plan Director para el desarrollo sostenible del litoral español,
la Dirección General de Costas redactó en su día un Pliego de Bases para su
contratación (Mayo de 2005), en el que se expone la utilización de una serie de índices
generales, cada uno de ellos compuesto de varios indicadores, que son los siguientes
para cada unidad de gestión:
 Índice de integridad física.
 Índice de funcionalidad natural
 Índice de usos.
 Índice de paisaje.
Entonces para cada unidad de gestión se tendrían estos indicadores; veamos el caso de
una playa o dunas:
 Índice de integridad física (If):
Estabilidad interanual de la playa.
Variabilidad anual; planta y perfil.
Estabilidad interanual del campo dunar.
Vulnerabilidad ante el cambio climático.
(Índice de Hammer y Thieler, 2001).
 Índice de funcionalidad natural (Fn)
Grado de naturalidad (según flora y cobertura)
Presencia de especies alóctonas (A)
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Longitud de playa ocupada por duna (L)
Extensión potencial vegetación (Ep)
 Índice de paisaje
Número y tipo de elementos fisiográficos.
Presencia d elementos naturales singlares.
Superficie ocupada por elementos ajenos en la playa seca.
Superficie ocupada por elementos ajenos en el frente litoral.
Grado de alteración perceptual generado por elementos ajenos.
 Índice de usos
Capacidad de acogida.
Intensidad de uso.
Y así sucesivamente se evalúan los indicadores de cada índice para cada una de las
unidades de gestión, como acantilados, etc.

2.8.3.-Indicadores en el programa EUROSION de la CE
En el citado Programa se contemplan diversos indicadores de fácil aplicación sobre si se
cuenta con un potente SIG y acceso a las bases de datos (CORINE, GISCO etc.). De
este modo, en el informe elaborado por dicho grupo de estudios de la UE de fecha 2 de
Mayo de 2004 denominado “part. III-Methodology for assesing regional indicators”se
explica el cálculo de los mencionados indicadores.
El mencionado informe introduce el concepto de RICE (radius of influence of coastal
erosion) como el radio de influencia de la erosión e inundaciones en un periodo de 100
años. En dicho informe se describe la metodología paso a paso

para cada uno de los

componentes de cada uno de los fenómenos que conjuntamente causan la erosión. El
antes citado radio de influencia se define como:

Página 257

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

 Todas las áreas situadas dentro de una distancia de 500 m. de la línea de
costa.
 Las zonas situadas 5 m. por debajo.

2.9.-Etapa propositiva

2.9.1.-Aspectos previos
En esta etapa existen tres fases relativamente diferenciadas: inicial, intermedia y
avanzada. La primera de ellas busca algunos objetivos generales y otros más
específicos. La segunda se ocupa de encontrar la mejor forma (estrategia) de conseguir
el objetivo deseado. En la tercera y última se concretan las actuaciones necesarias para
conseguir los resultados referentes a las actividades costeras.
Es evidente que los objetivos estratégicos son los que afectan a todo el área litoral. Los
objetivos específicos pueden ser organizados a partir de las diferentes unidades
ambientales o administrativas, ámbitos geográficos, ecosistemas, sectores de actividad,
etc.Hay que tener en cuenta que todos los objetivos no sean contradictorios entre sí y
garantizar su compatibilidad. Ello se consigue mejor elaborando una perspectiva general
de lo que se pretende llevar a cabo.
La fase intermedia contiene las estrategias claves para alcanzar los objetivos deseados
lo que constituye un aspecto fundamental de todo el proceso al condicionar los
instrumentos a utilizar. Cada opción estratégica debería ser analizada en función del
objetivo pero también existen una serie de factores que pueden condicionar la elección:
coste/beneficio, ambiental y social, viabilidad técnica, efectos secundarios a largo plazo.
En la fase avanzada, cada objetivo específico es tratado mediante las propuestas de
actuación. Dichas propuestas pueden ser agrupadas por unidades ambientales, ámbitos
geográficos ecosistemas, sectores de actividad, etc. Dadas las diferentes implicaciones
de las actuaciones previstas es necesario priorizar su ejecución según su trascendencia.
La actividad técnica, por lo tanto, mantiene su política de facilitar orientación a los
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participantes en el proceso. Por lo tanto conviene decir que se debe hacer y
cómo. Entonces los Grupos de Trabajo programan las acciones que se deberían tomar
para cada tema clave en el área litoral. Dichas propuestas son evaluadas por una
Comisión Tecnica antes de su discusión en el Foro o Asamblea General. La
consecuencia lógica de todo ello es que al final del debate existiera un Plan de Acción
Integrada para dicha área litoral.
Por otra parte, la actividad política sigue moviéndose acreedor del respaldo institucional
pero lo deseable sería que la clase política que ha tomado la iniciativa, y ha participado
en el proceso, debería asumir gran número de las propuestas elaboradas. El citado Plan
de Acción Integrado del área litoral conviene que posea un determinado respaldo
jurídico. Este instrumento debería ser concebido a un largo plazo. Muchos de estos
planes son diseñados para un plazo de 10,15 o más años. Por ello hay que señalar
actuaciones a corto, medio y largo plazo. Los primeros serían los planes operativos que
abarcarían un periodo entre 2 a 5 años. En cualquier caso siempre sería altamente
conveniente la difusión de lo acordado. Se acompaña un cuadro resumen explicativo:
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Cuadro2.41.- Etapa Propositiva
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2.9.2.-Propuesta de objetivos de la planificación
El concepto de equilibrio entre desarrollo y conservación, Kay (1999), se ha utilizado
mucho por diversas naciones litorales como la pieza maestra de sus esfuerzos en la
gestión litoral. Los principios del desarrollo sostenible en los programas litorales
aparecieron después de las nociones del equilibrio, pero el concepto de equilibrio
permanece en uso en algunas naciones. Por otra parte, como ya se ha dicho en el
apartado anterior, es conveniente plasmar en acuerdos y documentos la filosofia, la
planificación y los objetivos del programa a desarrollar. Por ello cobra gran importancia
la determinación de los objetivos a conseguir de modo que podría decirse que forma la
piedra angular de toda la estructura del plan. Unos objetivos bien definidos pueden
asegurar y mejorar el proceso previsto. Pero la definición de los objetivos del programa
puede dañar el adecuado equilibrio entre la claridad del propósito por una parte y el
llegar a ser excesivamente rígido por otra, lo que a menudo no es una buena solución.
Es indudable que los objetivos de los programas litorales son importantes por una serie
de razones interrelacionadas: el desarrollo del programa, la ejecución y la evaluación y
el papel de los interlocutores del programa. A título orientativo se aporta una figura
como modelo de planificación en Selawan (Indonesia):

Figura 2.36. Pirámide de estructura de planificación.
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Los factores más importantes respecto al objetivo pueden ser:
 Si los objetivos son o no cuantificables.
 Si son objetivos múltiples.
 Si son objetivos conflictivos.
 Los métodos de determinación de dichos objetivos.
El escoger si los objetivos deben de ser o no cuantificables depende del propósito
perseguido. Los programas litorales enfocados a la consecución de resultados
generalmente desarrollan objetivos cuantificables que pueden ayudar a medir si el
programa ha sido satisfactorio. Otros programas pueden decidir desarrollar una pequeña
jerarquia de declaraciones de objetivos, diseñando objetivos operativos y operacionales
que se podrían definir según Kay (1999):
 Los objetivos operativos representan las intenciones reales de una organización.
Ellos reflejan lo que una organización intenta hacer en la realidad, a pesar de lo que
afirma que se debe hacer.
 Los objetivos operacionales son aquellos elaborados con parámetros que pueden ser
utilizados para determinar si los objetivos estan siendo alcanzados.
Si los objetivos de una iniciativa litoral son operativos u operacionales depende en gran
manera de su localizaciónes geográficas y de sus orientaciones. Por ejemplo, los planes
d gestión del agua pueden tener objetivos específicos operacionales relativos al estudio
de ciertos niveles de contaminación en la columna de agua, o la extensión de los daños
en el ecosistema marino por los cambios en la calidad del agua. La mayoria de otros
tipos de planes litorales, generalmente utilizan objetivos operativos debido a su
extensión de aplicación. Por lo general, el más claro objetivo como consecuencia de la
definición geográfica de una iniciativa en el litoral, habrá de ser operativo por su propia
naturaleza. La amplia difusión de los programas litorales nacionales o de los planes
regionales o de las políticas significa que los objetivos específicos son difíciles de
plasmar en unas declaraciones de objetivos. Los objetivos específicos son relegados a
menudo a un nivel más bajo en la jerarquia de los elementos de interés. Por ejemplo, las
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declaraciones de objetivos en el Plan de Gestión del Estuario del río Támesis
(Thames Estuary Management Plan) establecían un conjunto de objetivos generales y
deja el desarrollo de las metas a conseguir en esos objetivos a acciones específicas
citadas dentro de un plan de acción. Dichas acciones especifican una escala de tiempo
para su realización, y ennumeran los “componentes y protagonistas” para llevar a cabo
cada acción. Tales acciones se especifican por el plan de gestión del Thames, que
contiene los patrones (esquema temporal agencias responsables) requeridos para
objetivos operacionales. A continuación se muestra en la siguiente figura el esquema de
dicho plan:

Figura 2.38. Planificación y gestión del Programa del río Tamésis.
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Las iniciativas litorales locales son más propicias que las de a nivel local o nacional
para incluirse objetivos operacionales. Sin embargo, si los programas o planes litorales
son de un amplio rango, enfocados a asistir en la gestión integral del litoral, sus
objetivos están predispuestos a ser lo bastante claros para ser directamente ejecutables.
Además en estos casos, los modelos requeridos para asegurar la ejecución de los
objetivos se expresan en su nivel de la declaración de acción. Por lo general, los
objetivos de los programas litorales se pueden dividir en cuatro grupos: ambientales,
económicos, sociales y culturales y administrativos. Estos grupos, y las declaraciones
de objetivos en ellos incluidas, dependerán del objetivo global del programa particular.
El contexto de la meta global también se verá afectado si los objetivos subordinados
entran en conflicto. En casos donde tanto el equilibrio como la sostenibilidad es una
parte fundamental, serán inevitables objetivos múltiples y contradictorios. Ello es
debido a que las metas del equilibrio y de la sostenibilidad promueven a la vez tanto la
conservación y el desarrollo, y las declaraciones de objetivos contendrán objetivos que
fomentan el desarrollo de los recursos litorales como su conservación. Evidentemente,
ambos objetivos no se pueden hallar en el mismo sitio y al mismo tiempo. La resolución
de esta inherente complejidad es una de las más importantes tareas de la planificación y
gestión litoral. El enfoque de la cuestión de los objetivos contradictorios es a menudo
capital para el diseño del programa global y en los variados componentes del programa,
especialmente en los planes de gestión litoral.
Las declaraciones de acción (Plan de Acción) son la parte “activa” de los programas
litorales. Ellos especifican que tareas y actividades ocurrirán con el fin de encontrar los
objetivos del programa y en última instancia su meta global. La forma de las
declaraciones de acción dependerá, en gran medida, de la extensión geográfica del
particular programa litoral. Por ejemplo, si un programa litoral abarca una nación
entera, la declaraciones de acción son casi con toda probabilidad para ser orientadas
hacia el desarrollo de nuevos planes, o la ejecución de amplias iniciativas de gestión.
Como contraste, un programa litoral más localizado puede que incluya declaraciones de
acción definiendo acciones específicas de gestión litoral, tanto en la tierra como en el
agua, como puede ser la previsión de caminos de acceso en determinados lugares o la
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instalación de amarres para botes de uso público. Por lo tanto, dependiendo de
la extensión del programa litoral, las declaraciones de acción pueden definir cuestiones
tles como los de cuales son los responsables de llevar a cabo la acción, el tiempo en que
dicha acción debería estar terminada, el presupuesto requerido para ello, y así
sucesivamente.
Se tiende a pensar, después de ver el gran número de declaraciones y publicaciones de
gobiernos y organismos internacionales, que la redacción de un conjunto de
declaraciones rectoras de un PGIAL es relativamente fácil. Puede ser fácil aunar un
conjunto cualquiera de declaraciones de intenciones. En la mayoria de los casos, esto
llevaría casi con toda probabilidad a un intento a corto plazo de la gestión de la costa y a
lo peor tanto a corto como a largo plazo a una reducción en la calidad y cantidad de un
programa litoral. Unos objetivos pobremente definidos pueden contribuir a que las
acciones en ellos contempladas sean improductivas o incluso perjudiciales. Es evidente
que hay que actuar correctamente. Porque la mayoría de los programas de gestión litoral
tratan de hacer frente a una multitud de cuestiones que suceden sobre diferentes escalas
espaciales y temporales, simplemente desarrollando un conjunto de declaraciones
directas y diciendo sus protagonistas lo que ellos pueden hacer sin ocasionar perjuicios
al proceso. Esto es lo que a menudo se ha denominado “top down” (de arriba abajo)
gestión; esto es, las agencias gubernamentales imponen sus ideas sobre aquellos
afectados por las acciones del gobierno.
También pueden existir inconvenientes planes directores emanados desde la base
(bottom up) debido a malentendidos puntuales originados por la falta de formación de
los inexpertos. Los programas de gestión litoral, por lo general, tratan de integrar los
puntos de vista tanto de la dirección como de la toma de decisiones con aquellos de los
protagonistas e interlocutores en la gestión del litoral. Hay diversas formas de corregir
esto como son los seminarios de trabajo, encuestas y los foros públicos de discusiones.
Lo importante no esque técnica se use, sino que se haga un esfuerzo consciente cuando
se decida que proceso debe ser adoptado para desarrollar declaraciones que faciliten la
implicación significativa de los interesados. En consecuencia, se desarrolla un sentido
de profesionalidad y competencia para realizar los objetivos del programa. Esta decisión
toma, a menudo, dentro del contexto de reforma de un sistema administrativo de gestión
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litoral de una nación, durante el desarrollo de una estrategia de planificación
litoral o durante su evaluación.

2.9.3.-Justificación y diseño de las propuestas
- Su justificación
En un principio parecía obvio que los planes litorales se elaboran como ayuda y
solución de las cuestiones y problemas de la gestión litoral. Sin embargo, esta razón
puede ser la causa de la redacción de los planes litorales solamente en algunas
circunstancias. La relación entre causa directa y efecto (por ejemplo, un problema
origina un plan) puede a menudo estar influenciada por necesidades legislativas, por
relaciones intergubernamentales o ser en respuesta a las posiciones sociales o políticas.
Los planes de gestión litoral pueden ser necesario, o algunas veces como un presupuesto
para obtener la financiación de las actividades de gestión litoral. El ejemplo citado con
más frecuencia de tal sistema, está en los Estados Unidos, donde los Estados deben
elaborar un PGIAL con el fin de obtener financiación del Gobierno Federal para
diversas actividades de gestión litoral en su Estado.
Otros requisitos para la elaboración de los planes de gestión litoral incluyen las
aportaciones estatutarias, como las que enlazan los requisitos del EIA o la aprobación
de los planes. Por ejemplo en el Oeste de Australia los planes de gestión para reservas
litorales sean normalmente necesarios par la aprobación de la planificación de algunos
tipos de desarrollos urbanos litorales. El requerimiento de tales planes puede también
estar unido al permiso de licencias y otras necesidades administrativas. En algunos
casos, los planes litorales pueden no ser un requerimiento legislativo para la concesión
de permisos o licencias, sino que pueden ser encargados por los departamentos
gubernamentales autorizantes con el objeto de proporcionar un contexto para las
acciones individuales de toma de decisiones en el litoral. Por último, pueden haber
imperativos legislativos directos que requieran planes de gestión que sean elaborados en
áreas potenciales objeto de la erosión litoral o de las inundaciones, o para áreas de
conservación, como los parques naturales. Asimismo, la legislación que proclama áreas
marítimas protegidas puede requerir que se redacten PGIALs antes de dicha
proclamación, como en el caso de las zonas protegidas del Oeste de Australia.
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Pero se requiere la necesidad de contar con un esquema de recursos para
gestionar dicha zona para su conservación antes de su declaración legislativa como área
protegida.
Un tema clave en los planes de gestión litoral que tengan algunos requerimientos
externos (ya sea financiación, legislación u otras razones) es que tales requerimientos
pongan trabas en algún aspecto del Plan. Tales trabas podrían incluir los contenidos del
plan, necesidades informativas, cómo el plan debería ser estructurado, quien debería se
consultado, el horizonte final para la finalización o los pasos que se deben realizar para
su aprobación. Los requerimientos para la redacción del plan pueden tener un profundo
efecto en el tamaño global de los planes litorales. Es evidente que los planes deben
satisfacer dichos condicionantes, como ser estructurados correctamente con el fin de
obtener financiación. . Si los condicionantes reflejan adecuadamente las cuestiones
prácticas de la planificación dentro de la administración de una nación y de la
organización política, ello no influiría en los resultados de la gestión. Sin embargo,
cuando este no es el caso, hay un claro riesgo de que el satisfacer los condicionantes
impuestos a la redacción de un plan puede impedir una correcta gestión litoral. Un
condicionante muy extendido para los planes litorales es sus expectativas, lo que
implica, de una forma u otra, que la comunidad confia en la mejor gestión de sus
recursos litorales. Si la comunidad local o en grupo de interesados no está satisfecha con
los resultados de un plan, pueden trabajar activamente contra él, ya sea uniéndose para
oponerse o simplemente boicoteando sus acciones de ejecución. Ello se puede evitar
mediante un modelo consensuado.
Conviene recordar que las metas a nivel operacional serán dirigidas mediante estrategias
a nivel internacional, nacional o regional y la participación de los interesados, pero con
las formas específicas de las características litorales. Los planes operacionales a nivel
local definen los recursos financieros, humanos y de infraestructuras necesarias para los
objetivos de la gestión. Esto suele hacerse a medio plazo (3 a 5 años) para proporcionar
el tiempo necesitado para presupuestar los proyectos y trabajos más importantes y a
corto plazo (1 año) que permite a las agencias ejecutar el plan.
-

Grado del plan de integración
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La principal división de la planificación de gestión del litoral talvez sea
aquella que los divide entre los que tratan de ayudar en la gestión de las cuestiones
mediante su integración con otros, normalmente a través del uso de técnicas de gestión
espacial; o gestionando los asuntos mediante prescripciones para cada sector, como ya
se expusó en el capítulo I. Los planes que se ocupan de un aspecto o sector particular de
la gestión litoral son denominados sectoriales o instrumentales. Ello puede incluir,
algunos planes de gestión de recursos naturales, como planes de gestión de recursos
pesqueros, ingeniería costera, planes de conservación e incluso de estrategias turísticas.
Por lo contrario, los planes que se centran en la aglutinación de varios sectores
gubernamentales o aproximaciones gestoras, o tratan de encauzar conflictos y el uso
múltiple de un área geográficamente definida sean usualmente etiquetados como
“planes de gestión integrada litoral”. El uso de integrado es el mismo descrito en el
capítulo I y no implica mejor grado de unión. Estos planes, cuando no se tiende a la
integración, simplemente son planes que cubren un área determinada. Un ejemplo de lo
anterior se puede observar en la siguiente figura correspondiente lal plan de gestión
integrada del Runowaya:
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Figura 2.39. Gestión integral tipo del litoral.

Una perspectiva amplia de la planificación indica la evolución a lo largo del tiempo de
los planes objeto e integrado. Como ya se dijó antes, los los planes de gestión integrada
es la mejor opción de planificación ya que: tiende claramente a resolver problemas, es
efectiva y eficiente en el uso de recursos y aneja fácilmente múltiples objetivos.
Además es de destacar su independencia de las escalas espaciales.
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Diseño de la estructura de un PGIAL

En un principio, vale la pena reflejar cómo una estructura global de la planificación
litoral puede influir en el estilo y bondades del propio plan. Existen tres formas que
recogen el uso de los planes litorales. La primera aproximación es asumir las acciones
de gestión inmediata sin todavía llegar a elaborar un plan lo que es fácil de aplicar
cuando mantiene en juego muy pocos asuntos. La segunda forma puede ser redactar un
plan litoral para guiar las acciones gestoras. Esta forma de acción puede no ser la más
adecuada donde hay cuestiones contradictorias o asuntos de gestión compleja. La
tercera opción es desarrollar una estructura de planificación litoral que considere los
diferentes tipos de planes posibles para dirigir la acción particular, y cómo los planes
interactuarían con otras cuestiones y objetivos de gestión global para conseguir los
resultados deseados. En consecuencia, un plan se redacta y ejecuta por una asunción de
determinados

trabajos de gestión. Cada opción adoptada depende de los recursos

disponibles, bases legales, factores sociales y culturales, prioridades políticas y
aceptación.
Es importante que los gestores sean capaces de distinguir entre los diferentes tipos de
planes existentes y las diferentes escalas geográficas de dichos planes. De esta forma,
los gestores pueden hacer una fundamentada relación en cuanto la necesidad de una
estructura planificativa y qué planes o combinación de ellos, sean los más apropiados
para sus circunstancias. El desarrollo de una estructura de planificación sucede
usualmente cuando hay la necesidad de resolver más de un asunto o formular más de un
plan. Así, en las muchas y diversas circunstancias donde las necesidades de gestión son
mayores que las que pueden ser dirigidas mediante un simple plan, se necesita una
estructura de planificación. Tal planificación estructurada a menudo es parte de, o
estrechamente unida, a un programa de gestión litoral global. La forma en ue los
programas litorales son dictados por las circunstancias administrativas, sociales,
políticas y administrativas del litoral de cada nación son variadas. Las cuestiones que se
han de considerar en el diseño de la estructura de un plan son:
 Relación con un programa global de gestión litoral y otras políticas y otras políticas
gubernamentales, estrategias y planes.
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 Variedad de tipos de plan y estilos de redacción.
 Vínculos entre tipos de plan.
 Escalas y extensiones de planes
Los más importantes factores que influyen en la estructura de un plan de gestión son el
tipo, número e intensidad de cuestiones y problemas. Ello tiene una directa relación con
la variedad de particulares estilos de planes litorales y la confección de planes para
encajar objetivos particulares. También tienen una relación indirecta en el diseño de la
estructura a través de su influencia en el tamaño y naturaleza de un sistema de gestión
global. Los programas de gestión litoral se elaboran para reflejar las cuestiones gestoras
que están siendo tratadas y la cultura particular, social, económica, política y los asuntos
administrativos dentro del litoral de cada nación. Un programa de gestión litoral bien
diseñado enfatiza el papel central de la planificación litoral, que por supuesto es que un
programa de gestión litoral no suele tener una identidad separada de un sistema de
gestión global del litoral. Lo que se puede observar en la siguiente figura:

Figura 2.40. Opciones del entramado de planificación litoral.
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Figura 2.41. Factores influyentes en la estructurade planificación litoral.

La estructura del plan ayuda a escoger entre una gran variedad de tipos de planes
litorales. La opción de planes disponibles para un gestor litoral en cualquier nación con
costa estará supeditada en gran medida por sus sistemas de gobierno y, al contrario, por
cualquier sistema de gestión global. Este asunto es particularmente relevante en las
bases estatutarias de los planes, la razón para su elaboración y la extensión geográfica.
La última es a menudo limitada por la relativa distribución de poder, recursos humanos
y financieros entre níveles de gobierno y como estos niveles actuan entre sí. Por
ejemplo, la planificación a nivel local puede ser limitada en países donde el gobierno
local dispone de personal y exiguos presupuestos. Del mismo modo, los estatutos de los
sistemas de planificación en naciones litorales, y como estos poderes son repartidos
entre niveles de gobierno, condicionarán en gran manera la opción de planes estatutarios
o no. Los requerimientos legislativos también pueden depender, en algunos casos, de a
quienes serán consultados.
Encajar planes que han sido diseñados para tener diferentes clases de grados de
integración, etc.,…, se puede comparar a un complicado rompecabezas. Las piezas e
este rompecabezas incluyen como los planes a una escala se pueden armonizar con los
de otra escala y como diferentes estilos de planes se interrelacionan con cada uno en el
tiempo, en el espacio y en la extensión de los escritos e gestión. . La tarea puede ser más
difícil si la guía del proceso no está bien definida ni tampoco los límites del propio
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juego. Así, una nación con 1000 Km. De costa podría ser cubierta por un plan
de gestión litoral a nivel nacional 10 planes a escala regional por cada 100 Km. de
costa y así sucesivamente; pero tratar de asumir 1000 planes litorales cubriendo cada
uno de ellos 1Km. de litoral sería claramente un ejercicio desalentador y exhaustivo,
incluso para el gobierno con mejores recursos.
Sin embargo, tratar de cubrir grandes longitudes de costa con planes gestores detallados
podría ser en la mayoría de los casos improductivos a menos que estuvieran
comprendidos en un extremadamente bien instrumentalizado proceso organizado a lo
largo de mucho tiempo. El peligro obvio sería el embarcarse en un gran número de
planes detallados es que el contexto global de dichos planes se perdiera. Hay también el
peligro de que cada plan trate de conseguir resultados similares para la costa: por
ejemplo, diseñar los mismos tipos de acceso al litoral sin considerar las características
específicas de cada lugar, lo que es el propósito típico de una planificación a nivel de
lugar. Lo opuesto de intentar cubrir un litoral con una serie de planes detallados es tratar
de conseguir unos resultados de gestión detallada con planos internacionales, nacionales
o regionales. En ese caso, los propósitos de más alto nivel de tales planes, incluyendo la
identificación de las áreas que requieran panes de gestión más detallados, lo que se llega
a perder en un intento de fijar todos los problemas de gestión. Esto puede llegar a ser
inadecuado si hay diferentes níveles de gobierno involucrados en las diversas escalas de
la planificación. Por ejemplo, un gobierno nacional puede llegar a estar enredado en
problemas de un lugar más efectivamente dirigidos por los gobiernos locales y la
inversa. La solución para presiones en materia de competencias para lugares específicos
(opacidad) en la planificación y gestión litoral y planes de más alto nivel estratégico es
desarrollar un programa estructurado que identifique las prioridades de gestión a nivel
regional, local y de lugar, Kay (1999), lo que se indica en la figura siguiente:
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Cuadro 2.33. Programa de planificación integrada del litoral para un país costero.
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Los planes sectoriales así como los integrados puedan buscar dirigir una
cuestión particular en un rango de escala espacial. Así, la planificación de los recursos
pesqueros de una nación puede contener planes a nivel nacional, local. Las acciones
gestoras recomendadas de tales planes pueden estar incluidas en planes litorales
integrados en la escala espacial equivalente. Desde luego, la situación opuesta puede
suceder con los resultados de planes integrados siendo incluidos en planes sectoriales.
Cuando cada uno de estos casos ocurre es una cadena en el tiempo: el plan elaborado
en primer lugar influirá en el segundo plan y asi sucesivamente para los planes
siguientes. Esta simple secuencia asume que las cuestiones de gestión litoral no han
cambiado en el tiempo y de aquí que la secuencia de planes probablemente este afectad
por las cuestiones circundantes, incluyendo la incorporación de cuestiones no previstas
anteriormente.
También es posible que la planificación inicial haya olvidado nuevas cuestiones o
problemas que pueden haber sido considerados nimios, o no considerados de ningún
modo. El resultado de todo ello podría ocasionar problemas añadidos aunque en la
realidad el plan sólo aportaría el conocimiento del problema a los gestores. Desde luego
el efecto secuencia citado dependerá del tiempo transcurrido entre dos planes. Si este
tiempo es largo (más de 5 años), entonces los planes previos pueden ya no estar
actualizados y ser de poca relevancia para las iniciativas planificatorias subordinadas.
La secuencia del plan también es determinada por la base estatutaria de cualquier
estructura de planificación litoral. Puede ser que los requisitos estatutarios adopten
formalmente los resultados de los planes previos.
En los países donde alguna forma de planificación litoral ha tenido lugar, la cuestión de
que tipo de planes se produce primero, en que áreas, y que problemas abordan, que
puede que ya hubieran sido dirigidos. En este caso, se puede asumir que la secuencia de
planes refleja la prioridad de gestión litoral. Por lo contrario, en aquellas naciones donde
no ha existido previamente ningún plan litoral, vale la pena considerar lo que puede ser
la secuencia óptima de elaboración del plan. La respuesta es que la secuencia más
efectiva dependerá de las oportunidades y condicionantes inherentes al gobierno de esa
nación. El resultado sería que una secuencia adecuada escapa al análisis de cuestiones
de gobierno, las cuales por el contrario reflejan las circustancias sociales, económicas y
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culturales. Dichas secuencias también determinan a gran escálale diseño
global de u programa de gestión, del que las iniciativas de gestión litoral pueden ser una
parte. La aproximación nación a nación a la cuestión secuencial se apoya en algún grado
en los análisis de las diversas aproximaciones nacionales a la gestión litoral. Por último
se acompaña figura explicativa de lo anterior:

Figura 2.42. Ciclo de gestión de un Plan litoral.

2.10.- Etapa ejecutiva
2.10.1.-Aspectos previos
A partir de este momento, al contar ya con un buen documento de planificación de
referencia, se habrá de hacer realidad lo que se ha decidido en el subprograma de
planificación. Ello no implica que pueda haber cambios. Al contrario, la flexibilidad
garantiza la eliminación de rigideces indeseadas. Ni que decir tiene que dicha
flexibilidad no debe implicar cambios en la filosofía o en los objetivos consensuados.
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De cualquier forma se aprecian dos fases bien diferenciadas en esta etapa. La
primera es la Preparatoria. En ella los interlocutores sociales e institucionales se
reparten tareas y responsabilidades. Por este motivo es vital que se identifiquen
claramente los representantes, funcionarios o políticos responsables de ciertas áreas.
Asimismo resulta evidente la importancia de los aspectos financieros de las actuaciones
presentes.
Al final de esta fase se habrá de contar con un Plan de Gestión que básicamente es una
distribución de tareas y la elaboración de un cronograma ya definitivo de inversiones y
de ejecución.
La segunda fase denominada Ejecutiva habrá de llevar a cabo las actuaciones
propuestas. Es muy importante que se vayan anotando los obstáculos e inconvenientes
surgidos, también es importante ofrecer información a los agentes implicaos sobre los
logros conseguidos en el proceso PGIAL. En el siguiente cuadro se indican los pasos de
esta etapa:
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Cuadro 2.34. Etapa Ejecutiva
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2.10.2.-La ejecución de un PGIAL.
Por lo generales sabido que conlleva muchas más dificultades asegurar la consecución
de lo previsto que la creación de un plan de gestión. Cuando se somete a investigación y
control un plan de ejecución surgen inmediatamente dos cuestiones:
- Nadie esta claramente al cargo de la ejecución.
- Los programas domésticos nunca consiguen todo lo que se espera de ellos.
El peligro siempre previsto es que se contemple la redacción del plan como el final del
proceso de planificación, en vez del comienzo de las acciones reales para su ejecución.
La imagen de los gestores de planes comenzaba en un principio en ayudar a resolver los
problemas, no sólo para sentarse en la mesa. La ejecución de los planes puede ser algo
difícil de conseguir. Quizás la más importante de las razones sean las emociones
sentidas por aquellos que están implicados en el proceso de planificación. El terminar y
publicar puede ser una experiencia excitante y satisfactoria dando un sentido real a la
realización. Puede existir, casi con toda naturalidad, una pausa en la motivación de
aquellas personas después de que se termine el plan. Sin embargo, el tomar dicho plan y
ejecutarlo por las mismas personas que lo han ideado y realizado puede ser una dura
tarea.
Una situación muy frecuente es la división de responsabilidades que puede ocurrir
cuando un grupo de planificadores es distinto del de que a los que se les ha
encomendado la ejecución. El hecho de que el grupo de planificadores no este integrado
con el grupo de ejecutores hará que el equipo ejecutor carezca del conocimiento básico
y social del proceso, y ese sentido de conocimiento es el que asegura una ejecución
efectiva. Por otra parte, el equipo encargado de la ejecución del plan puede no estar
seguro de los objetivos del plan. Esto es especialmente cierto si el equipo ejecutor
estuvo apartado de la realización del plan. Estas inquietudes y desconfianzas pueden ser
gestionadas por agencias y equipos ejecutores a través del proceso de planificación y
mediante un bien diseñado programa de ejecución que haga un esfuerzo consciente para
asegurar que todos los involucrados comprendan el por qué se desarrolló el plan y qué
se pretende conseguir.
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La ejecución de planes fomentados en niveles estratégicos y operacionales
implica plasmar los objetivos en acciones. En el nivel estratégico, la ejecución puede
implicar diversas actividades: el borrador de una legislación decisiva, la formulación de
una política para una amplia gama de cuestiones, el establecimiento de programas para
identificar y declarar potenciales áreas protegidas así como el desarrollo de otros
programas. Un importante defecto de la ejecución a este nivel es el escenario de unas
expectativas iniciales para lo que el plan puede asistir en su realización.
Al nivel operacional, la plasmación de los objetivos gestores y manuales a la gestión de
tierra y agua es conocida como la gestión del día a día. Estas actividades son el
cumplimiento de las normas, su vigilancia y el EIA, que aportan la mayoría de la
gestión activa de los usos cotidianos y futuros de un área así como el encontrar la más
amplia percepción de la comunidad sobre la gestión litoral. Muchos interesados
perciben esta forma de gestión como la parte activa de la planificación. Estas acciones
prácticas, junto con la comunicación y la educación, investigación, control y la
planificación del lugar, son consideradas todas ellas necesarias por los gestores al ser
necesarias para una ejecución valida. El problema de asignar responsabilidades para la
ejecución del plan se incrementa cuando la complejidad y la extensión geográfica del
plan aumentan. Un plan de amplio rango requerirá inevitablemente la implicación de un
amplio campo de interesados. Se puede considerar que la ejecución tiene tres
componentes:
 Gestión del curso y de los usuarios de dicho recurso.
 Asegurar que las expectativas de los interesados sean conocidas.
 Encontrar los requisitos estatutarios de una forma efectiva.
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Todo ello se puede observar en la siguiente figura:

Figura

2.43.

Interacción

de

los

componentes

principales

de

planes

complementarios.

Los tres componentes: usuarios., recursos y requisitos estatutarios interaccionan entre sí,
siendo las arreadse interacción de la figura las representan las actividades de gestión. La
ejecución efectiva se consigue mediante un equilibrio entre los tres componentes. El
área común de intersección de los tres componentes representa la ejecución óptima,
donde se consigue una gestión efectiva y eficiente. Aquí los recursos son efectivamente
gestionados, mientras que se satisfacen las expectativas de los usuarios y se hallan los
requisitos estatutarios. Es claro que la ejecución intenta minimizar la regulación y los
costes de recursos mientras que maximiza el apoyo comunitario y la participación.
Los gestores tienen a su disposición una variedad de herramientas para la ejecución del
plan, incluyendo planificación y programación, entrenamiento de equipos, implicación
de interesados, vigilancia y cumplimiento de las normas, evaluación de impacto
ambiental, investigación, control y evaluación de proyecto.

Dos importantes instrumentos para la ejecución del plan son el control y su evaluación.
El aspecto político de la ejecución también debería ser tenido en cuenta. Si un proceso
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de gestión litoral se ha atenido a un perfil de alta política entonces el interés
político en el plan crece a la vez que el plan se abandona. Los políticos a menudo se dan
la oportunidad (y a veces la demandan) de relegar el plan publicitariamente. Ello
proporciona al político la opción de demostrar que está haciendo algo práctico,
innovador y con vistas al futuro de la costa. El interés político es entonces probable que
decaiga hasta el momento en que se hagan evidentes los resultados de la ejecución del
plan. La primera etapa de la ejecución del plan es a menudo más frágil, especialmente si
se requieren formaciones. Los resultados tangibles deberían ser incluidos al principio de
la ejecución del plan para mantener el interés y el apoyo de los políticos y de los
interesados. Los gestores del litoral más políticamente astutos han conocido siempre
como programar deliberadamente las etapas de la planificación para proporcionar algún
“éxito” inicial que asegure el interés de políticos y de otros interesados.
La ejecución de planes y estrategias también se puede distribuir a través de una gama de
programas o iniciativas más que usar un programa específico. Esta aproximación
requiere pocos recursos pero no asegura que la ejecución será coordinada o completa.
Incluir explícitamente los costes de ejecución dentro del proceso de planificación se está
considerando como un mecanismo para diagnosticar impedimento de que “eso cuesta
demasiado para hacerlo”. Se puede considerar el caso del Thames Estuary, un plan
“prospecto” de ejecución se desarrolló con el fin de clasificar los requisitos y costes de
la ejecución.
En otro caso, el plan estudiado por los autores en Skri Lanka contemplaba técnicas
económicas ambientales para evaluar los beneficios y costes de la ejecución del plan,
contrapuesta a la opción cero, es decir, no actuar. El análisis económico demostraba
claramente la eficiencia económica de la ejecución. A continuación s muestran los
esquemas de los ejemplos citados:
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Cuadro 2.35.- La ejecución de los planes de gestión litoral.
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Cuadro 2.36. El coste de la ejecución del Hikkaduwa Special Área Management
Plan, Sri Lanka.
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2.11.- Etapa de control.
2.11.1.-Aspectos previos.
Se puede considerar que esta etapa es conceptualmente distinta de las otras. Pero desde
el punto de vista operativo es paralela a la ejecución. Ello quiere decir que en el instante
que se inician las actuaciones se ha de tener previsto hacer su seguimiento y
posteriormente su inevitable valoración.
La primera fase (watch dog) se encarga de velar por que los acontecimientos se estén
realizando de la forma y en el momento previsto. Para llevar a cabo el seguimiento es
necesario contar con información. Ello se puede conseguir con la selección de algunos
indicadores que deben contener: el modelo de organización, su evolución en el tiempo y
en el espacio de la ejecución de las acciones del programa, sus componentes, selección
entre los recursos litorales y las actividades humanas, etc
Se puede observar la existencia de dos tipos de criterios diferentes y en consecuencia de
indicadores. Unos los que se orientan hacia la evaluación del propio programa. Otros
son los referidos a la eficacia y a la eficiencia de las actuaciones respecto a los objetivos
señalados. Dichos indicadores suelen ser denominados indicadores de proceso y de
resultado.
No existen muchos informes que evalúen de forma independiente la eficacia de la
gestión litoral. Ello se explica porque gran parte de la información obra en poder de las
Agencias encargadas de la gestión.
En la evaluación no sólo se habla de valorar una calidad (agua, …) o la recuperación de
algún ecosistema. También es importante que todos estos beneficios tengan una
repercusión social: mejora de la equidad social, de algunos grupos, etc. El resultado
esperado se puede recoger en un denominado Informe de Situación. Dicho informe
puede ser periódico o al final de un proceso. De esta forma puede detectarse el
verdadero alcance de lo realizado. Este informe debería servir para el debate y para
llegar a conclusiones importantes.
Si se considera el aspecto instrumental y operativo, lo importante de la etapa de control
no es sólo valorar el resultado. Saber en cuanto y en qué se ha mejorado la situación con
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el proceso realizado, si, en consecuencia, ha resultado verdaderamente útil y
hasta que punto la organización político-administrativa contribuyó a conseguir unos
resultados que sin su participación no hubiera sido posible su realización.
Se acompaña un cuadro sinóptico de esta etapa:
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Cuadro 2.37. Etapa de control.
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2.11.2.-Evaluación y control del proceso de planificación
Al llegar a este punto del proceso puede opinarse que no termina definitivamente sino
que vuelve a empezar el ciclo. Lo que se puede observar en la siguiente figura donde se
interpreta como se planifican las iniciativas del ciclo:

Figura 2.44. Ciclo de control.

La parte de arriba de la figura muestra tres ciclos de planificación separados. En este
caso, el plan 2 sucede un número de años después de que el plan 1 haya finalizado, y
así sucesivamente. Por contrario, en la parte de debajo de la figura se muestra que,
ahora, el plan 2 se inicia justo después determinar el plan 1 de forma que se enlaza con
él. Esta cadena de planes puede ser necesaria cuando los asuntos son particularmente
complejos o cuando los requisitos de la evaluación son rigurosos.
El control y la evaluación son procesos que ayudan a responder a la pregunta ¿funciona
el plan? y, si no marcha, no funciona, lo que las acciones futuras necesitan para
conseguir que funcione. Si un plan litoral ha inducido objetivos conmensurables y
criterios para evaluar la utilidad del plan para encontrar dichos objetivos, la práctica del
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control puede proporcionar la información requerida para evaluar la
efectividad del plan. El control y la evaluación también contribuyen a la toma de
decisiones, tal como india el National Research Council (1995) según afirma Kay:
“El control puede disminuir la incertidumbre asociada a la toma de decisiones, pero no
la puede disminuir, y el control contribuye a comprender el cambio y adscribir causas a
esos cambios. Los resultados del control son también útiles en sopesar los beneficios
sociales de las alternativas de gestión”.
La necesidad de definir objetivos conmensurables y criterios casi al principio del
proceso de planificación y de diseño de programas de control. Un programa o plan
puede ser evaluado en términos de hallar objetivos conmensurables, especialmente
cuando están unidos a actividades de control. Los términos control y evaluación de
programa necesitan ser definidos en una estructura de planificación. El control es un
proceso donde medidas repetitivas en tiempo y espacio son anotadas para indicar la
variabilidad natural, y los cambios en el medio natural y en parámetros sociales y
económicos. La medida de estos cambios contribuye a la información básica que se
necesita por los gestores para evaluar la efectividad del plan. La evaluación analiza la
información, alguna de ellas obtenida durante el control, comparando los resultados de
los análisis con los criterios predeterminados. La evaluación óptima de un programa
depende por supuesto de usar información cualitativa, y mucha de esta información es
el resultado del control. Por lo tanto, un programa bien diseñado de control es
fundamental para la evaluación.
-

Control

El control permite a los gestores evaluar la efectividad de planes a nivel nacional,
regional o local. Se puede usar para un gran variedad de de planes y estrategias, tales
como planes de zona, estrategias sectoriales y EIA. El diseño de un programa ejecutivo
de control depende de los objetivos del plan, de los recursos (financiación y equipo) y
de la tecnología existente. Cuando se diseña un programa de control, hay un cierto
número de factores a considerar:
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Cuadro 2.38. Características generales en el diseño de un plan de control de
gestión litoral.

Al diseñar un programa de control, las variables a medir y los niveles deseados de
información deben ser equilibrados con los costes. Como con cualquier programa, los
recursos son limitados y los gestores necesitan asegurar un uso óptimo de las
financiaciones y equipos.
Las estrategias de muestreo utilizadas para parámetros ambientales son bastante
diferentes de los usados para muestras de población. El nivel de información obtenido
necesita ser seleccionado de forma que los cambios puedan ser detectados: si hay una
necesidad de obtener información a nivel de especies utilizar la técnica de (monta tow),
que obtiene información del hábitat a gran escala se podrían no detectar los cambios.
El hecho de elegir a los controladores depende de los costes, las variables a medir y los
niveles de información. El control puede ser llevado a cabo por otros componentes de la
comunidad además de las agencias litorales. Los consultores, investigadores y
organizaciones comunitarios también pueden participar en la aplicación del control.
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Existen ventajas y desventajas en usar diversos grupos. Las agencias gestoras
pueden tener algunos de los recursos necesarios para asumir el control y pueden ser
capaces de reducir los costes, pero pueden dolecer de experiencia o tiempo; los
investigadores y consultores tiene la experiencia y los equipos para asumir estudios
detallados e intensivos, pero también resultan más caros que otras organizaciones. Los
grupos comunitarios no tienen siempre la experiencia para dirigir investigaciones
detalladas pero con el aprendizaje adecuado pueden ser implicados en la obtención de
información mientras se mantienen los costes en un valor mínimo o aceptable. A
menudo esta implicación comunitaria puede ser un apoyo comunitario de la gestión. Un
ejemplo contemplado menciona el uso del Citizen Monitoring Property en Chesapeake
Bay. Miembros de la población que vivían a lo largo de la bahía medían valores
seleccionados de la calidad de las aguas e informan de los resultados de sus mediciones
al centro de datos. Los ciudadanos entonces son capaces de captar el hecho de los
esfuerzos de la recuperación ambiental y en consecuencia llegan a ser firmes partidarios
de las actividades de control. Además son capaces de cruzar el espacio entre la
comunidad y los investigadores.

-

Evaluación del programa

La evaluación de programas está bien estudiada en el campo e los negocios y de la
gestión de organizaciones pero en el campo realización de la planificación litoral la
efectividad de los planes es un estudio reciente. . La evaluación de planes y programas
litorales es el resultado del progreso en varios campos de la gestión litoral, de la
creciente participación de la comunidad y la aceptación de gobierno. Los avances en
otros campos fundamentales de la gestión tales como las cuestiones ambientales, el
desarrollo de las instituciones, los logros en la planificación y los métodos de control,
han proporcionado gestores con la aptitud para dirigir la materia de evaluación de
programas en el litoral. Cuando la implicación de la comunidad en la toma de
decisiones se ha incrementado, de forma que se han incrementado en cuestiones sobre
las secuencias de toma de decisiones. La aceptación del gobierno se ha incentivado
también con el ambiente general de los programas de de evaluación gubernativa y de

Página 291

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

estrategias que son ahora la política de muchas agencias. Todos estos factores
han contribuido al creciente interés en la evolución del programa.
Diseñar un programa de evaluación para las iniciativas litorales es tan reciente que los
gestores todavía están experimentando en como abordar el problema. Muchas de sus
preguntas se centra en que criterio utilizan y que variables deberían ser medidas. En la
evaluación de los objetivos ambientales tales como mantenimiento de calidad de las
aguas, son aspectos nacionales o internacionales que facilitan alguna orientación pero
para objetivos menos tangibles tales como el mantenimiento de la biodiversidad, decidir
lo que medir y el criterio que utilizar es más difícil; cuando se incluyen los parámetros
económicos y sociales, el problema llega incluso a se más difícil.
Un potencial instrumento de asistencia a la evaluación del programa es la adaptación de
los procesos “estado de informe ambiental” (SER, State of the Environmental
Reporting) a los programas litorales. El estado de los informes ambientales está
llegando paulatinamente a ser común a nivel internacional, nacional y en algunas veces
a niveles sub-nacionales. Los documentos SER colaboran a informar sobre la
información ambiental en una forma similar a la que en estadística o economía o
demografía se suele informar. Existe una clasificación de las estructuras del SER
identificada con cuatro aspectos básicos:
 Medio: describe el estado del medio ambiente mediante la obtención de estadísticas
sobre componentes ambientales básicos como es el aire, agua, tierra/suelo,
asentamientos humanos, etc.
 Respuesta a presión: se atiene a cambios de los estados de medidas ambientales
(respuesta) ocasionadas por la actividad humana o de acontecimientos naturales
(presión sobre el medio ambiente).
 Ecológico: estrechamente unido a la respuesta a presión pero describe el estado del
medioambiente por referencia a los ecosistemas.
 Contabilización: evalúa las reservas y recursos naturales.

Página 292

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Mientras que cada uno de los cuatro factores anteriores tiene aplicaciones en la
gestión y planificación litorales, es la respuesta a presión la que ha empezado a ser
adoptada como una base útil para la evaluación de programas litorales.

Figura 2.45. Indicador del modelo de presión-estado-respuesta para la evaluación
de un programa litoral.
Sin embargo la aplicación de este sencillo modelo todavía queda sin poder ser
claramente aplicada a niveles más locales. Por añadidura la integración de los resultados
de la evaluación a la respuesta al estado de presión en el día a día de la toma de
decisiones requerirá ulteriores trabajos si llega a ser una práctica común en la gestión
litoral.
El control es una componente bien estabilizada de muchos programas de gestión
ambiental. Su aplicación en la planificación ha sido bien reconocida, pero mucho menos
en la gestión litoral. La evaluación de programas es una componente de la planificación
litoral y los gestores todavía están desarrollando aproximaciones y técnicas. Ambos
componentes están estrechamente unidos y, como se ha dicho antes, contribuyen a
responder a la pregunta de ¿funciona el plan?. La pregunta necesita objetivos bien
definidos (preferiblemente operacionales) para facilitar la identificación de criterios de
medida y para determinar que variables incluir en el programa de control. Es justamente
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cuando el plan tiene lugar en varias escalas espaciales, cuando se hace el
control. Las variables a medir se determinan por el objetivo del plan y las cuestiones
desarrolladas. Del mismo modo aquellos más afectados deberían decidir cual es el
equilibrio entre el nivel de precisión requerido, los costes y el interés comunitario
dentro de un programa de control o evaluación.
2.12.-Etapa de mejora
2.12.1.-Aspecto general
Cabe esperar en múltiples ocasiones que los logros esperados y deseados no sean
coincidentes con los realmente conseguidos. Por ello se hace evidente la necesidad de
diversos ajustes en la programación, con el fin de mejorar el próximo proceso y, en
consecuencia, los resultados. Cuando en esta etapa se plantea una cierta
retroalimentación es que lleva implícita la idea de continuidad, Herritt (1989). Se
expresa en términos muy didácticos cuando finaliza su propuesta de diferentes Agendas
21 locales, con la expresión de “proceso continuo de espiral hacia la sostenibilidad”. En
el campo específico de la gestión costera, Obran y Tobey (1996) reproducen un gráfico
de forma cíclica en los procesos completos de gestión costera:

Figura 2.46. Carácter cíclico de la PGIAL.
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Cuadro 2.39. Etapa de mejora
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2.12.2.- Sistemas de seguimiento y mejora del proceso de planificación
(EAE).
El objetivo de la EAE no es sólo informar de los efecto ambientales de un PPP sino que
como instrumento de gestión ambiental busca la mejora del proceso de planificación
mediante lo que se denomina integración ambiental, esto es, la consideración de los
efectos ambientales de todas las propuestas del proceso planificador y la formación de
diseños que mejoren la calidad ambiental. Esta mejora es un objetivo estratégico de
importancia y la función de la EAE no debería ser solo la reducción de los efectos
negativos, sino la apuesta por una mejora continua y significativa de los factores
ambientales.
Desde un punto de vista operativo y una vez concluidas las tareas de evaluación de
objetivos y efectos quedará perfectamente definido lo que se ha cambiado para mejorar
la eficiencia del proceso y en consecuencia será inmediatamente posible exponer las
medidas correctoras necesarias.
Para mejorar el proceso de planeamiento la EAE puede intervenir desde el principio del
proceso, introduciendo criterios de diseño. Hay dos aspectos que determinan la forma
en que se pueden producir las medidas de mejora: el momento en que comienza la
evaluación, si es al principio o al final, es decir, si es simultanea al PPP o no; el nivel
jerárquico del PPP, etc. Las medidas de mejora que puede proponer una EAE son:
 Modificación de la estrategia global del PPP.
 Adecuación de sus objetivos y estrategias.
 Modificación del contenido de sus propuestas. Estas medidas pueden incluir tanto
la supresión como la incorporación de nuevas propuestas

y la definición de

criterios y directrices para el diseño del Plan de rango inferior y para el desarrollo
de acciones y proyectos concretos.
 Definición de directrices para las evaluaciones ambientales sucesivas ya sea en
niveles inferiores o en las acciones finales.
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No cabe duda de que en la forma en que son planteadas las recomendaciones
depende claramente del momento de la evaluación. Cuando la EAE se realiza
simultáneamente a la elaboración del PPP, entonces se produce una verdadera
integración, siendo entonces difícil encontrar un grupo de medidas complementarias ya
que a medida que se desarrolla el proceso se van incorporando las medidas correctoras.
El documento de evaluación podría enumerar las medidas correctoras realizadas y como
han afectado al estado final el Plan. Pero si se planteara el sistema de seguimiento de
efectos, se formaría un inventario de las posibles medidas condicionadas a dichos
mecanismos de vigilancia.
Cuando la EAE se aplica una vez finalizado el Plan, la propuesta de medidas
complementarias será el documento principal del procedimiento.
Entonces, las medidas recomendadas para la EAE serían unas enmiendas al contenido
propuesto en un principio por el plan. De este modo se plantea la paradoja de que la
forma más completa de diseñar la evaluación da lugar a un conjunto de medidas
complementarias o recomendaciones, que puede ser reducida, pero es indudablemente
la mejor forma de integrar la variable ambiental
El papel de las medidas propuestas varía en función del nivel de decisión sobre el que
se opera. A un nivel alto, las propuestas de informe de evaluación (Informe Ambiental,
según la Directiva de la CE) sirven de información a la sociedad, pero no quita el poder
de decisorio al gestor público. En la actualidad, el peso de la información técnica y de
los expertos se acrecienta pero no parece que estas opiniones tengan un poder decisivo
en la toma de decisiones del órgano ambiental y existiendo, por ende, mecanismos
relacionados con el interés público que pueden hacer que la decisión sea corregida o
cambiada.
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2.13.- Fenómenos en el litoral
2.13.1.-Erosión.
Para el estudio de la erosión en el litoral, en la Unión Europea se ha credo el grupo de
trabajo EUROSION también denominado “Coastal Erosion Evaluation of the need for
action” que está realizando importantes estudios y ha elaborado una serie de informes y
conclusiones finales a lo largo el año 2004. El objetivo de este grupo auspiciado y
apoyado por el “Directorate General Environment European Comisión” es estudiar y
buscar soluciones al fenómeno de la erosión en el litoral europeo. Entre los variados e
importantes informes redactados se pueden citar los siguientes, siendo casi todos ellos
manuales de uso general que proporcionan consejos e informan del resultado de los
trabajos llevados a cabo por el organismo:
Part 1.- Major findings and Policy recommendations of the EUROSION Project.
Part 2.- Maps and statistics.
Part 3.- Methodology for assessing regional indicators.
Part 4.- A guide to coastal erosion management practices in Europe: Lessons
Learned.
Part 5.0.- Guide lines for implementing local information systems dedicated to
coastal erosion management. Executive Summary.
Part 5.1.- Organisatioan and management aspects of coastal information.
Part 5.2.- Guidance document for quick hazard assessment of coastal erosion and
associated flooding.
Part 5.3.- Guidelines for incorporating cost benefit analysis into the implementation
of shoreline management measures.
Part 5.4.- Guide lines for incorporating coastal erosion issues into Environmental
Assessment (EA) procedures.
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Part 5.5.- Guidelines for implementing local information systems dedicated
to coastal erosion management-Information systems functionalities.
Part 5.6.- Data contends specifications.
Part 5.7.- Guidelines for implementing local information systems dedicated to coastal
erosion management –Data architecture modelling and spatial data representation.
Part 5.8a.- Manual of procedures for setting up Local Information Systems.
VOLUME I: MANAGEMENT PROCEDURES.
Part 5.8b.- Manual of procedures for setting up Local Information Systems –
VOLUME II: THECNICAL SPECIFICATIONS. Shoreline Management Guide
(SMG). July 2004. “Development of a Guideline Document on Strategical
Environment Assessment (SEA) and Coastal Erosion. Final report.” November 2004.

Como es evidente dichos trabajos son de sumo interés y en la Adenda Técnica se
incorporan dichos informes en su versión inglesa haciendo notar la importancia del
SMG y de último de ellos,”Development” El fenómeno de la erosión tiene una decisiva
influencia en la evolución de la línea litoral y en consecuencia sobre la planificación y
gestión litoral y viene provocado por diferentes causas estrechamente relacionadas e
interactuantes entre ellas.

-

Introducción: causas de la erosión

Una de las principales conclusiones del grupo EUROSION ha sido demostrar que los
procedimientos de EIA han fallado en Europa en su misión de incorporar de una forma
eficiente el impacto de los proyectos, ya sean urbanos, industriales, de transportes e
infraestructuras o lúdicos en la estabilidad del litoral dentro del diseño del proyecto.
Esta ha sido una de las causas de la elaboración de los diferentes informes y manuales
antes mencionados que por lo general tienen la misma estructura organizativa siguiente:
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 Screening: que ayuda a determinar que proyectos han de repetir parcial o
totalmente una evaluación ambiental.
 Scoping: que ayuda a identificar cuales son los impactos potenciales relevantes que
han de ser evaluados.
 Los Estudios de Impacto Ambiental (EIS) que ayudan a predecir y cuantificar los
impactos más probables de un proyecto teniendo en cuenta las consecuencias
interrelacionadas del propósito del proyecto.
 La determinación de las medidas de mitigación bien adoptando medidas de
compensación, o ya sea encontrando lugares alternativos que eviten los impactos,
incorporando medidas de protección en los diseños, etc.
 El control ambiental y la evaluación de las actividades del desarrollo prediciendo
los impactos y proponiendo medidas de mitigación para tratar de asegurar que los
impactos imprevistos o los fallos en las medidas sean detectados y conducidos en el
tiempo y forma adecuados.
Como se ha podido observar, los anteriores pasos siguen la estructura de aplicación de
una EAE.
Para tratar de comprender claramente en que consiste la erosión es conveniente
determinar suficientemente que es el área litoral que ya se definió en el capítulo I desde
un punto de vista de la dinámica litoral y de la interacción de los fenómenos
ambientales y de los subsistemas integrantes En un principio y según EUROSION, el
área litoral debería comprender al menos las siguientes zonas:
 Aquellas áreas visualmente conectadas a la línea litoral y aquellas áreas que forman
una parte integral del paisaje litoral como acantilados, campos dunares, lagunas,
marinas, estuarios, etc.
 El área de transición entre las aguas litorales y los sistemas terrestres en los que hay
fenómenos físicos, ecológicos y procesos naturales.
 Áreas utilizadas o con poca probabilidad de ser utilizadas por la actividad humana
relacionada con la costa.
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Como ya se ha expuesto antes, la línea litoral es una serie de sistemas físicos
encadenados, comprendiendo tanto los procesos offshore y onshore. Los sedimentos se
mueven por la costa mediante las olas y con las corrientes en dos direcciones: en
unidades a lo largo del litoral y unidades normales al litoral.
Las unidades a lo largo del litoral o células sedimentarias litorales son definidas con
longitudes de la línea de costa y las áreas circundantes donde el movimiento de
sedimentos (arenas y gravas) está autocontenido en gran manera. Son definidas como
unidades del proceso litoral donde los procesos físicos son relativamente independientes
de los operantes en áreas colindantes. Cada célula incluye fuentes sedimentarias
(acantilados, ríos, el lecho marino,..), áreas donde se mueven los sedimentos o depósitos
de los mismos, así como sumideros (playas, estuarios, corrientes offshore,…).
Una unidad litoral normal a la costa puede ser visualizada como una playa normal al
litoral. Las zonas características de esta unidad son:


Offshore: la porción de la playa que se extiende hacia el mar desde detrás del
nearshore (donde rompen las olas) hasta el borde de la zona costera.



Nearshore: es la región en que las olas llegan a ser inestables y rompen. En
general, la profundidad límite de esta zona oscila entre 10 y 20 m.



Foreshore: es la zona en pendiente de la playa situada entre una cresta de una
berma (o en la ausencia de una berma, el límite más alto del alcance de las olas
con marea alta) y la zona de marea baja.



Backshore: la zona de la playa que se extiende tierra adentro desde el foreshore
hasta el punto de desarrollo de la vegetación o cambio de la fisiografía
(acantilado, campo dunar, etc.).

Se adjunta una figura explicativa de todo lo anterior:
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Figura 2.47.-Proceso litoral.

En relación con el tipo de erosión se pueden distinguir dos componentes la erosión
estructural y la erosión intrínseca o específica. En algunas zonas los dos tipos de erosión
pueden ocasionar problemas mientras que en otras áreas es claramente preponderantes
uno de ellos. En el caso de la erosión estructural es importante comprender la relación
entre la disponibilidad total de sedimentos y los agentes de la erosión (nivel del mar,
mareas, olas,..). Los sedimentos son llevados a la costa por los ríos debido a la erosión
del hinterland. La socavación y colapso de los acantilados bajos es otra fuente natural
de sedimentos. La erosión litoral se puede originar debido a una disminución de la
disponibilidad de sedimentos, en vez de un cambio de los agentes. Asimismo,
acontecimientos episódicos para la distribución de sedimentos (especialmente en el caso
de los deltas) pueden ser de importancia. Una complicación adicional surge cuando la
tierra se hunde (debido a cambios isostáticos, originados por los efectos tectónicos,
debido a la ausencia de agua o a una reducción de las precipitaciones, o a causa de la
consolidación de los sedimentos).
En relación con las principales causas de la erosión se puede hacer una distinción entre
causas naturales y humanas. Ejemplos de causa naturales podrían ser la subida del nivel
del mar y los temporales; y como causas humanas son la construcción de presas en ríos,
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la construcción de defensas costeras “duras “y las urbanizaciones. Todo ello se
expone a continuación.
La erosión litoral inducida por las actividades humanas ha sobrepasado en Europa la
erosión litoral causada por los efectos naturales. La erosión litoral inducida por factores
humanos procede principalmente de los impactos acumulativos e indirectos de
proyectos de tipo pequeño o medio así como de las presas en los ríos. Sin embargo
reciben poca atención todavía los impactos ocasionados por los promotores de
proyectos, los gestores de los EIA y las autoridades competentes.
Como ejemplo ilustrativo se acompañan dos cuadros que indican la situación en 2001
de la erosión a lo largo del litoral europeo, el grado de urbanización tomados de los
informes técnicos de EUROSION:

Cuadro 2.40. Erosión litoral por cada pais de la Comunidad Europea .
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Cuadro 2.41. Zonas urbanizadas en el litoral de la Comunidad Europea .

Cuando se consideran las causas de la erosión, el tiempo dominante y la escala espacial
de los procesos subyacentes han de ser tenidos en cuenta. No tiene sentido discutir sin
concretar la escala considerada. Al gestionar los problemas de la erosión, el sistema
litoral que se considera es por lo general mayor que el área en que la erosión tiene lugar.
Un sistema litoral se debería concretar en un tiempo y escala espacial coherente y lo
suficientemente grande.
Con pocas excepciones, la erosión litoral nuca puede ser atribuida a una sola causa, ya
sea natural o inducida por el hombre sino por una combinación de varios factores que
todos juntos crean las condiciones para que tenga lugar la erosión. Estos factores actúan
en tiempos y escalas espaciales diferentes, que tienen por resultado ciertos factores que

Página 305

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

permanecieron “ocultos” a los ingenieros del litoral por décadas antes de que
finalmente hayan reconocido y cuantificado su impacto. Los factores más principales
son:
Oleaje. Las olas son generadas por los vientos en el offshore y en el nearshore, soplando
dichos vientos sobre la superficie del mar y transfieren su energía a la superficie.
Cuando se mueven hacia la costa, las olas rompen y la energía turbulenta liberada
remueve y moviliza los sedimentos depositados en el fondo marino. La energía de las
olas es función de sus alturas y de sus periodos. Por lo tanto, la ola rota es la causa
mecánica de la erosión litoral en particular en las playas abiertas.
Viento. Los vientos actúan no sólo como un generador de olas sino como un factor de
transporte de arena, llamado transporte eólico. El transporte eólico es un proceso
importante de la erosión del suelo, de la formación de dunas y la alteración y
redistribución de las partículas del suelo. La formación de dunas estabilizadas con
vegetación autóctona dunar es un sistema importante de defensa para las bajas costas
arenosas, como en los Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Francia. Cuando el
transporte de arena a las dunas es interrumpido por objetos (edificaciones densas) o por
causa de una escasez de arena (extracciones incontroladas).la existencia de las dunas
peligra.
Mareas. Las mareas influyen en la elevación del agua por la atracción de las masas de
agua por la Luna y el Sol. Durante las mareas altas, la energía de la rotura de las olas se
libera sobre el foreshore o la base del acantilado. Las costas macro-mareales (cuando la
carrera de marea a lo largote la costa no supera los 4 m.) se hallan a lo largo del océano
Atlántico que son las costas más sensibles a la elevación del mar inducida por las
mareas que las costas meso-mareales o micro-mareales (con carrera de marea inferior a
1 m.). La marea se mueve en una cronométrica propagación de onda a lo largo de la
costa y causa un flujo y reflujo de corrientes perpendiculares a la costa. La dirección del
transporte neto de sedimentos a lo largo de la costa es la misma en la dirección de la
corriente de flujo, ya que ésta es más fuerte que la corriente de normal al litoral del flujo
y reflujo de la marea.
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Los sedimentos arrastrados del fondo marino se

transportan desde su ubicación original por las corrientes. El transporte de los
sedimentos define la delimitación de las células litorales sedimentarias antes citadas.
Las corrientes se generan por la acción de las mareas (corrientes de flujo y reflujo), la
rotura de olas en un ángulo oblicuo a la costa (longshore currents) y el retroceso de las
olas en el foreshore (rip current). Todas estas corrientes contribuyen a los procesos de
erosión litoral.
Tempestades. Se originan por niveles crecientes del agua (conocida como tormenta de
sobreelevación) y olas de alta energía inducidas por vientos extremales. Combinadas
con mareas altas, las tempestades pueden causar daños catastróficos tales como los
sucedidos a lo largo del Mar del Norte en 1953. Además de los daños a las
infraestructuras litorales, las tempestades causan un retroceso de varias decenas de
metros de playas y dunas en pocas horas, o pueden socavar la estabilidad de los
acantilados. En los pasados 30 años se han informado de un número significante de
casos de tempestades extremas que dan a la costa. La mayoría del transporte de
sedimentos a lo largo de la costa sucede durante las tempestades.
Subida del nivel del mar. El perfil de las costas sedimentarias puede ser modelado como
una función parabólica del tamaño de los sedimentos, el nivel del mar, los periodos y
alturas de las olas y la carrera de marea. Cuando sube el nivel del mar, el total de la
parábola crece con él lo que significa que se necesita una cantidad extra de arena para
reconstruir el perfil. Esta arena se toma de la costa (regla de Braun). En las zonas
abrigadas fangosas (ej: estuario de Essex) este fenómeno se ha observado como un
factor significante de la erosión litoral
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Figura 2.48.- Variación espacio-temporal de la erosión.

En la anterior figura que se incluye de los factores naturales de la erosión litoral se
observa que la distancia se entiende como una sobrextensión geográfica dentro de la
cual el factor actúa con una intensidad relativamente constante.
Slope procesos. El término “procesos de pendiente” abarca un amplio rango de
interacciones entre la tierra y el mar que eventualmente ocasionan el colapso,
desprendimiento o caída de bloques de los acantilados. Estos procesos envuelven por
una parte procesos terrestres tales como la lluvia y filtraciones de agua y calentamiento
de suelo (incluyendo los alternantes periodos de helada y deshielo) y por otra parte la
socación de la base del acantilado por las olas.
Movimientos verticales terrestres. Estos movimientos incluyendo los rebotes isostáticos,
movimientos tectónicos, o consolidación de sedimentos, pueden tener tanto un impacto
positivo como negativo sobre la evolución de la línea de costa. Si la mayoría del Norte
de Europa se ha beneficiado en el pasado de un ascenso de la tierra (mar Báltico,
Irlanda) esta elevación también se ha detenido (excepto en la costa de Finlandia) e
incluso descendido. A lo largo d estas costas, el nivel del mar inducido por el cambio
climático crece más rápido que la subida natural del mar, resultando un aumento global
del nivel del mar.
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Topología de los proyectos y de los impactos

 Proyectos de recuperación de terrenos A través de la historia, la tierra ha sido
recuperada al mar para diferentes propósitos: expansión urbana, agricultura,
industria, o seguridad. Aunque su número ha disminuido en el tiempo, la
recuperación se considera todavía en nuestros días, especialmente en Europa
cuando la pérdida de espacio terrestre obstaculiza desarrollos clave. Todo este se
puede personalizar por un número de proyectos en marcha o previstos en Holanda
tales como la ampliación del puerto de Rótterdam (proyecto Maasvlackte) o la
construcción

de

una

isla

aeropuerto

para

descargar

el

aeropuerto

de

Schiphol(proyecto Flyland)que prevee la recuperación de decenas de hectáreas al
mar. A continuación se pueden citar algunos impactos derivados de este tipo de
proyectos:
Modificación de la batimetría near-shore y distribución de la propagación del oleaje
Los proyectos de recuperación de terrenos fundamentalmente modifican la posición
de la línea de costa y su batimetría nearshore así como su orientación relativa a la
dirección de propagación del oleaje Las consecuencias de estas modificaciones son
particularmente severas sobre el comportamiento de la propagación de las olas en el
entorno de las áreas recuperadas y particularmente sobre la refracción. La
refracción de ola es la curvatura del frente de las olas a causa de las variaciones de
profundidad por debajo de ellas. La parte de la ola en aguas poco profundas
(someras) se mueve más lentamente que la parte de la ola en aguas más profundas.
Por eso cuando la profundidad por debajo de una cresta de ola varía a lo largo de
dicha cresta, la ola se curva. Esto ocurre cuando las olas se aproximan con un cierto
ángulo a una línea recta de costa: con un determinado ángulo: l parte de la cresta de
ola más cercana a la costa está en aguas menos profundas y moviéndose más
lentamente que la parte más lejana de la costa en aguas más profundas. La cresta de
la ola en aguas más profundas llega de forma que la cresta de la ola tiende a ser
paralela a la costa. La refracción de la ola también sucede cuando las olas se
aproximan a las líneas de costa complejas con cabos y bahías o alrededor de ellos:
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Figura 2.49 Comportamiento de las ondas del oleaje en el frente litoral.

La modificación de las distribuciones de refracción de olas, en cambio, puede
modificar el ángulo y la energía con que las olas rompen a lo largo de los tramos de
costa, que se hallan exteriormente a la zona de tierra recuperada. Algunas partes de
la línea de costa pueden recibir más energía que antes desarrollándose un
incremento de la erosión, mientras que otros tramos pueden recibir menos energía
resultando una erosión menor. En algunas situaciones particulares, el ángulo
aunque las olas rompan a lo largo del litoral, puede cambiar completamente
resultando una variación en la dirección longitudinal de la corriente longshore.
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Figura 2.50. Comportamiento de las ondas del oleaje en el entorno de una isla.

Alteración de la corriente longitudinal
Un proyecto de recuperación de terreno, especialmente en las zonas adyacentes a la
línea de costa, altera las corrientes generadas por la rotura de las olas que rompen
en la costa con un cierto ángulo. Estas corrientes longshore son las responsables de
los transportes de sedimentos a lo largo del litoral. La alteración del transporte
causa acumulación de sedimentos aguas arriba de las obras transversales a la costa
y disminuye la cantidad de sedimentos aguas abajo.

Reducción de volumen en los estanques de marea
Dentro de las bahías y estuarios, donde los proyectos de recuperación de terrenos
son mucho más fáciles de conseguir, se pueden ocasionar cambios sustanciales en
la hidrodinámica y morfología. La recuperación de terrenos que originariamente
eran afectados por las carreras de la marea ocasiona una disminución de la
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influencia de la marea, lo que a menudo anuncia un cambio de la
influencia de la marea por la preponderancia fluvial en los procesos. La
disminución de las corrientes de flujo y reflujo mareales puede conducir a la rotura
del delta preexistente, con la dispersión de mucho de este material sobre la costa
adyacente a la desembocadura formándose un incremento sustancial de nuevas
líneas de playas y quizás de las cadenas dunares. Esta redistribución de sedimentos
puede en cambio desembocar en una modificación de la batimetría y la distribución
del oleaje originándose los mismos fenómenos descritos en el apartado anterior.
Asimismo conviene destacar las modificaciones biológicas y medioambientales
que tendrían lugar al alterarse el hábitat preexistente.
 Obras de regulación fluvial.
Los trabajos de regulación fluvial pueden disminuir las aportaciones de sedimentos
a la costa de dos maneras: mediante la retención de los sedimentos en las presas; y
por la reducción de los caudales punta del río que transportan arena.
Remoción de sedimentos del sistema de sedimentos
Mediante la retención de las gravas y arenas en los embalses, las presas disminuyen
los alcances aguas debajo de sus cargas de sedimentos normales y liberan
sedimentos destructivos”aguas hambrientas”, que tienden a erosionar el fondo de
los ríos y sus bancos a menos que la presa reduzca la magnitud de sus vertidos para
que esos sedimentos se acumulen en el fondo. En Europa la construcción de presas
ha retenido millones de toneladas de sedimentos que inicialmente alcanzaban las
células sedimentarias litorales y se redistribuían a lo largo y normalmente al litoral.
En algunos ríos del Sur de Europa (Duero, Urumea, Ebro) el volumen anual de
descarga de sedimentos representa menos del 10 % del nivel existente en 1950
(como es el caso del Ebro) resultando un considerable déficit de sedimentos en la
desembocadura de los ríos y la consiguiente erosión litoral aguas abajo. Los
sedimentos se originan por la erosión de suelos en las áreas de captación de las
cuencas de los ríos y son llevados a los cursos de agua por las avenidas que
desembocan en los ríos. A pesar de una amplia gama de medidas para variar los
estanques de sedimentos, la descarga de los mismos permanece como un operación
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delicada ya que: la liberación de sedimentos aguas abajo incrementa la
turbidez de los ríos lo que perjudica a las pesquerías y a las actividades recreativas;
los sedimentos acumulados en el fondo de los ríos durante largo tiempo muestran
una más alta tasa de contaminación que si fluyeran continuamente.
Reducción del balance fluvial
Además de la pérdida de miles de toneladas de sedimentos, las presas también son
responsables de la reducción de la velocidad del flujo de agua. Como consecuencia
de esta reducción, el flujo de agua no es el necesario para movilizar los sedimentos
y permanecen depositados en el lecho del río. Sin embargo, vale la pena mencionar
que la reducción del flujo de agua no sólo afecta a los rios regulados con presas;
también afecta a las cuencas de los ríos caracterizadas por obras de regadío... El
regadío traslada agua de un curso natural para de forma artificial regar otras áreas
por medio de canales o sistemas de bombeo. El riego puede originar un incremento
de la erosión en las zonas de regadío aunque esos sedimentos raramente alcanzaran
la costa y se depositaran en el lecho del río.
 Extracción de sedimentos
Las actividades de dragados se han intensificado en los últimos 20 años para la
navegación (por la necesidad de mantener las rutas de navegación, con la
profundidad adecuada), con motivo de las construcciones (una cantidad creciente
de desechos de la construcción van al fondo del mar) y desde los 90s para obtener
arena para la regeneración de las playas.
Extracción de sedimentos del sistema de sedimentos.
Al igual que las presas, las actividades de dragado remueven sedimentos del
sistema de sedimentos. Esto provoca una socavación de sedimentos que el sistema
sedimentario “intenta” compensar mediante el incremento de la erosión de los
bancos de arena submarina y de la línea de costa. Esto se basa en la consideración
de que un número de sistemas sedimentarios están en equilibrio: por ejemplo, en
cualquier sitio aumenta la cantidad de sedimentos entrantes que compensa
exactamente la cantidad de sedimentos salientes. Cuando se draga en el lecho del
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rió o en el área costera se origina un "agujero” (lugar donde se incrementa
la profundidad) creando este agujero un desequilibrio que será progresivamente
compensado con el llenado del citado agujero por los sedimentos entrantes. Si el
transporte sedimentario se orienta hacia la costa, el llenado de los sitios dragados
origina un déficit de sedimentos a lo largo de la costa y por supuesto la erosión
litoral.
En algunos casos, el dragado puede originar una considerable cantidad de
materiales, lo que proporciona una protección natural cuando es removido por el
oleaje. En este caso, el litoral queda indefenso ante la turbulencia generada por las
olas que rompen en la costa y la erosión se reduce. Se estima que el 50% de los
guijarros de empedrado se han extraído en Normandía de los acantilados yesíferos.

Modificación de la batimetría nearshore
Al modificar la profundidad, el dragado modifica las distribuciones de propagación
del oleaje como redescribió en el caso de recuperación de los terrenos. La
refracción del oleaje inducida por los cambios batimétricos puede en cambio alterar
el ángulo y energía con el que las olas rompen en la playa.
Es asumido que la influencia de la batimetría sobre la propagación del oleaje
comienza tan pronto como la profundidad (d) llegue a ser la mitad de la longitud de
onda de la ola (d= 0,50 L). La transición de las olas desde las aguas profundas a las
aguas someras o poco profundas se conoce como proceso de “shoaling”. La
refracción del oleaje ocurre dentro del proceso de shoaling y del área en que esta se
produce.
Modificación de la vegetación
En un número de ecosistema las praderas marinas juegan un importante papel en la
absorción de la energía de las olas incidentes y consiguiendo que las olas alcancen
la playa con menos energía. Esta protección natural ayuda a controlar la extensión
de la erosión litoral especialmente en el mar Mediterráneo. Sin embargo, las
praderas marinas son particularmente vulnerables Por esta razón algunos países
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como España han limitado las actividades de dragado que pueden alterar
las praderas de poisedonias.
 Construcción de instalaciones turísticas
En la mayoría de los países europeos, los proyectos turísticos y recreativos han
llegado a ser la primera fuente de inversión en la zona litoral tanto en número como
en cantidades de inversiones. Una parte destacada de la economía del Sur de
Europa se deriva de tales proyectos. Sin embargo, dichos proyectos también llegan
a ser el principal causante de la modificación de los procesos litorales y de la
erosión litoral
Alteración de la corriente litoral (longshore)
La construcción de marinas, espigones o cualquier estructura perpendicular a la
costa interrumpen o interfieren las corrientes generadas por el oleaje que rompe en
la playa en ángulos oblicuos a la línea de costa. Estas corrientes ya conocidas como
longshore son las responsables del transporte de sedimentos a lo largo de la playa.
La alteración del transporte de sedimentos provoca una acumulación de sedimentos
aguas arriba de la estructura y una disminución aguas abajo todo el proceso a la
inversa según si la componente paralela a la costa de la dirección del oleaje es de
Oeste a Este o al contrario. El avance hacia el mar de la línea de costa en dirección
normal a la playa se puede originar debido a la construcción de diques que
proporcionan protección a la entrada de una marina y el retroceso hacia tierra a lo
largo de la costa teniendo lugar este proceso hasta que la geometría de la línea de
costa llega a alcanzar un estado e equilibrio como se puede observar en la siguiente
figura:

Página 315

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Figura 2.51.-Efectos de obras transversales.

Además de las estructuras normales a la costa, el transporte de sedimentos también
puede ser alterado por estructuras longitudinales cuando tales estructuras se
construyen dentro del foreshore o del backshore, es decir, dentro del área que
interactúa con los procesos sedimentarios litorales. Este es el caso de los muros de
defensa, mamparas o diques ideados para proteger instalaciones hoteleras a o largo
de la costa. Tales estructuras longitudinales no retienen los sedimentos
transportados por las corrientes longitudinales pero inmovilizan los sedimentos
depositados tras la estructura y actúan potencialmente como una fuente de
sedimentos para los procesos litorales.
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Modificación de la distribución de propagación del oleaje
Más allá de sus efectos sobre el transporte longitudinal de sedimentos, las
estructuras “duras” de defensa asociadas con instalaciones turísticas también
pueden originar una difracción del oleaje, que es la alteración de la dirección de la
cresta de la ola debido a la proximidad de las estructuras superficiales de defensa
(diques o espigones). Esta alteración origina una onda de energía que se disminuye
en algunos sitios (menor impacto en la costa), o concentrada en algunos otros sitios
(mayor impacto sobre la costa y la consiguiente erosión).

Figura 2.52.- Obras de estabilización del litoral.

Modificación de las características de los suelos costeros.
La vegetación autóctona del litoral es una protección natural. La erosión puede
tener lugar donde la vegetación ha sido dañada o removida por la construcción, la
aplicación de herbicidas o la acción del oleaje. Los árboles ofrecen un control
excelente de la erosión a causa de sus profundas raíces, que sujetan el suelo y sus
hojas, que interceptan la lluvia y protegen el suelo de la erosión que provoca la
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lluvia. A pesar de esto, algunas inversiones consisten en la construcción
de parques recreativos que son autorizados bastante justamente detrás de la costa.
Estas inversiones requieren generalmente despejar o modificar la vegetación
original por motivos constructivos. Como resultado de la reducción de la
vegetación, que actúa como un factor de cohesión del suelo, la estabilidad del suelo
se socava y queda expuesta a los deslizamientos, especialmente a lo largo de los
acantilados donde el proceso puede ocurrir en seis fases tal como se puede observar
en la siguiente figura:

Figura 2.53. Proceso de erosión en acantilado.

Modificación del transporte eólico
La clarificación de la vegetación con propósitos recreativos puede alterar la
distribución del transporte del viento ya que la vegetación actúa como una trampa
eólica y ayuda a la fijación de las partículas de arena transportadas por el viento.
Tal es el caso de las zonas o campos dunares.
 Proyectos de defensa
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Paradójicamente, los proyectos de defensa litoral pueden provocar el
impacto adverso de la erosión litoral que si no son diseñados apropiadamente se
puede probar que tienen efectos contraproducentes.
Alteración del transporte litoral
Como ya se ha mencionado en la sección anterior, el uso de obras longitudinales y
normales a la línea litoral retiene el transporte o impiden a los sedimentos retenidos
tras las obras el participar en los procesos sedimentarios.
Modificación de la configuración de la propagación del oleaje
En adición, el uso de grandes muros protectores puede obstaculizar la disipación de
la energía y aumentar la turbulencia de la interferencia de las olas. Por otra parte, el
oleaje fricciona y rebaja el foreshore delante del muro y socava su cimentación.
Tras unos pocos años, el muro sería finalmente barrido y el retroceso de la línea de
costa comenzaría nuevamente en dicho lugar
Modificación de la batimetría del nearshore
Desde los 1990s, los programas de regeneración de playas se han utilizado
intensamente por todo Europa para combatir la erosión litoral sin afectar al
transporte litoral de sedimentos, que pueden solamente ser aportados mediante el
dragado. Como se mencionó previamente, las actividades de dragado pueden
impactar en los procesos litorales ya sea mediante la modificación de las
batimetrías nearshore, removiendo cantidades de sedimentos del sistema
sedimentario o por modificación de la vegetación protectora nearshore, lo que
empeora la erosión litoral.
 Extracción de hidrocarburos y gases
Tanto el petróleo como el gas, son fluidos que pueden existir en los poros y fracturas de
la roca, así como agua. Cuando el petróleo y el gas natural son extraídos de las zonas
cercanas a la superficie de la Tierra, se reduce la presión proporcionada por esos fluidos.
Con una reducción de la presión del fluido, los poros empiezan a cerrarse y los
sedimentos pueden empezar a contactar ocasionando el hundimiento de la superficie. En
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un gran número de sitios donde ha sido extraído el gas o el petroleo, se ha
observado un significante incremento de la subida relativa del nivel del mar respecto a
la Tierra (por ej: en el Mar del Norte). Esta “aparente” subida del nivel del mar es un
hecho debido principalmente al hundimiento de la tierra en ese lugar. En cambio, el
hundimiento de la tierra causa que el sistema sedimentario se ajuste a un nuevo
equilibrio caracterizado por una profundidad constante: esto se consigue mediante el
“llenado” del fondo marino con sedimentos potencialmente tomados del litoral
provocando así la erosión. Hasta una cierta extensión, el impacto del hundimiento de la
tierra es equivalente a la subida del nivel del mar inducido por el cambio climático.
Aunque este fenómeno puede tener en Europa un alcance geográfico limitado, sus
efectos son irreversibles y pueden ser bastante significativos.

-

Perspectivas de las necesidades de información

Tal como se puede observar en la siguiente figura la información es requerida en
diferentes etapas del diseño de los proyectos y de su desarrollo .
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Figura 2.54. Momentos de obtención de información.

Para desencadenar las decisiones adecuadas y especialmente con los siguientes
objetivos
 Caracterizar la situación de referencia: es decir, la evolución natural del litoral sin
el proyecto. Esta tendencia evolutiva se obtiene del conjunto de datos incluidos en
el SIG.
 Cuantificar los efectos del proyecto sobre la estabilidad del litoral (o tendencias
evolutivas). Se consigue mediante el uso de modelos apropiados.
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 Detectar cualquier discrepancia entre la situación objetivo negociada
durante el procedimiento de evaluación ambiental (por ejemplo, no se tolera ningún
retroceso del litoral o no más de 2 m de retroceso en cualquier lugar), y el impacto
efectivo de las actividades del proyecto. La obtención regular y procesamiento de
los datos de control mediante técnicas topográficas hacen posible todo esto

-

Reseña de las posibles medidas paliativas

Estas medidas que tratan de resolver o al menos mitigar el problema de la erosión
pueden ser de dos tipos: y simultaneas:
 Medidas primarias, que actuarán directamente sobre los factores de presión
responsables de la erosión litoral.
 Medidas adicionales, que pueden ser adoptadas para contrarrestar los efectos
locales de la erosión litoral en el caso de que las medidas primarias no sean
suficientes para prevenir la erosión.


Medidas primarias de mitigación

Estas medidas pueden ser integradas directamente en el diseño de proyectos hasta el
límite de cuanto sea posible la modificación de las características que son responsables
directamente de la erosión litoral (los factores de presión). En este sentido, estas
medidas primarias de mitigación ayudan a prevenir la erosión litoral inducida por la
acción humana. Pueden tener diversas formas:
-

Modificación de la batimetría nearshore
Evitar el dragado en aguas someras
Lo ideal sería que los dragados se localizarán offshore, en la zona de shoaling, es
decir, la zona donde las olas actúan sobre el fondo marino. En la práctica, la zona
de shoaling comienza con una profundidad dada por:
d = g x T2 / 4 x pi
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Donde T es el periodo pico de las olas incidentes. Dependiendo de las
áreas, esta profundidad mínima de dragado oscila de 15 a 20 m. Sin embargo, el
dragado en aguas más profundas requiere equipos distintos de los de aguas
someras.
Adoptar para el área de dragado el tamaño, forma y profundidad apropiados
Esta medida minimiza el efecto de la refracción de las olas sobre la costa. Cuando
las olas se propagan sobre un área dragada, experimentan modificaciones, que
dependen del tamaño, forma y profundidad del área dragada. Las simulaciones
utilizando modelos computacionales como SWAN (Delf Hydraulics), UNIBEST
(Delf Hydraulics), MIKE (Danish Hydraulic Institute), SBEACH (US Army Corps
of Engineers),…., pueden ayudar a tomar la decisión entre diferentes escenarios.
-

Modificación de la configuración de propagación del oleaje.
Adoptar formas superficiales estructurales de los espigones que controlen la
difracción
Al actuar sobre el diseño de la forma de las uniones de las partes del espigón es
posible limitar la difracción a las superficies estructurales de los espigones
responsables de la difracción. Las formas de las uniones suelen ser en S o en T así
como diques circulares, proporcionan diseños estructurales para ese fin.

Preferencia de muros inclinados sobre muros rectos.
Los muros verticales son los responsables de la reflexión del oleaje, que intensifica
la erosión enfrente del pie del muro y socava su cimentación. Al adoptarse un
diseño inclinado para el muro, la reflexión puede ser reducida y la energía de la
ola puede ser mejor disipada. La inclinación apropiada es función de la altura y
periodo de la ola, y de la rugosidad del revestimiento del muro. Se debe observar
que el coste de los muros inclinados es significativamente más alto ya que ocupan
un mayor volumen.
-

Alteración del transporte litoral
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Limitar la longitud mar adentro de las estructuras normales al litoral.
El transporte de los sedimentos a lo largo de la costa sucede en el área localizada
desde la línea de rotura del oleaje (la profundidad del agua en que rompen las olas)
y la línea de costa. Al limitar la extensión mar adentro de las estructuras de los
espigones, el transporte de sedimentos longshore no está completamente
interrumpido y prosigue el transporte de sedimentos a lo largo de la costa.
By-pass de arena
El by-pass de arena consiste en llevar artificialmente la arena acumulada a
sotavento de las estructuras normales a la costa y trasladado al otro lado aguas
debajo de la estructura, restableciendo de esta forma el equilibrio y transporte de
sedimentos. Esto se puede hacer tanto aspirando la arena con dispositivos de
bombeo, camiones o dragas con tolvas. Una draga con tolva es una planta
impulsadora flotante que es capaz de dragar el material, almacenarlo a bordo,
transportarlo al sitio y depositarlo en él.
Usar materiales dragados de los canales de navegación para restablecer el flujo de
sedimentos longshore
Alternativamente al by-pass de arena antes citado, el flujo de sedimentos puede ser
restablecido tomando arena de las bocanas de los puertos que necesitan ser
regularmente dragados para facilitar la navegación. Pero una atención particular
debería ser tomada a nivel de la contaminación de los sedimentos extraídos de los
canales de navegación y de la superficie de agua de los puertos que puede ser
significativamente más alto que el del lecho marino.
-

Remoción de los sedimentos del sistema sedimentario
Limitar la cantidad de conjunto que son extraídas
Las medidas de conservación se pueden concretar con el fin de asegurar que un
cierto volumen de extracción total, expresado en m.3, no será superada. Este
volumen máximo depende de la economía sedimentaría dentro del sistema
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sedimentario. Si el sistema sedimentario ya sufre de escasez sedimentaría,
la cantidad autorizada de extracción habría de ser la menor posible.
Añadir sedimentos al flujo de sedimentos
Cuando la remoción de los sedimentos es la principal causa de la erosión litoral, la
posibilidad de identificar estrategias de recursos de sedimentos, que pueden ser
usados para compensar el déficit puede ser útil. Todo ello puede incluir identificar
los bancos de arena offshore que no están activos (es decir, que no contribuyen
significativamente a la distribución de transporte de sedimentos) o fuentes de
sedimentos situadas tierra adentro (presas).Los sedimentos identificados en las
reservas de sedimentos deberían tener las mismas características de los sedimentos
removidos (tamaño, rugosidad, estructura, textura,..). Otra cuestión crítica en
relación con la adición de sedimentos al sistema sedimentario es donde y cuando
esta adición debería tener lugar (dentro de los ríos, alo largo de las playas, bajo el
agua, etc.)Se deberían realizar estudios cuidadosos sobre este aspecto.
-

Reducción de los aportes fluviales
Las medidas hidráulicas que se ocupan de los problemas de sedimentación en las
reservas han probado ser efectivas, aportando suficiente agua y si se dispone de
aportaciones con el tamaño adecuado. Entre las medidas utilizadas se encuentran:
Minimizar las deposiciones en las reservas mediante compuertas o ventilaciones de
las corrientes de densidad.
Las compuertas lo hacen posible al evitar la sedimentación dentro de las reservas de
presa, pero es, para una larga extensión limitada a partículas como la arcilla y el
aluvión. El tratado de los materiales sedimentarios depende de las características
técnicas de las presas.
Remover los sedimentos acumulados en las reservas mediante la descarga de agua.
La descarga consiste en simular un flujo artificial por el desprendimiento de altas
cantidades de agua desde las reservas de presa. La velocidad de la corriente de agua
desplaza los sedimentos depositados en el lecho del río. La eficacia del método
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depende sin embargo de un número de vínculos logísticos. En su mayor
parte, la reserva (lugar de depósito en la margen del río) ha de ser pequeña y
estrecha y la descarga tiene que ser lo suficientemente grande para llevar corriente
abajo la carga del lecho del río. Para mayores reservas, los sedimentos tienen que
acumularse cerca de la salida de la presa tendiendo a ser más fino aunque
potencialmente más destructivo aguas abajo que la vida acuática a la que
benefician.
Controlar la localización de los sedimentos en la reserva para ulterior excavación.
Se consigue el sedimento mediante bombeo bajo el agua o durante los trabajos de
mantenimiento, que requieren el secado de la reserva de presa. Las dos primeras
medidas son onerosas en términos de uso de agua y la gestión efectiva de la reserva
requiere herramientas de modelos matemáticos que proporcionan predicciones
detalladas de la efectividad de estas medidas hidráulicas. Por añadidura, los
sedimentos depositados en el lecho del río o dentro de la reserva de presa durantes
largos periodos muestran una más alta tasa de contaminación de nitrógeno y
metales que llegan a los sedimentos.
-

Reducción de volumen en los estanques de marea
Cuando la recuperación de tierra ocasiona una reducción significativa del prisma de
marea (el volumen dentro del recinto de marea), el área que se pierde puede ser
compensada por nuevas áreas que se transforman en humedales. Esta comparación
ayuda a preservar el prisma de marea así como la influencia constante de la marea.
Sin embargo, esta comparación no es aplicable en cualquier lugar, especialmente en
aquellas áreas donde la pérdida de espacio es crítica. Asimismo, el mantenimiento
de la constancia del prisma de marea puede no prevenir las modificaciones locales
o la redistribución de los sedimentos dentro de del estuario, recintos mareales o
bahías.

-

Modificación de la vegetación del nearshore
Incluir zonas de amortiguamiento entre el lugar del proyecto y el establecimiento de
plantas marinas y tierras de masa.
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Conectar los planos de los hábitats de praderas marinas y el conocimiento
de la velocidad de las corrientes son un prerrequisito para cualquier actividad
susceptible de impactar en la integridad del fondo marino y constituiría el
conocimiento base para delimitar zonas de amortiguamiento. Dichas zonas deberían
ser lo suficientemente amplias para evitar el impacto del incremento de la turbidez
inducido por las actividades del proyecto sobre las comunidades de praderas
submarinas. Puede tener un rango desde 100 m. hasta de varios kilómetros
dependiendo de la magnitud de las corrientes submarinas (principalmente en los
ecosistemas próximos al fondo)
Evitar operaciones en ciertos periodos.
Se han de evitar los periodos de movimientos rápidos de aguas (tempestades),
periodos de florecimiento de las praderas submarinas y estaciones de migración.
Reducción de la turbidez inducida por las actividades del proyecto
Mediante la colocación de “cortinas” o cualquier otras medidas capaces de limitar
los movimientos laterales de las aguas turbias. Esto incluye también un cuidadoso
mantenimiento del equipo para evitar escapes. Esto evitará también la excesiva
dispersión susceptible de dañar las comunidades de praderas submarinas
localizadas en el entorno.
Limitar la frecuencia de las actividades bajo el agua
Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante la prohibición de las operaciones
repetitivas en las mismas áreas (canales de navegación) causando daños a las
comunidades de praderas. En el caso de los dragados para la navegación, puede ser
apropiado dragar a una profundidad algo mayor que la absoluta necesaria para
evitar los demasiado frecuentes dragados de mantenimiento. El periodo entre dos
operaciones consecutivas sería lo suficientemente largo para asegurar que el
ecosistema dañado recobrará un estado próximo al de las condiciones anteriores.
Los programas de control apropiados podrían determinar este pasado
Rehabilitar naturalmente el hábitat después de las operaciones.
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Esto incluye reperfilar el fondo y los bancos a su tamaño inicial o
replantar las comunidades de praderas que pudieran haber sido dañadas durante las
operaciones.
-

Modificación de las propiedades climáticas del suelo
Establecer líneas atrasadas de limitación de la vegetación litoral.
Ya que la vegetación constituye una eficiente, natural y barata defensa para
prevenir los desprendimientos litorales y el control de la erosión, es importante
reducir la clarificación de la vegetación a lo largo del litoral. Ello se puede
conseguir estableciendo una línea retrasada (por Ej.: establecer una zona de reserva
dentro de la cual se prohíba la clarificación de la vegetación). La profundidad de
esta línea retrasada puede variar de 100 m. a varios kilómetros dependiendo de la
erosión existente y del suelo y propiedades geológicas del litoral.
Rehabilitación de la vegetación natural.
Si la vegetación natural es dañada por las actividades del proyecto, los programas
para restaurar la vegetación inicial podrían ser aplicados cada vez que sea posible.
Cuando la vegetación crece, las raíces actúan como un factor de cohesión del suelo
y a estabilidad del litoral se incrementa. Estas medidas se pueden aplicar en el caso
de unas, riscos de pendiente suave y en algunos casos de acantilados altos.
Replantar la vegetación litoral con técnicas de biorregeneración.
Cuando no es posible la rehabilitación de la vegetación mediante las franjas de
reserva, se pueden usar las técnicas de biorregeneración. Incluyen la plantación de
vegetación o estabilización de las pendientes con banquetas hechas de fibras
biodegradables, trasplante de árboles entre las piedras, plantar ramas recién
cortadas en la tierra (willow sliking), colocar bloques en forma de paneles con
espacios diseñados para fomentar el crecimiento de plantas, etc.

-

Modificación de la distribución del transporte eólico
Reducir la erosionabilidad del suelo mediante plantación de vegetación
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En el caso de dunas erosionadas u otros tramos de costa altamente
expuestos a la presión del viento, la vegetación puede ayudar a incrementar la
cohesión del suelo y por supuesto aumenta su resistencia a las acciones eólicas. Por
añadidura, la vegetación también actúa como un abrigo respecto al viento.
Plantación de abrigos del viento
Un abrigo del viento (wind break) es una barrera o reserva que provoca el
decaimiento del viento. Cuando disminuye la velocidad del viento, la tierra
transportada por el viento se deposita. Las vallas y plantas son a menudo usadas
como abrigos contra el viento.
-

Hundimiento de la tierra
Limitar el volumen de materiales extraídos
Se puede prevenir o controlar el hundimiento mediante el abandono de parte del
material extraído como apoyo: por ejemplo, manteniendo una presión residual que
preservará a la tierra del hundimiento.
Re-presurizar el lugar de extracción.
La subsidencia o hundimiento se puede prevenir por el relleno total de los
volúmenes extraídos con fluidos tales como el agua. Ello origina una
represurización del área. Recientes experimentos sugieren que el dióxido de
carbono puede ser usado bajo ciertas condiciones para represurizar las reservas de
gas reducidas de modo que se contribuye tanto a la disminución del CO2 en la
atmósfera como el hundimiento terrestre.



Medidas adicionales de mitigación

Las medidas primarias de mitigación adicionales no significan limitar los factores
responsables de la erosión litoral, sino para contrarrestar sus efectos localmente. Sólo se
deberían considerar en el caso de que las medidas de mitigación primarias hubieran
fallado en evitar la erosión.
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Por lo general, se realiza con estas medidas una clasificación entre técnicas
duras que recaen en obras con materiales pesados y no movibles (escolleras, diques,…)
o técnicas suaves basadas en la arena y en el respeto a los procesos naturales
(regeneración de playas).
-

Evaluación del peligro de la erosión

Aspectos generales
En esta sección se pretende dar una perspectiva del estado de la situación en el estudio y
prevención sobre las metodologías existentes, en la evaluación del peligro en Europa en
fenómenos tales como la inundación como resultado de la erosión litoral y el efecto
general de la pérdida de tierra debido al retroceso de grandes longitudes de costa
asociada con la subida del nivel del mar. En capítulos anteriores ya se ha expuesto la
teoría del riesgo que es una metodología fundamental para tratar todos estos fenómenos.
La prevención de las inundaciones no es posible, pero si se puede gestionar para reducir
el peligro sobre las vidas de los habitantes y de las propiedades con medidas de la
máxima efectividad y con coste apropiado a los fines. La gestión indefectiblemente
debe ser a largo plazo y teniendo en cuenta todos los factores que afectan al riesgo.
Se requiere también un tratamiento integrado para hacer un mejor uso de los datos
disponibles para lo que resulta imprescindible contar con un SIG adecuado. Entre otros
métodos, los planos de peligro de inundaciones se usan por los planificadores y las
industrias de seguros para delimitar las áreas de tierra que se hallan bajo riesgo de
inundaciones o de otras catástrofes. La mayoría de esos planos muestran delimitaciones
de inundaciones basadas en datos incompletos y antiguas relaciones de acontecimientos
históricos. Ello no incluye la profundidad de la inundación, su velocidad o duración que
se necesita tener en cuenta cuando se evalúa la vulnerabilidad de un área inundable. El
modelo de inundación es capaz de de proporcionar esta información en un rango de los
acontecimientos de inundaciones.
La evaluación del peligro es una parte vital de la evaluación completa del riesgo.
También se puede establecer la Base (1% oportunidad) de Elevaciones de Flujos
(BFEs).
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Riesgo = [probabilidad daño] x [estimación social/ económica]
La evaluación del riesgo tiene tres componentes principales:
 Conjunto de información y datos relevantes.
 Análisis del peligro, comprendiendo la escala, naturaleza y características del
peligro.
 Análisis de vulnerabilidad, la medida de la extensión a la que la gente y los
edificios están probablemente expuestos a sufrir un daño.
A continuación se muestra el organigrama del estudio EUROSION de gestión utilizando
el SEA, CBA y EIA siguiendo el informe original:”Guidance document for quick
hazard assessment of coastal erosion and associated flooding”:

Figura 2.55. Integración de la ICZM, el EAE y el riesgo.
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Dentro del alcance del proyecto de EUROSION diversos aspectos funcionales de la
información presentados a nivel local se tratan en la figura anterior. Para evaluar los
riesgos en la zona litoral es necesario combinar el concepto de riesgo y el análisis costebeneficio. El entramado de la vulnerabilidad (incluyendo valor social y económico) y
riesgo (vulnerabilidad x peligro) requieren un tratamiento semejante
Evaluación del peligro litoral
Los peligros litorales en Europa son tanto episódicos como estructurales. En las zonas
bajas situadas a menor cota que el nivel medio del mar, hay u embate directo de la
inundación durante las tempestades. Estas áreas están asociadas en gran parte con las
defensas naturales de las costas tales como las playas y las dunas o las estructuras
ratifícales de defensa. Por otra parte, el menor peligro para la vida humana está
relacionado a largo plazo con la dinámica litoral y (acelerado) la subida del nivel del
mar. De aquí, que las líneas litorales (acantilados o dunas) están retrocediendo en el
tiempo, originando una pérdida permanente de terreno. Asociado también con la subida
del nivel del mar es la pérdida creciente de (intermareales) los humedales donde la
sedimentación natural puede no compensar la creciente subida del agua. En la siguiente
figura tomada del mismo informe de EUROSION se ofrece una perspectiva de los
procesos, impactos y herramientas de evaluación potencial.
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Figura 2.56. Perspectiva de las herramientas de evaluación.

En el caso de peligro grave o más estructural de las dunas hay una fuerte tendencia de
modelos base sobre las características del perfil transversal a la costa. Con respecto al
plano de peligro del litoral, se necesita repetir la evaluación para más perfiles normales
a la costa. Sin embargo, para la modelización de la inundación es necesaria la
combinación con un modelo digital de elevación (DEM) del área afectada. Esta
conversión geográfica es menos necesitada para la evaluación tradicional del peligro a
largo plazo de retroceso de acantilados y pérdida de humedales. En este caso el proceso
se basa en la obtención y procesamiento de datos geográficos. Asimismo es necesario
señalar la importancia de la obtención de datos e información y su ulterior
procesamiento. Estos datos se pueden agrupar en 9 apartados principales:
1. Factores administrativos (terrestres y marítimos).
2. Topografía (aérea, ortogonal, imágenes vía satélite, historia del litoral,
infraestructura, ideografía, elevación litoral, batimetrías, perfiles transversales,..)
3. Geomorfología, geología y sedimento logia (del litoral, del fondo marino,
transporte sedimentario, fauna,..).
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4. Hidrodinámica (régimen de oleaje en playa, régimen de oleaje y viento
en alta mar), corrientes litorales, mareas, variación del nivel del mar.
5. Cubierta terrestre (las características y los cambios).
6. Demografía.
7. Herencia (áreas de alto valor ecológico, herencia cultural,..).
8. Activos económicos (valor de mercado de tierras, actividades económicas,
concesiones pesqueras, concesiones de extracción de minerales,..).
9. Defensa litoral (obras de defensa).

Regresión dunar y retroceso superficial dunar
El factor de control primario de tipo básico de erosión dunar es la sección transversal
antes de la tormenta situada por encima del 1 % anual posible del SWELL (reserva
dunar frontal, SWELL es la máxima elevación en aguas tranquilas ante el máximo setup del oleaje). Si el área de la sección transversal superior de la duna es muy grande, la
erosión causará un retroceso de la superficie dunar que mira al mar con la duna
resultante permaneciendo como una elevación o barrera frente al oleaje. Por otra parte,
si el área transversal dunar es relativamente pequeña, la erosión removerá la duna antes
de la tormenta dejando un perfil de suave pendiente Para estas dos situaciones diferentes
se requieren distintos tratamientos ya que ningún modelo disponible de erosión dunar
es suficiente párale amplio rango de situaciones litorales.
En la siguiente figura se recogen los dos tipos representativos de dunas: las dunas
montículo (ridge) y las dunas cresta (mound). Una duna frontal es una cadena o cresta
de suelo arenoso no consolidado, extendiéndose continuamente a lo largo del litoral
hacia tierra con la arena de la playa. La duna está definida por pendientes relativamente
pronunciadas junto con zonas más planas y más bajas a cada lado. Por ejemplo, una
duna isla barrera tiene zonas planas tierra adentro y la berma de playa de lado del mar.
El pie de duna es un elemento esencial y puede ser clasificado como la unión entre la
suave pendiente del lado del mar y una pendiente del 1/10 o mayor que marca el
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comienzo de la superficie dunar. El hombro de la duna, tal como se muestra en
la figura para la duna tipo cresta, se define como el límite superior de la fuerte pendiente
del lado de tierra de la duna. El lado de la duna tipo montículo corresponde al pico d la
cadena dunar. Una vez que la erosión alcanza esos puntos primordiales, el resto de la
duna ofrece una resistencia notablemente menor y es muy vulnerable a una rápida y
completa remoción durante las tempestades.
Para prevenir la remoción dunar durante la tormenta del 1 % de probabilidad anual, la
reserva dunar frontal debe tener un área transversal de al menos 160 m.2 (FEMA,
Noviembre de 1988). Para dunas más voluminosas la erosión causara un retroceso de la
superficie dunar, con un escarpamiento del lado del mar de la duna resultante. Si la duna
tiene reserva frontal dunar menor de 160 m.2 se puede esperar una erosión inducida por
la tormenta que arrase la duna existente con un transporte de arena hacia tierra y el mar.
Aquellos procedimientos que proporcionan un perfil básico de la erosión real de la duna
original pero no determina la redistribución de la erosión originan brechas y
desperfectos.
Los tratamientos cuantitativos de los procesos de laminado no son posibles cuando se
mueve el frente dunar. La decisión inicial en el tratamiento de la erosión cuando
retrocede la superficie dunar o en la remoción de la duna se basa completamente en el
tamaño de la reserva dunar frontal. Para perfiles arenosos más complicados se puede
adoptar el separar la reserva dunar esperada para que sea efectiva en remitir la remoción
dunar de la porción de tierra adentro de la duna pre-tormenta.
-Evaluación de estructuras litorales
El propósito de la evaluación es determinar si cada estructura de defensa está diseñada
para la protección de la incidencia del 1 % anual. Si esto es así, la geometría estructural
puede ser sometida a los análisis de resistencia a los efectos del oleaje y de la
inundación: erosión litoral, run-up y rebase y elevaciones de cresta de ola. Por otra
parte, si la estructura puede ser movida por la incidencia anual de probabilidad del 1%
deberá ser eliminada de la consideración del sistema de defensa litoral y estudiar su
eliminación o transformación.
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Las estructuras de protección ante inundaciones pueden tener un efecto
notable sobre la información del peligro de inundación mostrado sobre un plano de
peligro de inundaciones, justificando quizás la eliminación de determinadas áreas del
plano. En contraste con la protección de la inundación, un dique puede actuar como
límite a la acción de las olas, pero puede afectar al efecto de los resultados de los
diferentes análisis de peligro para la inundación del 1 % anual. Por lo tanto, la
evaluación es necesaria para asegurar las valoraciones del peligro, ya que una estructura
puede aminorar los efectos de la inundación en un área mientras que incrementa la
erosión y los peligros del oleaje en lugares próximos. La evaluación estructural debería
comprender los siguientes elementos:
- Alzado y base de la estructura.
- Circunstancias locales con documentos (profundidad local, elevación de la cresta de
la ola,…).
- Materiales de construcción y su integridad actual.
- Historia de la estructura, incluyendo la fecha de construcción, plan de
mantenimiento, equipo responsable y episodios de reparación después de
tempestades.
- Clara indicación de su efectividad o de su ineficiencia.
-Tratamiento de la remoción dunar
Determinar la reserva dunar requiere la evaluación del área del perfil situada por encima
del nivel de inundación de probabilidad anual del 1 % del lado del mar de la cresta de la
duna primaria. Si la reserva es menor de 160 m2, la construcción del perfil erosionado es
simple: la remoción de la duna tiene lugar por efecto de una pendiente deslizante de
1:50 moviéndose por el pie de la duna. El perfil erosionado se toma para que sea la
pendiente de la duna antes de la tormenta, simplemente juntando los segmentos de
ladera. Esto proporciona una suave rampa hacia la zona adecuada de resaca como una
primera aproximación al perfil existente en el pico de la tormenta. Este tratamiento
simplemente remueve la mayor protección vertical de la duna frontal desde el terreno.
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La construcción del perfil erosionado se centra sobre el elemento que termina
al pie de la duna. El pie de la duna es la unión entre la pendiente relativamente inclinada
de la superficie dunar frontal y la zona notablemente plana de la parte del mar. Si no
existe una pendiente clara de la duna, se deberá situar el pe al mismo nivel de los pierde
las dunas más definidas en los tramos de costa más cercanos a la zona en estudio. La
alternativa es colocar el pie al nivel de la inundación del 10 % anual, que parece la
aproximación más razonable en las costas atlánticas. En cualquier caso, el pie de la duna
se debe tomar por encima de las bermas de la playa o de los tramos adyacentes.
-Tratamiento del retroceso de la superficie dunar
Este procedimiento es para los casos en que la reserva dunar es menor de 160 m.2
Durante el retroceso, la barrera dunar permanece intacta y la arena erosionada se
transporta en dirección al mar. El perfil después de la tormenta proporciona un
equilibrio entre la arena erosionada de la superficie dunar y la arena depositada en las
zonas bajas de la duna.
El procedimiento indicado en a siguiente figura es una simplificación del modelo de
retroceso dunar desarrollado por el Delf Hydraulics Laboratory (Delf, 1986).

Figura 2.57. Tratamiento del retroceso dunar.
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El perfil erosionado consiste en tres rectas: la superior refleja el retroceso de la
duna de pendiente 1:1; uniendo la segunda recta de pendiente 1:40 que finaliza en la
recta inferior que es un corto segmento de pendiente 1:12,5 en el límite del
deslizamiento por la tormenta. La construcción geométrica equilibra el depósito hacia la
playa con la erosión total dunar de algo más de los 160 m.2 mediante una apropiada
extensión hacia el mar de la recta de pendiente 1:40. Este procedimiento da un perfil
adecuado al uso del WRM (Wave Runup Model) para la evaluación de la dirección
apropiada del resto dunar.
-Set-up de ola, run-up y rebase para el caso del retroceso dunar
La ola de run up es el alcance de la elevación del impacto de la ola sobre una barrera
que intercepta el nivel del mar para un periodo de retorno de 100 años. La columna de
agua se reduce, disminuye su velocidad y alcanza la elevación que es más alta que el
nivel de agua del periodo de retorno de 100 años. Ello conduce a que la corriente de
agua rebase la duna o la encharque. La principal descarga de elevación debida al oleaje
se puede predecir mediante la ecuación:
Q = 0,489xe0,0771xF
Siendo F la máxima altura de la duna resultante por erosión en el periodo de 100 años
y Q viene dimensionado en m.3/s.m.
El resultado se midió en el Delf Hydraulics donde se reprodujo el efecto de una
tormenta en la costa alemana con una altura significante de ola en aguas profundas de
7,5 m y un periodo punta de la ola de 12 s. Las condiciones correspondientes al periodo
de retorno de 100 años a lo largo de la costa europea pueden variar en la generación
pero se ha comprobado que dicha fórmula da una evaluación preliminar de la descarga
de rebose. La cantidad total de agua que pudiera inundar el hinterland integrando Q
durante la duración de la tormenta y sobre el litoral orlado de dunas. Se considera que la
variación de Q a lo largo del litoral puede ser determinada mediante la interpolación del
valor de Q en los perfiles señalados.
-Áreas predispuestas a la inundación y plano de peligro
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La cantidad de agua fluyente en el hinterland como resultado del rebase del
oleaje puede ser convertida en un área predispuesta a la inundación o un conjunto de
áreas de inundación. Ello se consigue mediante una primera identificación de los
mínimos locales sucesivos a lo largo de un perfil perpendicular a la costa. Un punto
mínimo local es un punto en línea normal a la costa cuya elevación es más baja que la
elevación de los puntos circundantes. Para calcular la máxima elevación de agua tierra
adentro se calcula el

área normal a la costa delimitada entre dos consecutivas

elevaciones terrestres a lo largo del perfil normal a la costa. En el caso de remoción de
dunas el área objeto de medición se determina por la intersección del nivel de agua del
periodo de retorno de 100 años con la elevación terrestre.
En la práctica, el agua no fue instantáneamente por el hinterland, sino que se propaga
sobre la tierra una cierta velocidad y encuentra obstáculos que oponen restricciones. El
nivel de agua de los 100 años es por supuesto alcanzado solamente bajo direcciones
excepcionales de la tormenta. Algunas modelos existentes simulan la complejidad de las
inundaciones originadas por rebase del oleaje, o las brechas estructurales de de las obras
o las roturas de diques. Estos modelos proporcionan unas mucho más seguras
estimaciones de la inundación en las áreas más sensibles, como el modelo MIKE flood.
-Retroceso a largo plazo de acantilados y dunas
Para la gestión litoral y la planificación territorial es útil distinguir entre erosión litoral
a corto y largo plazo. La erosión a corto plazo está asociada con las características
dinámicas del litoral que ocurren en todas las playas. Consideradas a lo largo del tiempo
esas fluctuaciones no originan un retroceso importante del litoral... En estas situaciones,
el litoral afectado por estos movimientos se considera como parte de la playa activa y se
denomina comúnmente como la envolvente dinámica. Como es normal la evaluación a
largo plazo utiliza varios métodos.
-Retroceso dunar a largo plazo.
Regla de Brum.-El primero y mejor conocido modelo para considerar la retirada del
litoral debido a un incremento local del nivel de los mares el propuesto por Brum (1962)
Asume que con una subida del nivel del mar, el perfil de equilibrio de la playa sube y en
las agua someras se mueve hacia arriba y para la zona de tierra. Brum enunció la
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relación básica para la extensión del litoral, R, debida a un incremento S del
nivel del mar
R = L x S / B+h
Donde S es la distancia normal a la playa a una profundidad h que según Brum es la
profundidad hasta donde hay corriente de sedimentos (profundidad de cierre) y B es la
altura de la duna. Todo ello se puede observar en la siguiente figura:

Figura 2.58. Parámetros de retroceso dunar.

El análisis de Brum es bidimensional y asume que:


La parte superior de la playa se erosiona debido a la traslación hacia tierra del
perfil.



El material erosionado de la parte superior es transportado inmediatamente mar
adentro y depositado, de modo que el volumen erosionado es igual al depositado.



La subida del fondo de la costa (nearshore) como resultado del depósito es igual a
la subida del nivel del mar, aunque manteniendo una profundidad constante.

El IPCC informa que una subida del nivel del mar en 1 cm. tiene como consecuencia la
erosión de las playas en 1 m. horizontalmente. Esto es mayor en playas desarrolladas
que están a menos de 5m. sobre el océano. Por añadidura, la subida del nivel del mar
crea mayores elevaciones en la tormenta lo que aumenta la tasa de playa erosionada;
una tormenta intensa puede erosionar la suficiente costa de forma que se produzca un
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cambio completo del perfil en 1 año. Se puede considerar que el 70% de la
playa sufre erosión y retrocesos.

Retroceso de acantilados
La recesión de los acantilados presenta significantes impactos en el uso de la tierra y el
desarrollo, como sucede al Sur y Esta de Inglaterra. Aunque los fallos aislados tienden a
causar solamente pequeñas cantidades de retrocesos pero los efectos acumulados
pueden ser dramáticos. Los acantilados son sistemas abiertos de

transporte de

sedimentos caracterizados por entradas, tratamientos y salidas de materiales. (Son
sistemas en cascada). El concepto de “unidad de comportamiento de acantilado” es la
CBU (Cliff Behavior Unit) que proporciona un importante marco para la gestión de los
acantilados. Dichas unidades CBUs se extienden por el nearshore hasta la coronación de
los acantilados hasta la coronación de los acantilados y están unidas a las CBUs
adyacentes dentro del entramado proporcionado por las células sedimentarías litorales.
Un rango de tipos de sistemas de acantilados se puede reconocer sobre la base del
material afectado y el acopio de sedimentos dentro del sistema. En la siguiente figura se
pueden apreciar los diferentes tipos de CBUs:
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Figura 2.59.- Recesión de acantilados.

A lo largo del tiempo los acantilados pueden manifestar do modos contingentes de
comportamiento:
1. Una secuencia compleja e incierta de de hechos de recesión a menudo en
periodos variables en el tiempo entre acontecimientos que dependen de la
secuencia de tempestades y el estado de estabilidad variable del acantilado. De
este modo, los tanteos de una particular magnitud pueden ser redundantes (no
inician la recesión del acantilado) hasta que los factores preparatorios
(climatología, disminución de la tensión estructural,..) más debajo de la
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pendiente de estabilidad hasta un nivel crítico en el que en el momento
de una pequeña tormenta se puede desencadenar la recesión.
2. El establecimiento y mantenimiento de un conjunto característico de formas
terrestres dentro de una CBU que persiste a través del tiempo, aunque los
componentes individuales seguirán evolucionando y las partes e interrelaciones
de esos elementos estará cambiando continuamente.
Estas dos condiciones ponen de relieve un problema fundamental para la medición y
predicción de la recesión de acantilados: la necesidad de vincular las grabaciones de las
variables notables, observaciones o hechos de recesión al conjunto de tendencias que
actúan en la CBU. Por eso es conveniente estudiar la recesión de acantilados en un
rango de escala temporal:
1. Comportamiento a corto plazo, cuando se observa que la recesión aparece como
un proceso muy variable, con acusadas fluctuaciones en la tasa de recesión anual
alrededor de un valor promedio. Este tipo comportamiento se caracteriza por
periodos inactivos interrumpidos por cortas fases de recesión.
2. Comportamiento a medio plazo, donde en esta escala de tiempo las nuevas
fluctuaciones actúan como si hubiera una tendencia de la CBU a mantener un
equilibrio entre el proceso y la forma que, mediante procesos negativos de
retroalimentación y mecanismos autorregulatorios (depósitos de escombros o
derrubios). Cuando se contempla desde esta perspectiva, la tasa de recesión será
relativamente constante. Esta condición de término medio puede ser considerada
como

un

comportamiento

de

estado

constante

caracterizado

por

el

mantenimiento de la forma de la CBU, un retroceso paralelo del perfil del
acantilado y un equilibrio a lo largo del tiempo en el balance sedimentario: la
tasa total de desprendimientos iguala a la tasa total del material removido del
foreshore, con cambios mínimos en el volumen de material acumulado dentro
del sistema de acantilado.
3. Comportamiento a largo plazo, cuando con esta escala de tiempo las
características de la CBU pueden cambiar gradualmente, reflejando la progresiva

Página 343

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

evolución de la línea de acantilado en respuesta a los mayores cambios
ambientales.
La evaluación del peligro de recesión involucra la evaluación de la probabilidad de la
recesión a lo largo del tiempo. Un elemento importante de la evaluación del peligro es la
definición de la recesión potencial, en los términos de la naturaleza y tamaño de los
acontecimientos que se pudieran esperar en la CBU. Ello requiere una apreciación de: la
naturaleza y magnitud de los acontecimientos históricos, los factores que influyen en los
acontecimientos de recesión, las causas y mecanismos de los posibles acontecimientos,
la secuencia teórica de los desprendimientos o acontecimientos iniciales, etc.
Cuando se evalúan probabilidades en este sentido a menudo es más fiable utilizar la
probabilidad condicional. Así:
Probabilidad anual de pérdida = probabilidad de inicio de tormenta x probabilidad de
no presencia en la playa del tramo (según una tormenta dada) x probabilidad de
corrimiento (dadas unas condiciones precedentes).
El más sencillo tratamiento de regresión lineal para predecir la recesión de acantilados
utilizando datos históricos es un modelo continuo lineal (Cromwell, 1997):
Xt = Bo+B1xt+e
Donde Xt es la distancia de recesión en el momento t y e es una variable aleatoria que
tiene una distribución gaussiana de media 0 y varianza v. De aquí que la distribución de
de Xt será gaussiana con media Bo+B1xt y varianza v. Si hay observaciones históricas
de l posición xi en el tiempo ti entonces los máximos estimadores probables para B0 y
B1: se pueden hallar mediante la teoría simple de la regresión lineal.
Aunque hay mucha incertidumbre sobre el impacto del crecimiento del nivel del mar y
del cambio climático, se espera como resultado un crecimiento de las tasas de recesión.
Un número de modelos simples empíricos están disponibles para proporcionar una
indicación de los posibles cambios.
1. Proyección histórica. Donde las tasa futuras de recesión se extrapolan como
sigue (national research Council, 1987):
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Tasa de recesión futura = tasa recesión histórica x crecimiento futuro
nivel del mar /crecimiento histórico nivel del mar.
El modelo es muy simple pero asume que la subida del nivel del mar es la
influencia dominante sobre la recesión.
2. Modelos geométricos. Donde se asume que la subida del nivel del mar provoca
el retroceso paralelo del perfil del acantilado (Brum, 1962) aunque con el
correspondiente crecimiento en la elevación del pie del acantilado. Esta relación
geométrica forma la base de la regla de Brum para obtener la respuesta de la
línea de costa a la subida del nivel del mar Así la recesión adicional (R) sobre la
tas histórica viene dada por:
1. R = S x L / P (B+h)
Donde S es la subida del nivel del mar; h es la profundidad; P es el sobrellenado
de sedimentos; L es la longitud del perfil de la CBU; B es la altura del
acantilado. La función de sobrellenado es la proporción de sedimento erosionado
que es suficientemente grueso para permanecer dentro del perfil de equilibrio.
3. Métodos del balance de sedimentos. La regla de Brum es un modelo de las
dinámicas onshore y offshore y asume que las entradas y salidas de sedimentos
a lo largo de la costa son iguales y equivalentes lo que es una condición que
raramente ocurre en la realidad. Para el modelo relacionable con la situación en
tres dimensiones, se necesita calcular el balance de llenado de sedimentos para
la célula litoral considerada. Si se asume, sin embargo, que la tasa de recesión
histórica representa la contribución neta al balance de sedimentos, la regla de
Brum puede ser modificada para considerar el incremento de la recesión debida
al crecimiento del nivel del mar (R) de esta manera (Dean, 1991):
1. R = R1 + Sc X L / P (B+h)
Siendo R1 la tasa de recesión histórica, Sc es el cambio en la tasa de crecimiento
del nivel del mar. El cambio en el crecimiento del nivel del mar es la diferencia
entre la subida del nivel del mar histórica y futura.
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4. Modelo geométrico de plataforma costera. Es donde no existe
ninguna playa que disipe la energía del oleaje, las relaciones directas pueden ser
formuladas para predecir la erosión según la resistencia de los materiales y la
potencia de la ola (Sunamura, 1992). La erosión adicional (R) puede ser
estimada a partir de la magnitud de subida del nivel del mar y el gradiente de la
plataforma costera de la siguiente forma:
i. R = R1+ Sc/h (R1+L)
Plano de peligro de la recesión de acantilado
Todos estos resultados se han de interpretar dentro del contexto del comportamiento del
CBU anticipado y actual. Las predicciones a corto plazo de la recesión del acantilado
pueden confundir cuando la CBU involucra los episodios sucedidos en un promedio de
100 años.
Idealmente las predicciones cubrirían al menos un ciclo completo de recesión: la guía
pragmática de las escalas temporales del término medio del estado constante
proporcionado antes es relevante en esta cuestión, ya que son las aproximaciones
alternativas para expresar las tasas predicativas de recesión. Se pueden representar en
varias formas:
- Forma tabular.
- Forma gráfica, incluyendo la medida anual, medida del perfil del acantilado,
conjuntos de simulaciones y predicciones de recesión de acantilados., funciones de
densidad de probabilidad de la posición del acantilado en un momento dado.,
funciones de densidad de probabilidad del tiempo requerido para que la recesión del
acantilado alcance un punto dado.
Un buen método muy utilizado en la confección de planos históricos del litoral son las
fotografías aéreas digitalemnte rectificadas. Tienen todos los elementos de una
fotografía para la distorsión de la imagen causada por la inclinación del avión con
corrección de las lentes de la cámara. La imagen esta georreferenciada y puede ser
combinada con otras formas de datos geográficos en un GIS. Asimismo existe otro
método basado en los análisis de los cambios del litoral y en la aplicación del GIS este
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vector puede aceptar cualquier número de representaciones lineales del litoral
y puede calcular la variabilidad del pasado y los cambios futuros.

Figura 2.60.- Recesión del acantilado a lo largo del tiempo.

Figura 2.61.-Proyección ortogonal de lo anterior.
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2.13.2.-Subida del nivel del mar y pérdida de humedales
a) Introducción
Los humedales son zonas situadas entre la tierra y el mar. Son regularmente inundadas,
no a causa de sus condiciones extremas sino simplemente a causa de la marea. Los
humedales son de gran importancia desde el punto de vista ecológico: sirven como
terréenos de cría para el pescado, proporcionan alimento para los pájaros y son un
hábitat de otros muchos animales. También protegen de las tempestades y de las
inundaciones (vease el reciente caso de Nueva Orleáns con el huracán Katrina).Se
pueden dividir en tres categorías según su salinidad:
-

Pantanos salinos. Se encuentran a altas latitudes (comparados con los manglares) y
en ambientes salinos. Se encuentran del lado de tierra de las barreras naturales. En
esa posición pueden ser indirectamente afectados por la subida del nivel del mar, en
el sentido de que pueden ser inundados por el movimiento de la barrera hacia tierra.

-

Pantanos salobres. En estos los niveles de salinidad son menores de 20 ppt. Se
pueden encontrar en los estuarios en lugares de aguas tranquilas y abundantes
aportes de sedimentos. A causa de este aporte sedimentario y sus propios productos
orgánicos, son normalmente capaces de mantenerse al mismo ritmo que la subida
del nivel del mar.

-

Pantanos de agua fresca mareal. Estos pantanos provienen de las partes más altas de
los estuarios. Por supuesto, se inundan con menos frecuencia y tienen los niveles de
salinidad más bajos. Cuando crece el nivel del mar, el peligro principal para estos
pantanos es la intrusión salina; el pantano llega a ser salobre o salino, lo que origina
especies de plantas que son reemplazadas por las resistentes al agua salobre. La
excavación de canales de acceso para la navegación también puede inducir la
salinización.

Por lo tanto, hay tres formas principales por las que la subida del nivel del mar puede
irrumpir en los humedales: inundación, erosión e intrusión salina. En algunos casos, los
humedales se convierten en cuerpos de agua; en otros casos, el tipo de vegetación
cambiará pero un área particular todavía será humedal Si el nivel del mar crece lo
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suficientemente lento, la habilidad de los humedales ara crecer hacia tierra
atrapando sedimentos puede prevenir de la irrupción de la subida del nivel del mar a los
humedales.
Al explicar los potenciales impactos de la subida del nivel el mar, nos referimos a como
sería el impacto si los humedales no crecieran hacia arriba, y dejar al lector recordar lo
que es la potencial “acreción vertical”que pueda compensar esos impactos. El impacto
actual dependerá del “cambio neto del substrato”: por ejemplo, la diferencia entre la
subida del nivel del y la acreción del humedal. Por eso todas las estimaciones de la
futura pérdida del humedal se basan en la asunción de que las tasas de acreción vertical
continuaran. Los pantanos costeros se han mantenido al unísono de la baja tasa de
subida del nivel del mar que ha caracterizado los últimos miles de años. Como
consecuencia, el área de pantanos se ha extendido originando la inundación de las
tierras, resultando así más humedales. Si en el futuro la subida del nivel del mar es más
rápida que la capacidad del pantano para acomodarse, el área pantanosa disminuirá. La
construcción de pantallas para proteger el desarrollo económico puede impedir la
formación de pantanos y origina una pérdida total de pantanos en algunas áreas.
La respuesta directa a la subida del nivel del mar está modelada por la relación de dos
valores críticos de la subida del mar, denominados según la carrera de marea: el valor
más bajo distingue entre la no pérdida y la pérdida del humedal; mientras que el valor
superior distingue entre las pérdidas parciales y las casi totales. La pérdida se modela
linealmente entre los dos valores umbrales. El potencial para la migración del humedal
sobre los terrenos bajos adyacentes se evalúa basándose en la morfología costera y la
densidad de población. En adición a estos efectos, la actuación directa humana es muy
probablemente la mayor causa global de la pérdida de humedales. Se especula con que,
según las tendencias actuales, que el 60% de los actuales humedales se habrá perdido en
los 2080 sin considerar la influencia de la subida del nivel del mar.
b) Pérdida de humedales
El cambio potencial en la reservas de pantanos salinos puede ser evaluado por el método
descrito por Nichols (1999) Este compara la acreción vertical potencial por la subida del
nivel del mar y considera la posibilidad de la migración de los pantanos salinos debido
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al retroceso de las defensas litorales. Para la acreción vertical, la tasa del
aumento del nivel del mar es importante para determinar la respuesta de los pantanos
salinos a dicha subida. Por encima de la tasa crítica, el incremento de las pérdidas de los
pantanos es asumido. Este valor crítico puede ser reducido cuando el aumento del
desarrollo litoral lleva a medidas que reducen los aportes de sedimentos disponibles
para la acreción vertical.
c) Escenarios de cambio climático
Para reducir el gran número de combinaciones de escenarios, el cambio climático y los
escenarios socio-económicos se pueden encadenar. El escenario del alto cambio
climático y el escenario regional empresarial socio-económico combina la más alta
presión climática y socio-económica y proporciona el caso extremo de una sociedad que
no responde al embate del cambio climático más allá de 50 años.
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CAPITULO 3º.-IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y ACTORES
3.1.- Sistema Litoral: Subsistemas.
Tal como se ha reflejado en el capítulo II, el sistema litoral está integrado por tres
subsistemas fundamentales:
1. Subsistema físico y natural.
2. Subsistema económico y social.
3. Subsistema jurídico y administrativo.
Estos tres subsistemas reflejan el juego de interacciones que tienen lugar en el medio
litoral que para cualquier actuación han de ser analizados y diagnosticados sus
características, problemas y situación real de los mismos. Cada subsistema tiene a su
vez, como asimismo se pudó comprobar en el capítulo II, diversos componentes cuya
descripción e influencia se exponen a continuación.
1.- Subsistema físico y natural
Tiene tres componentes principales:


Atmósfera, litosfera e hidrosfera.



Dinámicas y procesos naturales.



Elementos bióticos y abióticos.

El primer componente posee los tres elementos clásicos (tierra, mar y aire) en los que
estan presentes los procesos o fenómenos que modelan las condiciones ambientales de
las áreas litorales.

Por lo tanto, estan presentes en este Subsistema los fenómenos climáticos, geológicos y
geodinámicos, hidrodinámicos, atmosféricos. .Desde el punto de vista de la ordenación
integrada del litoral el tratamiento se basa en la identificación de una serie de unidades
ambientales, relativamente homogéneas o reconocibles. Según que el medio que
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prevalezca sea el terrestre, marítimo-terrestre o marino, los grandes ambientes
se determinan a partir de las condiciones externas dominantes. Los criterios de
delimitación más utilizados se relacionan con la topografía e hidrología fluvial para el
medio terrestre y a la geomorfología y ecología para los medios marítimo-terrestre y
marino. En consecuencia, las unidades de interés suelen coincidir con unidades de
naturaleza geomorfológica o ecológica.
De forma general, cada unidad tiene un papel destacado en la gestión de cada uno de los
tres Subsistemas que integran el Sistema litoral. Así, los campos dunares en relación al
subsistema físico actuan estabilizando las playas y colaboran en su defensa natural;
respecto al susbsistema económico y social proporciona un valor paisajístico y turístico;
respecto al sistema jurídico por su status de espacio natural protegido y como ámbito
territorial para definir el dominio público.
Una cuestión importante, por consiguiente, es la delimitación de las áreas litorales o en
el caso de aplicación de los preceptos del proyecto Eurosion de la Comunidad Europea,
la delimitación de las “células litorales de sedimentos”.
Por lo tanto, es imprescindible conocer el área litoral objeto de gestión, su delimitación,
sus características físicas y naturales, sus aspectos económicos y sociales y su marco de
gestión vigente con su estructura jurídica. Es importante señalar la conveniencia de
utilización del sistema GIS. Pero lo que nos ocupa en este apartado es el Subsistema
Físico y en el litoral. Tal como se desprende de los estudios de la CE (Eurosion) los
cambios de la dinámica litoral, la subida del nivel del mar provocada por el cambio
climático y los temporales. Además de la mano del hombre con sus actuaciones
mediante infraestructuras y obras “duras” de protección del litoral, se origina la erosión
litoral.
La influencia del cambio climático ya ha sido expuesta en el capítulo 2º pero en este
punto conviene hacer mención de las conclusiones del documento de la CE “Impact
Assessment. Limity global climate change to 2 degrees Celsius. Brusels, 10 January
2007”, sobre la influencia del cambio climático sobre el sistema físico y los
ecosistemas. En lo referente al sistema físico afirma que:
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 El año 2005 fue el más cálido (Nasa, 2005). Conviene destacar que los
últimos 10 años más cálidos han tenido lugar después de 1990.
 Se ha observado una subida del nivel del mar. En un reciente estudio se ha
estimado que la subida del nivel del mar desde Enero de 1877 hasta Diciembre de
2004 ha sido de 195 m.m. así como que el promedio de la subida anual del nivel
del mar en el siglo XX fue de 1,7 -+ 0,3 m.m. Ello significa una importante
confirmación de las simulaciones del cambio climático que previeron esta
aceleración (Clunch, 2005).
 El cambio climático está afectando a los ciclos hidrológicos y de precipitaciones.
Los níveles de hielo y nieve se han reducido y la nieve se derrite antes en la
estación primaveral. Las regiones húmedas experimentan niveles más altos de
precipitaciones. mientras que las zonas áridas se reducen llegando a ser más secas.
 Nuevos descubrimientos científicos concluyen que existe un incremento en la
intensidad de los huracanes que se atribuye en parte al cambio climático.
 Los daños ocasionados por las intensas tormentas que han sucedido últimamente
incrementarán los costes de las actuaciones de reparaciones y defensas.
En relación con todo lo antes expuesto conviene mencionar los esfuerzos que se realizan
para llegar a un estudio sistemático del análisis económico de los costes de la inacción
ante los efectos del cambio climático especialmente en lo referente a las medidas
integradas de adaptación. Con este motivo, en la CE se está redactando el estudio
PESETA que evalúa los efectos esperados del cambio climático en el horizonte de los
años 2011-2040 y 2071-2100, proporcionando un modelo cuantitativo de evaluación de
los impactos físicos en determinados sectores clave como son los de la agricultura, la
salud humana, el turismo, las crecidas fluviales, la defensa litoral,… Dicho estudio ha
utilizado dos tipos de escenarios: el A2, en el que se supone que el porcentaje de CO2
debido a las emisiones de gases se encuentran al triple de las existentes a finales del
siglo XX; y el escenario B2, donde el porcentaje de CO2 sólo alcanzará el doble de
dicha cifra.
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De este modo, en lo referente a la protección del litoral y cuando no se han
asumido las medidasde adaptación, donde dicha adaptación puede reducir los costes
totales de protección desde un 7% a un 50%. Pero los costes totales significantes serían
todavía notables debido a las medidas de adaptación y los impactos residuales, el
cambio climático y las poblaciones importantes se verían afectadas por los
desplazamientos debido a las inundaciones y la erosión, lo que se puede observar en el
siguiente cuadro:

Cuadro 3.1.: Escenario de la subida de nivel del mar.
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Estos resultados demuestran los beneficios potenciales de la adaptación
paulatina al cambio climático en las zonas litorales de la CE utilizando los
procedimientos usuales. Sin embargo, incluso con la adaptación, los costes siguen
siendo elevados y los ecosistemas litorales son significativamente reducidos,
especialmente en el escenario de la alta subida del nivel del mar. El cambio climático
origina notables desafios para una más amplia gestión ambiental.
Asimismo es oportuno mencionar los impactos sobre os ecosistemas del cambio
climático que pueden manifestarse de las siguientes formas:
 Diferentes especies estan emigrando fuera de su medio para evitar las condiciones
climáticas nocivas. Los habitats se van reduciendo como resultado de los
incrementos de temperatura. Las cadenas alimentarias cambian. Las aguas del Mar
del Norte se han calentado 1,1 º C en los últimos 30 años lo que causa que los peces
emigren más al Norte o hacía aguas más profundas y a su vez más frias.
 El cambio climático alterará los beneficios de los ecosistemas sobre el medio
ambiente. Una gran parte de ellos pueden verse afectados negativamente debido a
los dragados, la reducción de la fertilidad del suelo,… Europa puede esperar una
disminución de la tierra fértil y un aumento de la contaminación del agua
confinada.
 Los glaciares se hallan en retroceso; delgadas capas de hielo se derriten y se
resquebrajan. Un estudio sobre la medida de las cubiertas de los glaciares durante
varias décadas han revelado que el 87% de los glaciares de la Antártida han
retrocedido. Ello confirma la predicción de los modelos (Cook, A.J. 2005
“Retreating glaciar front on the Antartica”).
 Los Alpes podrían perder el 80% de sus glaciares al final de este siglo si las
temperaturas del verano aumentan en 3 ºC.
 La pérdida de hielo en Groenlandia se ha duplicado entre 1996 y 2005 y sus
glaciares fluyeron más rápido hacia el óceano como resultado del calentamiento
climático. Los investigadores informaron que la masa de hielo perdida en 1996 de
63Km.2 aumentó a 162Km.2 en 2005.
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 La “acidificación del océano” es un proceso en el que el incremento del
CO2 en el óceano originará una mayor acidez. Esto podría causar cambios
dramáticos en medio ambiente marino en las próximas décadas. Cuando la
revolución industrial comenzó, el pH había disminuido en 0,1 unidades y se espera
que baje entre 0,3 -0,4 unidades en 2100. Las consecuencias ecológicas de estos
cambios en la calcificación son todavía inciertos, pero con casi toda probabilidad
influirá en la calcificación de las especies y en los arrecifes de coral.
 La FAO ha elaborado un estudio en el que se revela como el cambio climático
influirá significativamente en el suministro mundial de alimentos. Se espera una
pérdida del 11% de tierra cultivada lo que afectría especialmente al cultivo de
cereales.
Existen diferentes modelos de predicción del cambio climático:
1. Los modelos que proyectan un incremento continuo tanto en las concentraciones de
gas invernadero, como en la temperatura mundial con notables impactos
ambientales salvo que las emisiones se reduzcan. Dichos impactos se incrementarán
significativamente cuando la temperatura mundial se incremente en 2ºC o más.
2. El modelo en el que las concentraciones del gas invernadero superan los 380 ppmv
CO2 y crece alrededor de 2 ppmv al año. Estudios recientes demuestran la
existencia del riesgo del aumento de 2ºC, con la posible estabilización de los
niveles de concentración del gas invernadero más allá de 450ppmv CO2
equivalentes.
3. Otro modelo en el que los niveles críticos de la temperatura y los ratios de cambio
relativos a los tiempos pre-industrial varían para el mundo, regiones específicas y
ecosistemas sensibles. Por ejemplo, un incremento de 2,7 ºC puede provocar un
derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia mientras que un incremento de
la temperatura mundial de 1 ºC dañaría las barreras de coral. Si el aumento de
temperatura superara los 3 ºC podría derretir en parte las capas de hielo de la
Antártida.
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Otro aspecto importante en el estudio del Subsistema físico es el
conocimiento, medida y seguimiento de la dinámica litoral de los tramos de costa objeto
de estudio realizando los estudios necesarios. Es importante conocer la dirección y
volumen del transporte de sedimentos, determinando sus fuentes y sumideros. Al mismo
tiempo conviene hacer el estudio de los límites de las células litorales de sedimentos, tal
como se establecía en el Capítulo 2º, de forma que se abarquen todos los orígenes,
fuentes y sumideros de sedimentos, recopilando los consejos del proyecto Eurosión.
Por lo tanto, se debe realizar el estudio delimitativo en la zona terrestre, marítimoterrestre y marina. Es en esta zona donde se debería aplicar los criterios de la gestión
integrada sostenible del litoral.

2.- Subsistema social y económico
a) Características
La diversidad y el alto número de usos que soporta

el litoral forma una de las

características fundamentales de este subsistema. Pero asimismo es necesario conocer
los fundamentos de la evolución de cada uno de ellos, de modo que el desarrollo
económico que justifica tales usos ha de ser consecuente con los principios del
desarrollo sostenible, convirtiéndose en una manifestación de solidaridad ambiental,
económica y social, tanto en el tiempo como en el espacio.
Cualquier reflexión sobre usos y actividades del Sistema Litoral ha de tener en cuenta el
valor de los recursos naturales. Es en este punto cuando cabe destacar su importante
papel en la actividad económica de un país.
Por lo general, el primer paso para analizar este subsistema es realizar un inventario de
las actividades existentes. Diversos autores (Sorensen,1990; Clark,1996; CEE, 1999)
ofrecen diferentes formas de clasificación de ls actividades pero coinciden en reiterar
los usos ligados a la satisfacción de necesidades humanas. Es indudable que la forma y
el ritmo de satisfacer estas necesidades puede crear desequilibrios y disfunciones y su
influencia en la gestión integrada que pretende armonizar las actividades con la
sostenibilidad y la justicia social y económica. Surge entonces el interrogante de la
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forma de abordar su análisis. Puede ser de forma selectiva: los más relevantes
desde el punto de vista ambiental (su impacto) y social (empleo general, su valor
añadido,..). Puede ser también por su dinamicidad, tanto en sentido positivo como
negativo, es decir, de las amenazas pero también de las oportunidades que se presentan,
lo que proporciona a todo ello un enfoque netamente estratégico.
Por otra parte, el análisis debería tener una doble perspectiva: desde la del propio uso o
actividad y la de su relación con otros usos o subsistemas. Como resultado de lo
anterior, la tendencia general diferencia entre los usos y la actividad económica.
b) Usos del espacio litoral
 Como espacio natural. Es indudable que el litoral asume unas funciones concretas
cuando es un espacio que conserva sus características naturales que han de
predominar cuando se valora su trascendencia ambiental y socio-económica, lo que
implica la necesidad de su protección aunque no estuviera jurídicamente protegido.
Cabe destacar que su protección no implica la exclusividad de su uso, pudiendo
existir, salvo que fuese necesaria una protección muy estricta, otras actividades
respetuosas con el entorno. Los instrumentos de protección existentes son variados
y van desde el propio deslinde y su inclusión en el dominio público como por la
conservación y disfrute del paisaje.
 Como espacio de asentamientos humanos. Se pretende hacer referencia a todo
tipo de poblaciones asentadas a lo largo de la historia en el litoral. Se ha pasado de
la improductividad de otros siglos a ser una meta de la cultura del ocio que ha
originado la industria turística. Todo ello conlleva un aumento de la población con
fuertes incrementos estacionales con el consiguiente aumento de la construcción de
viviendas, hoteles, instalaciones lúdicas, etc. Al mismo tiempo se producen una
serie de vertidos, basuras, ruidos y una gran variedad de residuos procedentes de las
actividades humanas. Al mismo teimpo se originan fenómenos naturales que
amenazan a las poblaciones, donde los temporales hasta las consecuencias del
cambio climático e incluso la propia erosión originan un riesgo notable. Por otra
parte, el efecto de la urbanización sobre el paisaje provoca un impacto significativo
que al mismo tiempo puede afectar o hacer desaparecer diversos habitats litorales.
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 Como soporte de instalaciones e infraestructuras. Las infraestructuras
se construyen para atender necesidades sociales. Las instalaciones son aquellos
equipamientos que permiten un servicio determinado ya sea de transporte, de
señalización, de control. Al ser el litoral una zona donde existen, como ya se ha
indicado, notables concentraciones humanas que desarrollan una serie de
actividades, es comprensible la existencia y concentración de numerosas
infraestructuras e instalaciones. Dada la fragilidad del litoral, la construcción de
infraestructuras provoca un impacto sobre el Subsistema físico con diversas
implicaciones notables en el desarrollo económico. El estudio del impacto
originado puede establecerse en dos fases: la construcción y su funcionamiento. La
construcción puede provocar una importante transformación del medio (dragados,
desmontes,...), así como alteraciones en la dinámica sedimentaria o cambios en la
turbidez. Por otra parte, es de destacar que las infraestructuras son elementos muy
singulares en la ordenación de las áreas litorales ya que debido a su duración
originan procesos de acumulación, estructuran el territorio y por lo tanto ejercen
una atracción sobre las actividades económicas.
 Como espacio receptor de vertidos. Como ya se ha mencionado antes la actividad
humana en el litoral provoca una serie de vertidos y residuos que,
desgraciadamente, son recepcionados por el mar en muchos casos sin ningún
tratamiento previo con la consiguiente contaminación. Hasta hace poco existía la
creencia de que el litoral podía recibir todo pero en los últimos años se ha extendido
la aceptación de sus limitaciones y de sus umbrales de admisión de residuos. Dicha
percepción está originando a nivel de la Unión Europea una serie de Planes de
saneamiento integral del litoral en consonancia con la Directiva Marco del Agua.
Es indudable, por lo tanto, el efecto nocivo de los vertidos sobre el medio marino
que se extiende a los mares abiertos con perjuicio de las especies marinas.
c) Las actividades económicas en el espacio litoral
 Actividades

extractivas.

La

diversidad

del

espacio

litoral

permite

el

aprovechamiento de sus recursos naturales, de modo que se puede establecer una
división entre los referidos a los recursos biológicos (pesca, marisqueo, recolección
de algas,..) y las que pertenecen a la naturaleza geológica e hidrológica del litoral
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(petroleo, gas, energía mareomotriz). Entre todas estas actividades la
pesca tiene una gran importancia y es la que también sufre de mayores problemas
con la pérdida de habitats críticos y la búsqueda de nuevos caladeros además de las
prácticas pesqueras abusivas utilizando nuevas tecnologías.
 Actividades básicas Se identifica con el sector primario pero no es claramente
extractiva y requiere una serie de tareas antes de la obtención del producto final
como pueden ser la acuicultura. La acuicultura provoca cambios en los ecosistemas,
pero hay que destacar su creciente importancia en la alimentación humana. Esta
actividad requiere niveles de calidad de las aguas pero también puede contribuir a
su degradación. La gestión integrada de las áreas costeras requiere que esta
actividad sea con técnicas apropiadas, viable economicamente y socialmente
aceptable.
 Actividad ambiental o transformadora

Desde siempre la cercanía a los

mercados de consumo y la confluencia de los modos de ransporte terrestres y
marítimos han contribuido al desarrollo de las zonas costeras Esta actividad suele ir
asociada a un uso específico del litoral (puertos) o a determinados recursos
naturales (minerales, petroleo, fosfatos,…) lo que explica como los grandes
complejos industriales se vinculan a las instalaciones portuarias. Como es facil
colegir hay notables obstáculos para integrar los requerimientos físicos de la
implantación de estas industrias (transformación de suelo,…)con la fragilidad de
las unidades litorales.
 Actividades comerciales relacionadas con el transporte marítimo. En esta
actividad se pueden englobar las vinculadas al transporte marítimo comercial
(pasajeros y mercancias), así como sus servicios auxiliares (consignatarios,
transitarios,….), por lo que cobran gran importancia los aspectos de carácter
logístico. Con esta actividad el impacto más notable se refleja en la calidad de las
aguas marinas y el aire.
 Actividades asociadas al ocio y al turismo. El conjunto de actividades que se
pueden asociar a este apartado es tan variado como sus impactos ambientales,
territoriales, sociales y económicos. Como es notorio, el auge del turismo ha
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provocado un fuerte incremento de la construcción en el litoral. De este
modo en el documento “Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa” (septiembre
de 2007), redactado por la Dirección General de Costas, se refleja la ocupación
masiva en la franja costera, indicando la creciente “litoralización” en la ocupación
del territorio. Se indica en este documento como en municipios litorales que
representan el 7% de la superficie de la nación ya vive el 44% de la población
triplicándose en la época estival. Uno de los aspectos más visibles de la
transformación de la costa es su ocupación masiva.
Asimismo, en el reciente informe Auken aprobado por la CE se indican muchos de los
problemas existentes en el litoral español.
 Recursos culturales. Otro aspecto importante complementario de los objetivos de
la gestión integrada de los recusos naturales se refiere a la conservación y
protección del patrimonio cultural. Entre estos bienes se pueden destacar las
antiguas fortalezas, asentamientos, templos, faros, la memoria colectiva,… En
definitiva, puede establecerse que de forma general existen varios tipos de
patrimonios culturales:
1.

Históricos y artísticos.

2.

Paisajístico.

3.

Urbano.

4.

Culturales y tradicionales.

5.

Gastronómicas.

3.-Subsistema jurídico y administrativo
Como es lógico, la estructura jurídica (leyes y normas) proporciona las reglas y
mecanismos administrativos que permiten desarrollar la planificación y gestión del
litoral. Elabora una organización administrativa (instituciones) para alcanzar los
objetivos fijados por el gobierno (política). Estas instituciones requieren medios
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humanos y económicos (administradores y presupuesto) para ejecutar las
funciones (competencias) que les han sido encomendadas para llegar a los objetivos
fijados. Dichos objetivos se pueden alcanzar de una forma determinada (estrategia)
mediante una serie de actuaciones concretas (instrumentos). En las sociedades
modernas, la gestión se lleva a cabo contando con la voluntad y la opinon de los
administrados (participación).
Por lo tanto, el Subsistema Jurídico-Administrativo tiene la función principal de facilitar
la gestión de las áreas y recursos litorales. Pero a veces no sucede así, tal como
manifiesta el Programa de Demostración de la GIZC de la Unión Europea (1999)
cuando dice: “La experiencia del programa confirma la hipótesis de que la mayoría de
los conflictos y problemas físicos que se observan en las costas de Europa pueden
atribuirse a fallos de los procedimientos, la planificación, las políticas y las
instituciones…”.
Asimismo, la gestión de las áreas litorales también puede realizarse mediante iniciativas
de carácter voluntario. Tales pueden ser los casos de: Carta Europea del Litoral (1981);
Código de Conducta Ambienal de los Puertos Europeos (ESPO, 1995); Código de
Conducta para la Gestión Sostenible de las Zonas Costeras (Council of Europe, 2000),
así como diversas Agendas 21 para espacios litorales.
Las perspectivas de estudio de este Subsistema son diferentes:


Por los ámbitos geográficos existentes, sobre todo el intermareal y el marino. Por
ejemplo, en el ámbito marino se adoptan diversas zonificaciones según las
características de la costa a partir de las Bases y Líneas de Base Recta, originando
las aguas interiores y los diversos espacios de jurisdicción. Esta zonificación es
importante por la implicación en la gestión ya que se asocia a una escala
administrativa y de competencias por ser, en la gran mayoría de los países, teniendo
carácter de dominio público al igual que las zonas intermareales. Por lo tanto, el
planificador debe tener presentes en las áreas litorales unos límites bien definidos
en el espacio terrestre, intermareal y marino.



Por escalas territoriales que suelen corresponder a las de la Administración Pública
en general. Asimismo puede suceder que ciertas funciones en el litoral sean
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compartidas por diferentes niveles de la Administración Pública lo que
implica la necesidad de encontrar fórmulas de coordinación y cooperación.


Por sectores de actividades relacionadas con el desarrollo de las áreas litorales que
abarcan un campo muy amplio: medio ambiente, urbanismo, infraestructuras,

Estas tres dimensiones de la situación revelan la importancia que tiene conseguir la
coordinación y cooperación interadministrativas
Según diversas tendencias existentes hay 4 modelos jurídicos de gestión:
1.

Modelo jurídico abierto mediante el cual hay una ley general (federal) que facilita
medios y orientaciones a esclas inferiores (regiones). En este modelo se aprecia un
cierto grado de flexibilidad ya que cada estado, a tenor de sus necesidades, propone
y sugiere líneas estratégicas de actuación. Este es el caso de USA.

2.

Modelo jurídico específico, que corresponde a aquellos instrumentos normativos
identificados con una Ley básica y específicamente costera, con un alcance limitado
a aspectos concretos, ya sea espacial o territorialmente (dominio público, playas,..)
Este es el caso de Francia y España En Francia existe la Ley (Loi 86-2 Littoral de
3-1-86), orientada hacia la ordenación y protección del litoral desde los puntos de
vista del urbanismo, la calidad de las aguas y las actividades a desarrollar en el
litoral. En España se ha promulgado la Ley 22 / 1988, de Costas, y su Reglamento
que representa un modelo de gestión descentralizado. Supusó un importante
esfuerzo legislativo en la década de los 80. Está claramente orientda hacia la
gestión del dominio público terrestre. Se recogen en esta Ley el reparto de
competencias entre las tres escalas territoriales más importantes. Pero convendría
tener en cuenta que ya es hora, vistos los resultados de su aplicación, la
conveniencia de que se lleven a cabo ciertas modificaciones y una actualización de
algunos conceptos en consonancia con las modernas corrientes de gestión del litoral
dispuestas en la Comunidad Europea.

3.

El modelo jurídico difuso, que corresponde al modelo que se realiza a partir de la
convergencia de diversas legislaciones sectoriales en la zona litoral. Es el caso del
Reino Unido. En este caso es donde se hace más imprescindible la cooperación y
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coordinación entre las instituciones. La planificación y gestión del litoral
se lleva a cabo a partir del control del uso del suelo y de las leyes ambientales.
4.

El modelo jurídico instrumental, es la gestión que se realiza a partir de una Ley o
Norma que sólo se encarga de definir los instrumentos operativos y los órganos de
gestión. Tales son los casos de Portugal (POOC) y Queensland (Australia).

Para la aplicación de la ordenación integrada es imprescindible conocer este subsistema,
es decir, la estructura jurídica y administrativa del área objeto de trabajo. En cierto
modo sería la “columna vertebral” del modelo de planificación y gestión. Por lo tanto,
un primer paso para la gestión sería conocer el marco operativo (jurídico y
administrativo), donde se va a desarrollar la gestión. Un segundo paso sería el de
aprovechar las oportunidades que pudiera brindar la organización vigente. Un tercer
paso sería analizar si el subsistema jurídico existente necesita cambios o ajustes con el
fin de mejorar el modelo de gestión. Estos cambios pueden oscilar entre una ligera
modificación o una profunda reforma, siempre dependiendo del alcance del proyecto
que se pretende.
3.2.- Dificultades existentes en la gestión
Como ya se ha expresado con anterioridad, el litoral es un sistema frágil, complejo y
vulnerable, expuesto a múltiples influencias exteriores a las que resulta extremadamente
sensible, dentro de un equilibrio frágil e inestable, a los que puede responder de forma
inesperada e incontrolada.
De este modo, debido a su carácter complejo son numerosos y muy variados los factores
y actores que intervienen en su desarrollo y evolución. Ello conlleva la necesidad de una
respuesta integrada en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista técnico y
ambiental como dese el punto de vista institucional, normativo y jurídico. La
consecuencia inmediata en el caso español es la necesidad de la armonización del
sistema político (por las transferencias otorgadas a las Comunidades Autónomas) con la
gestión litoral a nivel de nación y la posible consiguiente discrepancia en la integración
de los criterios de gestión del litoral.
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En la actualidad, con la difusión alcanzada por el conocido informe Auken de
la CE sobre el litoral español, parece evidente la necesidad de aunar criterios, pero con
la consiguiente capacidad de particularización para las características intrínsecas
existentes en cada Comunidad Autónoma, en el caso de España, que facilite la gestión
integrada y sostenible del litoral, dentro del respeto razonable a la propiedad privada
como elemento generador de bienestar económico y social, facilitando la participación e
información en la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico como sectorial y local.
A.-Dificultades de índole económico-social
En relación con los problemas existentes en el litoral surge la importante cuestión de su
valoración económica y social, la predicción de daños y la toma de decisiones, aparece
entonces la necesidad de planificar las actuaciones necesarias para la previsión de los
daños de la erosión, los provocados por los temporales y en definitiva, los propios de las
actuaciones que forman la gestión integrada del litoral.
Hace poco tiempo, el proyecto Messina (Managing European Shoreline and Sharing
Information), que es un consorcio europeo formado por 11 organizaciones de diferentes
países europeos, fundado por European Regional Development Found y INTERREG III
C, ha redactado varios importantes estudios. Uno de ellos, redactado en septiembre de
2005, es el “Socio-economic methods for evaluating decisions in coastal erosion
Management”. Este proyecto estudia la exposición del litoral europeo, distribuye
información y buenas prácticas y finalmente ayuda a maximizar los beneficios de las
futuras inversones en el litoral. Una cuestión a la que otorga mayor atención es la
mejora de la integración de la consideración del fenómeno de la erosión en el proceso
de toma de decisiones y particularmente dentro de la estrategia, para la gestión
sostenible del litoral.
El estudio que nos ocupa contribuye a establecer una guia para la integración de los
costes y beneficios en la toma de decisiones de iniciativas o inversiones en áreas
litorales. Los instrumentos de integración de costes y beneficios son necesarios para que
se puedan elaborar prioridades entre las áreas que necesitan atención debido a los daños
ocasionados en su litoral y qué acciones deberían ser más eficientes y efectivas de
aplicar. La cuestión de la protección de la erosión y de las inundaciones debe ser a
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largo plazo y teniendo en cuenta todos los posibles impactos y factores de los
proyectos tanto socio-económicos y ambientales, conjuntamente.

Como resultado de los estudios del proyecto Messina se ha redactado un trabajo final
denominado “Valuing the shore-line. Guide-line for socio-economic analysis (2006)”.
El objetivo de este informe es el de exponer los métodos de valoración, en algunos
casos relacionados con los conceptos de la ciencia social, que se pueden utilizar para
materializar las recomendaciones del proyecto Eurosion (2004), que ya se comentó
extensamente en el Capítulo 2º. En este estudio se comenta cuando y cómo las
evaluaciones socio-económicas deben ser consideradas en los procesos de toma de
decisiones así como el estudio de las áreas litorales afectadas con vista a las decisiones a
adoptar. En este sentido la evaluación de las actividades encaminadas a la prevención de
los daños en el litoral habrían de tener en cuenta para evaluar los beneficios de las
inversiones previstas. De esta forma el riesgo debe ser considerado en la evaluación de
las políticas de inversión siguiendo las conclusiones expuestas en el proyecto Eurosion.
Los análisis socio-económicos deben de realizarse en diferentes fases y para un
determinado número de propuestas, tales como estudios en una fase inicial en la
planificación del uso del terreno. También puede ser útil cuando se han de considerar
medidas de protección para un determinado tramo de costa. Estos y otros análisis
deberían ser plasmados en forma de proyectos.
En la prevención y lucha frente a la erosión litoral y suus impactos negativos en la
sociedad, se pueden distinguir tres niveles de respuesta:


A nivel de planificación o de políticas, que incluye las diferentes opciones:
realineamiento de las propiedades, defender el litoral, actuar mar adentro, una
intervención limitada o no hacer nada.



A nivel de ingeniería o proyecto, que abarca una gama de medidas de actuación
“blandas” o “duras”. Las soluciones técnicas “duras” corresponden a rompeolas,
diques, espigones, etc. Las soluciones técnicas “blandas”, incluyen la regeneración
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de playas, regeneracón de dunas y marjales, plantaciones de vegetación,
drenaje de acantilados y playas, etc.


A nivel financiero incluye medidas e incentivos, como el control del exceso de
costes de urbanización y del turismo (impuestos sobre el uso de la tierra y el
desarrollo, cargas a los usuarios) y promover la restauración y el cultivo (mediante
subsidios). Asimismo puede incluir medidas para acomodar la reubicación de la
población del litoral wn riesgo (compensación financiera) e internalizar los costes
del riesgo.

Por lo tanto, el análisis socio económico se puede aplicar para evaluar respuestas
alternativas a nivel de política o proyecto. Los análisis también se pueden usar a
diferentes niveles y propósitos, ya sea para estudiar una parte de costa determinada, para
determinar la mejor estrategia para solucionar los problemas de la erosión, como
seleccionar entre un número de proyectos en diferentes localizaciones, para determinar
que proyecto proporciona el mayor rendimiento para la inversión prevista, etc. Dichas
evaluaciones se pueden efectuar en las diferentes fases del proyecto.
Los diferentes pasos en el análisis socio económico para la apreciación de un proyecto
se indican en la siguiente figura:

Cuadro 3.2.: Pasos de evaluación desde el prisma socio-económico.
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Mediante el control continuo de los cambios en la línea de costa que resulta
del proceso de la erosión litoral se puede estudiar e intentar predecir dicho fenómeno. El
impacto de la erosión litoral se manifiesta en tres tipos diferentes de impactos (o
riesgos).
1.

Pérdida de tierra con valor económico o ecológico.

2.

La destrucción de las defensas naturales/sistema dunar, como resultado de las
tormentas que inundan el interior.

3.

Socavación de las defensas artificiales a causa de las pérdidas crónicas de
sedimentos.

La estimación del riesgo ha de ser tenida en cuenta en la planificación espacial, y
considerar las predicciones en un horizonte de temporal amplio:
R = P (probabilidad) x I (impacto)
La evaluación se considera mediante la probabilidad de ocurrencia y su consecuencia
Ello se puede efectuar para diferentes escenarios y preveer las medidas necesarias. Tras
el análisis del riesgo el siguiente paso sería analizar el problema de la erosión en un
determinado momento lo que necesita disponer de los datos relevantes que ofrezcan una
amplia descripción de los problemas. Por lo tanto, se usan los datos provenientes del
control de la línea de costa, la modelización de los procesos naturales y la influencia
humana actuando en la correspondiente célula de sedimentos (Eurosion).
Asimismo, es importante contar con la participación de los protagonistas del plan o
proyecto. Los grupos de protagonistas son clasificados según su nivel de involucración
o afección por las actuaciones previstas. Se pueden adoptar diferentes estrategias para la
gestión litoral basadas en el análisis del problema.
Un proceso paralelo a los antes descritos es la selección del método adecuado de
evaluación socio-económica. Ello depende de varios factores:


El ámbito del proyecto y función de la evaluación (qué fase es la relevante para el
proyecto y cuales sus objetivos).
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Los recursos disponibles para dirigir la evaluación, la escala de tiempo
para la evaluación del proyecto y de la disponibilidad de datos e información.



Reglas y requisitos de la organización investigadora, requisitos de la
documentación para la toma de decisiones y la comunicación con los protagonistas.

Los métodos de evaluación mas usados en la valoración socio-económica son los
siguientes.
1.

El método del coste-beneficio (CBA). Este método ampliamente conocido,
proporciona una perspectiva de las ventajas y contrariedades de las alternativas del
proyecto en términos de bienestar sociales presentan como un balance de costes y
beneficios. Se valoran de forma monetaria y se compara la situación con el
proyecto ejecutado o sin su realización, indicándose si el proyecto es socialmente
deseable.

2.

El método del coste-efectividad (CEA). Determina con qué medidas o paquete de
medidas (proyectos alternativos) se puede alcanzar un objetivo al coste más bajo
posible (minimización del coste). El análisis también se puede utilizar para
determinar que medidas con un presupuesto máximo fijado, contribuirían a realizar
gran parte del objetivo.

3.

El método multicriterio (MCA) Proporciona al gestor la oportunidad de sopesar
una amplia gama de diferentes objetivos contrapuestos en el proceso de decisiones
Este método es adecuado para ordenar una información heterogénea de forma que
se facilite la toma de decisiones. El MCA proporciona una “ suma de pesos” de los
efecrtos de cada proyecto. Para cada proyecto alternativo, se utilizan diferentes
criterios para asignar un “peso” a cada uno de los efectos considerados. Dichos
pesos determinan el grado de significancia del efecto de cada proyecto.

A título orientativo puede afirmarse que en un CBA social el criterio de decisión es el
ratio entre beneficios y costes para una alternativa concreta. Si los beneficios exceden a
los costes (incremento del bienestar), vale la pena realizar el proyecto desde un punto de
vista social. Para un CEA, la alternativa de menor coste, como puede ser el coste / m.l.
de costa, es el objetivo deseado. En el MCA, a los efectos de asignación de pesos, se
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selecciona la opcion con mejor puntuación El CBA y el MCA incluyen la
valoración de los costes de inversión, económicos, ecológicos, y socio-culturales
mientras que el CEA no incluye la valoración de todos los efectos. La forma de elegir el
mejor método de análisis socio-económico puede venir determinada por las siguientes
cuestiones:
1.

El objetivo.

2.

El tipo de información requerida.

3.

La fase del proyecto.

4.

Los medios disponibles.

5.

El papel de los protagonistas.

La identificación de los efectos de todas las alternativas, incluyendo la de “no hacer
nada”, necesitan ser cuantificadas y cualificadas a través de ajustes. Para ello se
confecciona la “tabla de efectos”, en la que dichos efectos son clasificados en diferentes
categorias, como pueden ser los efectos sobre la economía local y la naturaleza También
pueden ser ordenados según su importancia.
A continuación surge la necesidad de la cuantificación de los efectos. En relación con
otras disciplinas es esencial determinar que efectos deben ser analizados y qué criterios
se utilizan para expresar los efectos.
La cualificación de los efectos también es importante Ello significa la clasificación de
cada efecto. La valoración puede ser monetaria o no monetaria. La monetaria representa
costes de inversión, pérdidas de producción y costes de reparación de daños. Entre los
no monetarios se pueden incluir las pérdidas de biodiversidad, habitats y de valores
culturales. Hay métodos para asignar valores monetarios para aquellos no monetarios.
Dichos métodos son (que pueden ser consultados en la literatura especializada):
El método del coste del viaje (TCM);

de los precios hedónicos (HPM); de la

valoración contingente (CVM); del factor de producción (PFM); del coste de provisión
(PCM); del proyecto sombra (SPM).
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Entre los costes de un proyecto se consideran, evidentemente, los de inversión,
los de operación, los de gestión y los de mantenimiento. El método general de valorar
monetariamente los efectos es el de utilizar los precios de mercado. En definitiva, las
conclusiones generales de los métodos de valoración socio-económicos desde el punto
de vista de la Unión Europea se pueden resumir en:


Es necesaria una evaluación integrada de los impactos unida a una participación de
los protagonistas del asunto lo que habrá de conducir a soluciones más aceptables y
sostenibles. Es indudable que las decisiones adoptadas podrán ser mejor tenidas en
cuenta si se consideran todos los aspectos de los proyectos económicos, sociales y
ecológicos es importante controlar el impacto económico durante la duración de
los proyectos de erosión litoral que hayan sido terminadas y revisar
sistemáticamente la valoración de los impactos de los proyectos.



Se necesita un aumento más intenso al principio de la IZCM El uso de un sistema
de obtención de datos centralizado en conexión con la IZCM habría de ser un paso
en esa decisión. Tal sistema debería reflejar también una comprensión de los
procesos naturales involucrados; además sería muy útil una política y estrategia
adecuadas para la gestión de los proyectos del litoral. Dichas estrategias deberían
contemplar las alternativas antes mencionadas El incremento de la cooperación
entre los estados miembros de la CE en los diversos proyectos previstos,
indudablemente facilitará la puesta en práctica de las medidas idóneas para
combatir la erosión litoral. Los tres métodos de análisis antes expuestos representan
los mejores instrumentos para evaluar la idoneidad del uso de los fondos públicos
en los proyectos de mitigación de la erosión El problema de la erosión es un
problema creciente sobre el que la toma de decisiones por las autoridades públicas
no es un caso sencillo. La erosión es un fenómeno gradual, un proceso continuo y a
largo plazo inevitable al urbanizarse el ámbito terrestre. Existen una serie de
incertidumbres en relación con la profusión de la erosión en el futuro y sobre que
medidas se pueden aplicar. En los casos contemplados en el mencionado estudio, se
comprueba que existen ciertas diferencias en la aplicación de soluciones en cada
país europeo según la legislación aplicable, las responsabilidades involucradas y de
la forma en que se tomen las decisiones. Con frecuencia, las estrategias
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políticamente motivadas y las opiniones de los expertos se utilizan en vez
de la experiencia y de las evaluaciones, con el fin de reducir el tiempo previo a la
ejecución y evitar costosos análisis y la incertidumbre de su aplicación. Sin
embargo, esto ha llevado en ocasiones a una falta de transparencia. Para la
legislación de la CE se considera que la implantación de la EIA, la IZCM y el SEA
debería reflejar una voluntad de utilizar modelos transparenes de decisión.
Por lo tanto, el uso del método de evaluación respecto a los proyectos relativos a la
erosión litoral varía según el país y cada caso dentro de la CE. La complejidad del
tema y las obvías diferencias geográficas y las características de cada país y cada
región contribuyen a esta discrepancia. La legislación a utilizar varía también según
el país de que se trate, lo que implica la existencia de diferentes organismos y
formas de aplicar las medidas que mitiguen el problema.


Por otra parte, se necesita una amplia gama de competencias y experiencias para
evaluar los problemas de la erosión. La consecuencia es la necesaria cooperación
entre las disciplinas involucradas que pueden competir entre ellas por los recursos
así como la conjunción del conocimiento y de la

experiencia que han sido

recogidos de diferentes localizaciones geográficas y en diferentes momentos. Hay
una gran cantidad de conocimiento e información sobre la evaluación de los
impactos de los proyectos que difiere según como este estructurado y en qué se
enfatiza. En los casos estudiados en la CE se demuestra que la valoración socioeconómica contribuye a:
1. Ayudar a clarificar los impactos y los efectos de la erosión litoral.
2. Proporciona documentación que sirve de base a la toma de decisiones.
3. Se puede dirigir diferentes casos y situaciones.
4. Se requiere cooperación entre varias disciplinas con el fin de establecer la
situación actual y predecir su evolución futura, los impactos y efectos
consiguientes, la valoración técnica, los aspectos sociales y económicos y la
presentación de los planificadores.
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En consecuencia, los métodos citados son los más utilizados para evaluar y
seleccionar los proyectos incluidos en los Planes de gestión del litoral desde un punto de
vista socio-económico.
En las alternativas previstas se pueden incluir los preceptos de la teoría del riesgo, y se
consideran los costes de la prevención del riesgo y se evalua el efecto monetario en
diferentes temporales y localizaciones espaciales, de la acción y de la no intervención,
siguiendo las guías de la buena práctica del proyecto Eurosión descritas. Al mismo
tiempo se considera la conjunción de los principios de la gestión integrada del litoral
con la de la EAE que al mismo tiempo selecciona una serie de proyectos desde el punto
de vista ambiental.
Esta metodología se recoge en el estudio del Grupo Messina “Engineering the
Shoreline. Introducing environmentaly fluencies engineering thecniques throught the
World” (Julio de 2004).

B.-Dificultad en la evaluación ambiental
Como ya se ha mencionado con anterioridad, uno de los mayores descubrimientos de
los estudios del grupo de trabajo Eurosion ha sido el descubrir la utilidad del método de
la EAE en la tramitación y gestión de los planes y proyectos del litoral. El método de la
EAE se antepone a la utilización de la EIA que llega a tener un carácter puntual para
cada proyecto considerado. Por otra parte, la EAE que suele aplicarse desde el principio
de la elaboración del Plan de actuaciones es tambiénun medio de selección de las
actuaciones contempladas dewsde el punto de vista sostenible e integrado.
En la “Evaluación Ambiental Estratégica”, se considera a la EAE como un instrumento
para integrar el medio ambiente en la elaboración de Planes y Programas. Se considera
la conveniencia de este método por el carácter estratégico de los impactos que desde el
principio del proceso y la visión integral de los impactos ambientales estratégicos que
no pueden considerarse aisladamente, sino de forma conjunta con los efectos
económicos y sociales de modo que la EAE pone de manifiesto la importancia de la
integración de todas las evaluaciones. Hay que hacer notar que el contenido y el alcance
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de la EAE no sólo lo establece el órgano ambiental sino en coordinación con
el órgano promotor. De este modo, la EAE se convierte en un sistema de prevención
inicial que facilita la detección de problemas potenciales y conflictos de intereses entre
diferentes órganos administrativos. Conviene considerar que la EAE y el EIA pueden
entenderse como instrumentos complementarios en la medida en que forman un sistema
de evaluación escalonado, como pudiera corresponder a un desarrollo en cascada y al
escalonamiento jerárquico, desde las políticas hasta los proyectos, tal como se recoge en
el Art. 8 de la Ley 9 / 2006. De este modo puede afirmarse que hay tres principios
básicos que fundamentan la EAE:
1.

La cautela en relación con los efectos ambientales de las actividades

2.

La integración del medio ambiente en las políticas y actividades sectoriales.

3.

La transparencia mediante la información necesaria del proceso planificador y de la
participación de los interesados y de los agentes socio-económicos.

Por todo lo anterior, se puede entender que la EAE es un instrumento para incorporar el
concepto de sostenibilidad desde los más altos niveles a los procesos de toma de
decisiones estratégicas sobre los modelos de desarrollo y sus grandes retos, como puede
ser el uso racional del suelo, la explotación sostenible de los recursos naturales, la
capacidad de asimilación de los vectores ambientales, las innovaciones tecnológicas y la
cohesión social.
Pero por otra parte, al ser la EAE una predicción del futuro se inserta en un proceso
planificador, queda afectada por el riesgo y la incertidumbre. Dicha incertidumbre
puede referirse a efectos significativos e irreversibles del Plan; en ese caso deberían
reducirse a proporciones aceptables profundizando en el análisis o si incluyendo nuevos
estudios, en un plazo de tiempo aceptable, que permitan controlarlos, pero que han de
quedar expuestos detalladamente en la EAE.
Para que la EAE sea creible ha de cumplir tres condiciones: la utilización de una
metodología sistemática, una auténtica participación pública en el proceso y la
solvencia, credibilidad e independencia del equipo de trabajo.
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Por otra parte es necesario destacar que la EAE no pone en cuestión los
objetivos de los Planes y Programas, ya que pertenecen a la esfera política salvo que
sean inasumibles. Lo que si hace la EAE es analizar los efectos ambientales de los
Planes en comparación con otras alternativas e introducen las medidas correctoras que
puedan corregir las consecuencias ambientales indeseadas. Por ello, cobra importancia
como documento fundamental la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental
(ISA). Por lo tanto, conviene señalar que los objetivos definidos no son objeto de
evaluación sino que lo que se evalua son las alternativas para alcanzarlas. Además, no
se puede obviar que los efectos de toda actuación son más amplios que los ambientales
y un claro diálogo y concertación social, según lo establecido por las directrices de la
CE. Como consecuencia de lo anterior, es muy útil una correcta redacción del
Documento Inicial con una definición previa de los objetivos. De esta forma se podrá
evaluar con más seguridad las alternativas para la consecución de dichos objetivos.
Como es conocido, en España existe la Ley 9 / 2006, de 28 de abril, sobre la evaluación
de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente. Esta Ley
aplica al derecho interno español los principios de la Directiva 2001/42/CE sobre la
implantación de la SEA (Strategic Environment Assessment).
En términos generales, la Ley recoge los conceptos de la Directiva, indicando por
ejemplo, que en el ISA se incluirá además un estudio de viabilidad económica lo que no
hace dicha Directiva. Por lo tanto, con esta Ley queda claramente implantada la EAE en
todos los PPP (Programas, Planes, Proyectos).
En este momento, surge la necesidad, de una vez implantada la EAE como un gran
logro, mejorar en la evaluación de los efecos ambientales, de proceder al control y
seguimiento de la aplicación de la EAE y el estudio de sus resultados finales. En
relación con esta cuestión, el grupo Interreg III C ha redactado “Handbook on SEA for
Cohesion Policy 2007-2012” (Febrero de 2006).
Por lo tanto, en dicho estudio se recomiendan una serie de índices según las fases del
proceso de la EAE. Asimismo, dentro del marco de la de planificación de la política de
cohesión, recomienda 9 etapas en su desarrollo, acordes con las disposiciones de la
Directiva de la SEA:
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Determinación de las cuestiones ambientales, objetivos e indicadores que
se deberían considerar en la SEA.

2.

Evaluación de la situación actual, tendencias y su evolución probable si no se
aplica el documento de programación.

3.

Evaluación de las medidas propuestas y de las actividades opcionales.

4.

Evaluación de los efectos acumulados del documento completo.

5.

Evaluación del criterio de selección para las actividades o proyectos que han de ser
llevados a cabo mediante el documento de programación.

6.

Evaluación del criterio de relación para las actividades o proyectos que han de ser
llevados a cabo mediante el documento de programación.

7.

Evaluación del sistema de control para el documento de programación

8.

Recopilación del informe ambiental y su supeditación a las consultas con las
autoridades ambientales y el público.

9.

Toma de decisiones e información de la misma.

C.-Dificultades en la determinación de las áreas de actuación y gestión
Existen diversas definiciones de las áreas litorales. que en un principio puede
considerarse la unidad de gestión litoral, considerando que esta delimitación física es en
la que tienen lugar los fenómenos litorales y se dejan notar sus efectos. Es una zona
física en la que podrían considerarse tres subzonas: la terreste, la marítimo-terrestre y la
marítima. Su delimitación con fines de gestión pueden llevarse a cabo con criterios
puramente científicos y geográficos, con criterios netamente administrativos e
institucionales, y con criterios ambientales de actuación

(células litorales de

sedimentos, Eurosion).
La actual Ley 22/ 1988, de Costas, en España, utiliza un criterio administrativo y
científico para la determinación del dominio público marítimo terrestre en la que cobra
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gan importancia la determinación de los temporales que se refleja en el art.
3.1., donde se define la línea de ribera como método de determinación. De este modo se
dispone que la línea de ribera está formada por la unión de dos conceptos:
a) La zona marítimo terrestre (ZMT) en el art. 3.1.a) en el que cobra gran importancia
la determinación de los temporales a considerar, que en esta Ley se refiere a los
mayores temporales conocidos. Este es un tema digno de tener en cuenta y sobre el
que conviene hacere una reseña según las Leyes de Costas promulgadas con
anterioridad en la nación
-Ley de Puertos de 1928. En su artículo 1º.1., se define a la zona marítimo
terrestre como “ el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español
que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las
mayores olas en los temporales, en donde no lo sean. Esta zona se extiende también
por las márgenes de los rios hasta el sitio que sean navegables o se hagan sensibles
las mareas “.
-Ley de costas de 1969. En su art. 1º.2., se define la zona marítimo terrestre como
“el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español que baña el mar
en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los
temporales ordinarios en donde no lo sean. Esta zona se extiende asimismo por las
márgenes de los rios hasta el sitio que se hagan navegables o se hagan sensibles las
mareas”.
-Ley de Costas 22 / 1988. Es la Ley vigente en España que define en su art. 3.1.a) a
la zona marítimo terrestre como “espacio comprendido entre la línea de bajamar
escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcancen 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
rios hasta el sitio 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”.
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De esta forma, podemos observar que la vigente Ley 22 / 1988, de Costas,
es más ambiciosa en la inclusión de nuevos bienes en la zmt como son los marjales,
marismas, albuferas, etc. Sin embargo, es en la determinación de los temporales que
inundan el litoral en donde difieren las tres leyes:
-

La Ley de 1928 no especifíca el tipo de magnitud de temporales pero sí hace
mención a las mayores olas.

-

La Ley de 1969 si menciona un tipo de temporales denominándolos temporales
ordinarios sin especificar nada más.

-

La actual Ley 22/1988 menciona a los mayores temporales conocidos sin
especificar durante que periodo de tiempo o tiempo de retorno.

Como es evidente las denominaciones de temporales ya citados corresponden a
diferentes momentos históricos en los que los conocimientos científicos del oleaje y
por consiguiente de los temporales eran deficientes. La acepción más restrictiva es
la de la actual Ley y la menos ambiciosa la de la Ley de 1969. En todos los caso se
menciona a las mayores olas de los temporales ocurrentes.
Que duda cabe que los actuales conocimientos científicos, la cada vez más amplia
lista de registros de temporales y los potentes medios informáticos existentes en la
actualidad unido al cada vez más difundida utilización del SIG pueden determinarse
con una mayor fiabilidad la probabilidad de ocurrencia de determinados temporales
utilizados en los estudios de riesgo en el litoral.
En los actuales estudios marítimos se considera al temporal como una sucesión
continua en el tiempo de estados del mar que superan un valor umbral de la altura
de ola significante. Dicha altura de ola umbral es variable para cada zona en
función de las variables climáticas de la misma. Ello implica también una tarea de
predicción en función de los datos registrados (boyas de registro de oleaje, datos
visuales, …), con un estudio máximo extremal del oleaje para diferentes periodos
de retorno.
Pero en la actualidad, se han de tener en cuenta las modificaciones y alteraciones
provocadas por el cambio climático en los temporales con el cambio en las

Página 378

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

direcciones del oleaje y el aumento de altura de las olas significantes de
cada dirección de temporales y el aumento de la virulencia de los mismos. En la
actualidad, se utilizan modelos numéricos de retroanalisis y de predicción de
variables oceanográficas utilizando bases de datos de longitud suficiente.
En definitiva, es obvio deducir que las menciones expresadas sobre los temporales
en las leyes citadas no estan claramente definidas. Por ello se considera que sería
conveniente realizar una actualización en esre asunto de la vigente Ley de Costas
implantando un carácter científico más preciso y moderno, por ejemplo, indicando
el periodo de recurrencia del temporal considerado.
b) Playa. Este otro factor para determinar la línea de ribera y por consiguiente el
dominio público marítimo terrestre que en la vigente Ley tiene una acepción mayor
que en las otras Leyes anteriores, como podemos ver:
-

Ley de Puertos de 1928 En esta Ley no se hace mención a ningún concepto
de playa aunque en su art. 2º se habla de las accesiones.

-

Ley de Costas de 1969. En su art. 1º.1., se define a las playas como: “las
riberas del mar o de las rias formadas por arenales o pedregales en superficie
casi plana, con vegetación nula o escasa ycaracterística”. Este concepto de play
es reducido y se limita a la zona colindante a la orilla.

-

Ley 22 / 1988, de Costas. Es la ley vigente que en su art. 3.1.b) se define a las
playas como: “zona de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas,
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas, dunas, tengan o no vegetación
formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o
artificiales”. Vemos, por lo tanto, la variedad amplia de terrenos que se
incluyen en el concepto de playa. Cabe mencionar el hecho de que las cadenas
dunares también se incluyen lo que desde un punto de vista geomorfológico
puede ser francamente discutible. Asimismo, se hace mención en el citado
artículo a que estén formadas por otras causas naturales o artificiales lo que
también es discutible ya que lo que se pretende son los terrenos de influencia
marina.
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De este modo, los conceptos de ZMT y playa forman y componen el
concepto de línea de ribera que en la vigente Ley de Costas es la justificación
primordial de la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Pero una línea
en la costa es algo variable, provisional y frágil porque el litoral es cambiante y no
se puede determinar simplemente con una línea. Esta delimitación es mas bien un
concepto administrativo e institucional y que no puede recoger las variaciones
periódicas del litoral. Es por ello que se considera que sería más práctico y real,
más jurídicamente aceptable y más compatible con el desarrollo económico
sostenible de las zonas terrestes colindantes, la determinación del área litoral
correspondiente a cada tramo de costa. Ello es debido a que dentro del área
litoral se deberián recoger, si esta correctamente delimitada, a todos los ámbitos
donde tienen lugar los fenómenos litorales en toda su intensidad por lo que sería
mucho más estable a lo largo del tiempo, daría estabilidad económica, seguridad
jurídica y aceptabilidad ambiental.

D.- Dificultades en la gestión de las infraestructuras.
Las infraestructuras desempeñan un notable papel en la gestión del litoral por su
protagonismo en el Subsistema socio-económico y su acción sobre el Subsistema físico.
El desarrollo económico del litoral lleva aparejado una gestión ordenada de las
infraesreucturas que hagan posible, dentro del marco de la sostenibilidad y la gestión
integrada y el desarrollo económico y social del litoral. Toda infraestructura tiene,
indudablemente, su impacto sobre el medio ambiente, y es aquí donde cobra gran
importancia la aplicación de la EAE para gestionar los Planes y Programas de
infraestructuras previstas que determinen las políticas gubernamentales y locales.
De este modo, las infraestructuras pueden agruparse en: transporte, abastecimiento y
depuración, comunicacones y de producción de energía. Entre las infraestructuras del
transporte, las portuarias cobran gran importancia en el litoral.
Parece evidente que el puerto debe ser considerado como la infraestructura litoral por
excelencia. Supone la manifestación técnica para el intercambio de mercancias,
pasajeros y servicios Es en este punto donde el transporte terrestre y marítimo se
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integran funcionalmente Por otra parte, los efectos de su localización o
emplazamiento explica que el tratamiento de los fenómenos portuarios constituya un
punto de referencia, en cualquier estudio integrado de Ordenación, Planificación o
Gestión del Espacio Litoral. Conviene destacar que no siempre ha habido consonancia
entre la planificación portuaria y la ordenación del territorio. En demasiadas ocasiones,
la decisión de construir un puerto ha tndo en cuenta solamente los aspectos relacionados
con el propio funcionamiento de la infraestructura. Pero las nuevas necesidades del
transporte marítimo, como el incremento del tamaño de los buques, las cargas unitarias,
la especialización y mecanización, etc…, tienen una incidencia sobre la demanda de
mayores calados, superficies portuarias y terrenos para la instalación de industrias. Las
consecuencias para la planificación portuaria se hacen pronto evidentes: la necesidad de
ubicar algunas terminales lejos de la ciudad, la búsqueda de aguas más profundas, la
mejora de las conexiones con distintos modalidades del transporte terrestre, la
disminución del impacto sobre el medio ambiente…
Por lo tanto, los cambios sufridos en la valoración del emplazamiento del puerto, tanto
marítimo como terrestre, han obligado a reconsiderar las relaciones de éste con su
entorno. Ya desde hace tiempo a los principios tradicionales de la planificación
portuaria se han ido incorporando los principios de la planificación integrada sostenible.
Es importante, indudablemente, la relación entre el puerto y la ordenación del espacio.
Es preciso recordar que en nuestro país, la construcción de grandes infraestructuras, ha
sido, realmente de forma casi exclusiva el modo de organizar el territorio.
Conviene hacer constar que las obras portuarias presentan una serie de características
específicas que deben ser tenidas en cuenta por la planificación territorial:
a) Sin tener en cuenta sus dimensiones, suelen estar bien definidas espacialmente.
b) Poseen una gran capacidad estructurante.
c) Los efectos que producen afectan directamente a los Subsistemas litorales.
d) Entre sus efectos económicos, los correspondientes al comercio o la industria
suelen tener prevalencia.
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e) El desarrollo de sus funciones, en especial las comerciales, depende de
instrumentos ajenos al propio puerto.
f)

Los términos tales como multimodalidad, intermodalidad competencia, carácter
público, contribuyen a perfilar algunos de los factores condicionantes de las
infraestructuras.

El estudio de las infraestructuras portuarias en relación con la Ordenación y Gestión del
espacio litoral se puede analizar mediante dos aspectos: el puerto, como una unidad
física y funcional; y las relaciones de esto con los otros Subsistemas.
El puerto como unidad física puede ser considerado mediante su funcionalidad, su
morfología y la zonificación del espacio portuario, siendo aspectos claramente
interdependientes:


CLASIFICACIÓN. Respecto a la clasificación funcional de las infraestructuras
portuarias se puede considerar que está relacionada con un cierto grado de
especialización dentro del amplio espectro de alternativas existentes. Lo normal, en
los

países

desarrollados,

es

encontrarse

con

infraestructuras

portuarias

multifuncionales y polivalentes. De las funciones desempeñadas, es la comercial la
que ofrece mayores diversificaciones como: mercancias concentradas o
distribuidas, exportadas o importadas, transbordo, cabotaje o internacional, en
contenedores o en la forma convencional.


MORFOLOGÍA. La morfología de un puerto suele ser el resultado de una serie de
procesos económicos y técnicos, condicionados por factores como es el
emplazamiento elegido y la función a desempeñar, dentro de un periodo cronlógico
delimitado. La forma y la función difícilmente pueden ser separadas. La “planta” y
el “perfil” del espacio litoral donde se ubica el puerto constituyen las mejores
georreferencias. Es decir, que por una parte es necesario tener en cuenta la
evolución de la superficie terrestre que el puerto consolida. La morfología,
depende,

evidentemente,

del

emplazamiento.

Emplazamientos

como

la

desembocadura de un rio, un litoral arenoso o una bahía protegida, son aspectos
formales muy diferenciados. Por otra parte, el estudio de los perfiles litorales, se
puede identificar con los perfiles batimétricos, de los que van a depender los

Página 382

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

canales de navegación, imprescindibles para el acceso de los buques a las
infraestructuras portuarias. Pero ello también afecta a los procesos de dinámica
litoral. Las profundas alteraciones sufridas por los fondos litorales, debido a la
mayor necesidad de calado de los buques. En consecuencia, al impacto que provoca
una obra de dragado se le añade el impacto inducido en la dinámica litoral.
Asimismo las obras de dragado provocan cambios en los perfiles batimétricos a
causa de la distorsión registrada en el régimen natural sedimentario.


ZONIFICACIÓN. La zonificación del espacio portuario puede admitir la
distribución entre tres zonas funcional y administrativamente diferenciadas como
son: acceso, refugio y fondeo; operativa y terrestre (zona de servicio, almacenes,..)
y las ZAL.



INFLUENCIA. Otra posibilidad de análisis es la influencia de la infraestructura
portuaria en los Subsistemas litorales. De esta forma, el físico se ve afectado por el
funcionamiento del puerto: la ocupación física del suelo, la modificación de la
dinámica litoral, la modificación de las corrientes marinas o fluviomarinas, el
impacto en la flora y en la fauna,etc. Sin embargo, el efecto sobre el subsistema
socio-económico puede ser francamente positivo. El incremento de las activiades
industriales,

agrícolas,

minero-exportadoras,

comerciales,…

Los

aspectos

beneficiosos repercuten sobre diferenrtes áreas de influencia: terrestres (Hinterland)
y marítimas (foreland).


CIUDAD. Otro aspecto digno de tener en cuenta es la relación del puerto con la
zona urbana. Esta relación puede sufrir diversas modificaciones a lo largo del
tiempo ya que tanto la ciudad como las infraestructuras del transporte terrestre han
de adaptarse, indefectiblemente, a las exigencias del desarrollo portuario. En este
punto conviene hacer mención al hecho de que el transporte marítimo de
mercancias ostenta un carácter internacional lo que implica mayores esfuerzos para
integrar todos los modos del transporte mediante la creación de verdaderas
plataformas multimodales.
Es un hecho evidente como el puerto se deja sentir en las manifestaciones de la
arquitectura urbana, así como la especulación funcional en determinadas zonas.

Página 383

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

También los efectos barrera en el caso de que el puerto dificulte o impida
el acceso o el disfrute del mar), de corredor (cuando el puerto obliga a un
determinado trazado de los ejes viarios urbanos), o de pantalla (cuando el puerto
impide totalmente el disfrute del mar) son conocidas en las ciudades portuarias. Por
lo tanto, es evidente la necesidad de conseguir la armonia y conjunción del puerto
con la ciudad. Este es un hecho que origina la redacción en USA y Europa los
proyectos de “Ordenación de los Frentes Costeros”. También se procura destinar las
áreas porrtuarias limítrofes a la ciudad, a actividades blandas compatibles con la
vida ciudadana.
En las nuevas tendencias de estudio de la planificación portuaria ha cobrado gran
importancia la implantación de la EAE mediante la aplicación de la vigente Ley 9 /
2006 en los procesos de planificación introduciendo el aspecto ambiental.
Asimismo la legislación del suelo (Ley 8 / 2007) introduce diversas novedades:
- La participación real de la sociedad en el planeamiento es un factor importante.
- El factor ambiental debe estar presentado e influir en la toma de decisiones del
proceso planificador completo, incluyendo la alternativa cero, formando parte
integrada del mismo, pero procurando evitar la evaluación en cascada en cada
instrumento
- Aunque el Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP) está incluido en el
ámbito de la EAE, en la realidad, la necesidad de someterse a procedimiento
formal dependerá si el Plan Director de Infraestructuras (PDI) se ha evaluado
ambientalmente, de su específica delimitación de la zona de servicio y de la
asignación de usos que establece el PUEP.
- Parece necesario modificar la normativa sobre la EIA de los proyectos de obras,
limitando sus requisitos a la ejecución constructiva pero no a los efectos del
funcionamiento de la infraestructura, es decir, los usos que deben analizarse
previamente durante y sólo en la fase de planificación.
Aunque sería un tema muy extenso conviene hacer mención al impacto ambiental
de la construcción del propio puerto: la influencia de la construcción de los diques
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en la dinámica litoral en las aguas colindantes, los efectos ambientales en
las corrientes y en las aguas de los dragados y colocación de la cimentación de los
diques, la necesidad de realizar los by-pass necesarios para equilibrar la erosión
litoral a ambos extremos de la obra que puede alcanzar un coste alto, etc..


CARRETERAS.- En lo referente a las infraestructuras, las viarias son junto con las
portuarias, las especialmente representativas por su singular relación con el espacio
litoral. Son varias las razones previstas para que exista una notable densidad de
tráfico en dicha red viaria: la movilidad de personas generada por la malla urbana
litoral, la relación con la densidad de población y actividades urbanas unido a las
variaciones de los puntos de densidad de tráfico debido a las épocas vacacionales,
los accesos a las playas y centros lúdicos y naútico-deportivos, etc.
Son diversos los criterios utilizados para emprender el análisis de las redes viarias
litorales: su tipología morfológica (radial o reticular), su categoría (autopistas, vías
rápidad), por du función (vías de acceso, de circunvalación,..), por su intensidad de
uso (congestionadas, rápidas). Pero el interés en relación con el sistema litoral
radica en varios aspectos motivados por el uso del autómovil como son:


El viario es un agente canalizador de la expansión urbana o residencial en el
proceso de desarrollo del sistema litoral.



Son verdaderas barreras artificiales creadas con frecuencia en paralelo entre
una estrecha franja litoral y el resto del territorio.



Lo anterior provoca una intensa regresión del territorio que se refleja en una
intensa ocupación del territorio, especulación del suelo, segregación artificial
entre ambos lados de la via, etc.



Los impactos ambientales derivados de la necesidad de áreaso superficies de
aparcamiento.

Es de destacar que en la actualidad en España, por lo general, no hay nuevas vías
litorales. Casi todas las actuaciones se llevan a cabo sobre las ya existentes, con la
excepcion de los casos en que sea necesaria la construcción de nuevos puertos, bien
para un acceso a determinadas zonas portuarias, como para la comunicación entre
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diversas zonas de la ciudad que se encuentran separadas por brazos de
mar (puentes).


ABASTECIMIENTO Y SANITARIAS. Las caractérísticas de este tipo de
infraestructuras tienen una estrecha dependencia y relación con la magnitud de la
población y las actividades que se desarrollan en el litoral. En los países y lugares
donde se plantea la necesidad de almacenar agua para satisfacer la demanda en las
épocas de escasas precipitaciones, la red de embalses toma una gran importancia.
Su localización espacial está ligada de una forma muy estrecha tanto a los factores
y condicionantrs edáficos y topográficos como a los estrictamente climáticos.
Los distintos usos y actividades que confluyen en el litoral generan una
competencia inusual en la distribución y asignación de los recursos hídricos. Dichas
infraestructuras necesitan ser redimensionadas cuando las segundas residencias o el
turismo hotelero se enfrentan a las actividades más tradicionales como la
agricultura. El continuo desarrollo de las ciudades del litoral origina una creciente
demanda del abastecimiento de agua con la previsión de las infraestructuras
necesarias para satisfacer tal necesidad. En el caso del litoral tiene lugar un
fenómeno estacional vacacional de elevaciones de la demanda que puede provocar
serios problemas
En la actualidad está en plena discusión la construcción de las tan comentadas
desaladoras que transforman el agua de mar en agua potable para el consumo
humano y doméstico. El método de la osmósis inversa es el es el más extendido
para las desaladoras. Una de las ventajas de la desalinización, al ser de producción
industrial, es el de su flexibildad ante la demanda lo que en la época estival de
vacaciones s de suma utilidad. Pero por otra parte existe el problema del vertido al
mar de las salmueras resultantes del proceso de ósmosis inversa con su efecto
nocivo para el medio marino, especialmente, para las praderas de poseidoneas tan
útiles en la defensa litoral. Además se habría de tener en cuenta el factor del coste
por m3.que es más elevado que el coste del abastecimiento de origen hidráulico.
Por otra parte, con las técnicas actuales, en vías de mejora, la vida útil inicial de una
desaladora oscila ente 10-12 años lo que implica problemas para la amortización de
la inversión inicial de la instalación. Pero es claro que en determinadas situaciones
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y lugares es prácticamente la solución más factible debido a la escasez de
agua de origen terrestre y a las épocas de sequia. Tal es el caso de las Islas
Canarias, Baleares, determinados lugares del Levante (Almería, ...). Por lo tanto,
será conveniente tomar medidas para paliar el efecto de los vertidos.
En algunos países como Arabia Saudita se compagina la utilización conjunta de una
desaladora y de una minicentral nuclear, que al mismo tiempo de producir energía
se consigue que el componente en coste de energía en el proceso de ósmosis
inversa, que es el componente de mayor coste salga más barato y por consiguiente
el coste total de desalinización es más económico. De este modo se obtiene agua
depurada a buen precio y energía barata.
Es importante el tema de los vertidos en la gestión del litoral, tanto desde el punto
de vista sanitario como del de mayor disminución posible del impacto de los
vertidos, lo que condiciona la calidad de las aguas litorales. Podemos afirmar que
las aguas litorales incluyen la línea de costa, es decir, la intersección entre el mar y
la tierra, las aguas de baño y las aguas costeras Así podemos decir que:
- Aguas costeras, son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea
cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de 1 milla naútica mar
adentro, desde el punto más próximo de una línea de base que sirve para medir
la anchura de las aguas territoriales y que se extiende, en su caso, hasta el límite
interior de las aguas de transicción.
- Las aguas de baño, son las aguas de mar en las que el baño está expresamente
autorizado por las autoridades competentes de cada Estado.
La protección y conservación del litoral y las aguas costeras es importante para la
sostenibilidad ya que:
- La salubridad de las aguas de baño y la limpieza de la playa son esenciales para
garantizar la protección de la salud pública en las temporadas de baño.
- Las aguas costeras son el habitat natural de una diversidad biológica a gran
escala.
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economía: pesca, actividad

turística, fuente alternativa de agua potabilizada.
La política actual de la CE es la de una clara protección del litoral y de las zonas
costeras. En la Recomendación de la GIZC de la CE, se asume esta política en la
que se promueve la gestión integrada costera que orienta el desarrollo de esas zonas
hacia un modelo sostenible. En la actualidad se encuentra en ejecución el proyecto
Interreg III C-Sud DEPOCE, que cuenta con el DMAV y CTETMA (Centro
Temático Europeo de Territorio y Medio Ambiente), con el objetivo de la mejora
de las herramientas necesarias para la toma de decisiones en el ámbito costero a
todas las escalas: europea, estatal, regional y local.
En relación con la calidad de las aguas, es obligado decir que la vigente Directiva
76/160/CEE se halla en revisión y existe otra propuesta de Directiva de gran
trascendencia para la calidad de las aguas de baño del 25-2-03. La citada Directiva
establece tres categorías: muy buena, buena y deficiente. La nueva Directiva habrá
de ser plenamente compatible con las directrices de la Directiva Marco del Agua.

E.-Dificultades inherentes al ordenamiento jurídico e institucional
Como ya se ha expresado con anterioridad, uno de los tres subsistemas es el jurídico y
administrativo. Es de gran importancia para la gestión del litoral que tiene como función
principal permitir y facilitar la gestión de las áreas y de los recursos litorales aunque a
veces puede suceder lo contrario tal como señala al respecto el Programa para la
Gestión Integrada de las Zonas Costeras de la CE (1999).
Por lo tanto resulta imprescindible conocer la estructura jurídica y administrativa del
área litoral objeto de estudio. En cierto modo puede considerarse como la espina dorsal
del modelo de planificación y gestión. Debe tenerse en cuenta que constituye el marco
legal de actuación que da cobertura a las posibildades concretas de gestión; es saber lo
que se puede hacer o no según el marco legal vigente y donde se encuentran un abanico
de posibilidades que pueden ser ensayadas. Por lo tanto, dada la actual esructura política
de la Unión Europea incluyendo la española, existen tres grandes escalas del sistema
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jurídico y administrativo: la Administración Nacional, la Administración
Autonómica y la Administración Local.
Dentro de este subsistema pueden considerarse diez elementos importantes que integran
su estructura: Política, Normativa, Competencias, Administración, Estrategia,
Instrumentos, Administradores, Recursos, Información. Todos ellos a nivel de las tres
grandes escalas territoriales forman la malla de funcionamiento de la gestión integrada
del litoral.
Una vez conocida la estructura jurídica y administrativa se originará la comparación y
el enfoque adecuado de ciertos problemas, las posibilidades ciertas de llevarlos a la
práctica y sus propuestas correctoras, hallar instituciones receptoras a las nueva
iniciativas, favorecer la creación de un ambiente de cooperación institucional, etc.
Un segundo paso consiste en aprovechar las oportunidades que pueda brindar la
organización jurídica y administrativa existente Existe una razón práctica que aconseja
al planificador solicitar la colaboración y la cooperación de los estamentos adecuados.
El tercer paso es el estudio de la posibilidad de que el subsistema analizado necesite
cambios o ajustes con el fin de mejorar el modelo de gestión. Dichos cambios pueden
variar desde una leve reforma o una profunda modificación. El gestor, en función del
alcance y naturaleza de su proyecto, debe ser consciente del alcance de sus propuestas
en relación con el ordenamiento jurídico vigente
E.1. Coordinación y cooperación ente las administraciones. Este aspecto es vital
para el éxito de la gestión integrada de los programas litorales. El primer concepto de
coordinación como principales propósitos: reducir la conflictividad entre los
departamentos actuantes, eliminar la duplicación de funciones, apoyar un foro de
resolución de conflictos, realizar el seguimiento y evaluación de programas, etc.
Es evidente que para conseguir los objetivos previstos se han de tener en cuenta todos
los niveles de gobierno y la integración debería alcanzar a todos los sectores de
actividad involucrados e internamente dentro de cada uno de ellos. A este respecto
conviene hacer notar la proyección interadministrativa:
- Vertical, entre escalas territoriales.
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- Horizontal, entre sectores de actividad –
- Intrasectorial.
Las estrategias para fomentar la coordinación y la cooperación entre las diferentes
instituciones puede ser muy variada: una de las más frecuentes es la de condicionar los
recursos económicos de dicha cooperación. Otro modo de prosperar en dicha
coordinación es la adopción de disposiciones en las que las decisiones de la escala
superior (nacional) estan condicionadas y son concordes con los planes de las escalas
inferiores (autonómicas, locales). Otras formas son la creación de instituciones
exclusivas para resolver los asuntos costeros como pueden ser:
1. La concentración de las competencias en un nuevo organismo centralizado.
2. El aumento de las competencias en un organismo ya existente.
3. La creación de un Consejo Interdepartamental o Comisión.
La elección de uno u otro sistema depende de las circustancias particulares de cada
iniciativa como pueden ser: nivel del que proviene la decisión de índole política, el
reparto legal existente de competencias, las disponibilidades económicas, la respuesta y
apoyo de otras instituciones, etc….
E.2.-La coordinacion institucional en el caso español.
En la actual política española existe una clara tendencia de transferencias de funciones a
las Comunidades Autónomas en los temas referentes a la gestión del litoral y en los que
cada una de ellas posee ya determinadas funciones en la ordenación urbanística y en las
cuestiones ambientales. Las funciones urbanísticas estan claramente atribuidas a las
Comunidades Autónomas según lo dispuesto en el Art. 148 de la Constitución Española
de 31 de Octubre de 1978. Más adelante, la conocida Sentencia 149 /1991 otorgó
competencias en la servidumbre de protección a las Autonomías para el otorgamiento de
autorizaciones de uso en dicha servidumbre pero con la obligación de solicitar el
preceptivo informe a la Administración Central, todo lo cual se ha reflejado en el art. 48
del Reglamento de la actual Ley de Costas. Por lo tanto, existe una asignación de
competencias a las Comunidades Autónomas supeditada en los asuntos propios de la
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Administración Central al informe preceptivo correspondiente. Tal es el caso
de las atribuciones urbanísticas que según el art. 210 del mismo Reglamento habrán de
recibir informe de la Administración. Central. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el
art. 149. 23. de la Constitución Española el Estado tiene competencias exclusivas en la
legislación básica sobre la protección del medio ambiente y ello sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de
protección.
En lo referente a la gestión integrada sostenible del litoral, la aplicación de la
Recomendación 2002/413/CE, sobre la gestión integrada del litoral, en su Capítulo IV,
habla de la necesidad de la elaboración de estrategias nacionales, en cooperacion con las
autoridades regionales y las organizaciones interregionales. Asimismo, se expresa que
que dichas estrategias pueden referirse de forma específica a las zonas costeras, o
incluirlas dentro de una estrategia o programa geográficamente más amplia para el
fomento de la gestión integrada en una zona más extensa. Dichas estrategias deberían,
principalmente, ente otros, atenerse a las siguientes características:


Definir las funciones respectivas de los diferente responsables administrativos del
país o región, cuyas competencias incluyan actividades o recursos relacionados con
las zonas costeras, y deteminar los mecanismos para su coordinación de modo que
se garantizara una estrategia y control adecuados.



Una definición de la combinación adecuada de instrumentos para la aplicación de
los principios de la gestión integrada de las zonas costeras, en el contexto jurídico y
administrativo nacional, regional o local mediante: elaboración de planes
estratégicos nacionales para la costa a fin de fomentar la gestión integrada,
garantizando el control de la urbanización adicional y la explotación de zonas no
urbanas y respetando las características naturales del entorno litoral, incentivos
económicos y fiscales, aplicación de mecanismos de desarrollo regional,
elaboración de acuerdos voluntarios o contractuales con los usuarios de zonas
costeras incluyendo acuerdos ambientales con el sector industrial, estrategias de
compras de terrenos y la declaración de dominio público para garantizar el acceso
público con fines de esparcimiento.

Página 391

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez



2012

El desarrollo de normas o políticas nacionales, aplicables a las zonas
marinas o las zonas terrestres de las costas.



La determinación de medidas para fomentar iniciativas y la participación pública.



La determinación de fomentos de financiaciones duraderas para iniciativas de
gestión integradas de las áreas litorales y estudiar la mejor forma de aprovechar los
mecanismos financieros existentes tanto a nivel comunitario como a nivel nacional



Encontrar mecanismos que garanticen una aplicación íntegra y coordinada de la
legislación y las políticas de la Comunidad que tengan incidencia en el litoral.

Como consecuencia de todo lo anterior, se considera necesario la elaboración de un Plan
Estratégico Nacional, en aplicación de las recomendaciones y directrices de la CE que
coordinara las actuaciones en el litoral español así como la promulgación de una LEY
que aplique las directrices de la citada Directiva 2002/413/CE en el litoral. Por lo tanto,
esta gestión debería seguir. una planificación vertical (de nivel nacional a nivel
autonómico y local) y también horizontal (sectorial) de forma que respetando las
peculiaridades del litoral de cada Comunidad Autónoma, se mantuvieran unas reglas y
directrices estratégicas generales que habrían de tener una aplicación individualizada a
cada célula ltoral de sedimentos siguiendo los consejos del proyecto Eurosión. Es por
ello por lo que la cesión de transferencias previstas a las Comunidades Autónomas no se
considera adecuada y acorde con los principios de gestión integrada sostenible
promulgada por la Comunidad Europea.

E.-3.-Los criterios de gestión del litoral: Informe Auken.
Es indudable que las políticas de gestión del litoral estan basadas en diversos modelos:
unos pueden ser claramente proteccionistas y ambientalistas, otros privatistas y algunos
una combinación de ambos. Pero lo que si es clara es la obligación de la Administración
en la defensa del ltoral y con ello de los bienes de los particulares y de sus empresas,
siempre dentro del respeto al medio ambiente y si es posible, siguiendo los criterios y
consejos de la buena práctica recomendados en las conclusiones del proyecto Eurosión.
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Por ello es necesaria la elaboración y redacción de los Planes de protección del
litoral incluidos dentro de las políticas y estrategias contempladas por los Gobiernos
cuyos territorios incluyen espacios litorales. En el caso español, la degradación es
evidente con la consabida disminución de la anchura de las playas por la erosión litoral
provocada por diversos factores, como son: el urbanismo y la construcción de obras de
defensa inadecuadas que alteran la dinámica litoral.
En consecuencia, se hace necesaria la redacción de un Plan estratégico de protección del
litoral a nivel nacional que proyecte sus directrices en el litoral de las Comunidades
Autónomas, siguiendo los principios de la gestión integrada sostenible de las zonas
costeras y los principios de la Evaluación Ambiental Estratégica que también debería
regular la normativa legal para el control de la situación.
Al llegar a este punto, conviene hacer mención al ya conocido Informe Auken
redactado el 20 de Febrero de 2009, denominándose “Informe sobre el impacto de la
urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos
europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho Comunitario, con fundamento
en diversas peticiones recibidas”. El citado informe establece diversos importantes
aspectos como:
 La consideración de que el derecho a la propiedad privada está reconocido como
derecho fundamentadle los ciudanos europeos en el Art. 17 de la Carta de los
Derechos Fundamentales.
 La obligación de ceder la propiedad privada adquirida legitimamente sin entablar el
proceso debido ni percibir la indemnización adecuada, así como la obligación de
pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a
menudo innenecesarias, constituyen. Una vulneración de los derechos fundamentales
de la persona a nivel del CEDH y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
 Se considera que la vigente Ley 22/1988, de Costas, afecta de manera
desproporcionada a los propietarios particulares, no tiene un impacto suficiente en
los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de
desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos complejos vacacionales, y
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que estaban mejor situados para saber que su actuación era sin duda
contraria a las disposiciones de la Ley en cuestión.
 Se considera que se han dado muchos casos que en todas las administraciones,
central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un
modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por
supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas.
 Se considera que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y
regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones
injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos
legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los
amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, debido a la aplicación
laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las
Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como
la aparición de algunos casos relevantes de presunta corrupción ocasionados por
ellos.
 Que el Gobierno nacional español tiene el deber de aplicar el Tratado de la Unión
Europea y de defender y garantizar la plena aplicación del Derecho comunitario en
su territorio, independientemente de la organización interna de las autoridades
políticas, según lo dispuesto en la Constitución.
Y así sucesivamente, se exponen una serie de consideraciones respecto a la situación
existente, haciendo hincapié en los desmanes urbanísticos cometidos, sin condena de
los verdaderos responsables, sufriendo los terceros de buena fé las consecuencias de
las irregularidades cometidas. Al final del informe se solicita que:
“1.- Se pide al Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas que lleven a
cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los
propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con
objeto de poner fin a los abusos de los derechos y de las obligaciones
correspondientes en el Tratado de la CE…”.
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Además en otras peticiones se muestra la preocupación por la falta de
cumplimiento de las Directrices 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre el blanqueo del dinero
habiéndose realizado inversiones en determinados proyectos de gran envergadura.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto se detecta la necesidad de un
mayor control de la Administración Central sobre la aplicación del desarrollo
urbanístico en el litoral, debiéndose devolver a la Administración Central determinadas
funciones ejercidas por las Comunidades Autónomas, si ello fuese necesario, además de
modificar diversas legislaciones y normas de aplicación tras un minucioso estudio de la
situación. Los ya mencionados Planes estratégicos de defensa del litoral deberían
contemplar todas estas modificaciones y si fuese necesario por falta presupuestaria, se
podría contar con financiación de la iniciativa privada según la actual legislación de
concesiones.

E.4.-Posible necesidad de una modificación y actualización de la vigente Ley
22/1988, de Costas.
Después de reflejar todo lo antes expuesto, parece necesario considerar una
actualización y una modificación de la actual Ley de Costas y su Reglamento, después
de todas las Disposiciones y Directrices promulgadas por la Comunidad Europea, sobre
todo en relación con la gestión integrada del litoral y la EAE. Por lo tanto, las
normativas europeas de obligado cumplimiento deberían reflejarse en una Ley de
Costas actualizada, con capacidad de gestión, tanto en el plano ambiental como en el
plano del control y planificación de la gestión integral, tanto en la zona marítimo
terrestre como en el mar, además de en la zona litoral terrestre. Es necesario recoger el
resultado de los nuevos estudios y criterios además de los consejos de la Directiva de la
gestión integrada del litoral para poder resolver, dentro del marco de la sostenibilidad,
los problemas existentes. Por lo tanto, a tenor de todo lo expuesto con anterioridad en
este capítulo, se considera que podrían plantearse las siguientes modificaciones:
1.

En relación con los criterios de delimitación del dominio público marítimo terrestre
debería considerarse también la posibilidad de determinar el área litoral en vez de
una simple línea. Una línea en una playa es algo vulnerable, muy susceptible de
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modificación en breve plazo de tiempo y no recoge todo el medio de
influencia litoral. Ello origina una protección incompleta del medio ambiente y una
inseguridad jurídica de los particulares. Por otra parte, deberían recogerse los
nuevos conocimientos técnicos para la delimitación del dominio público como
puede ser la determinación o estocástica de los máximos temporales y sus periodos
de retorno asociados y de la cota de inundación.
2.

Tal vez debería diferenciarse dentro del concepto de playa (art. 3.1.B), lo que
geomorfologicamente es la playa de las cadenas de dunas.

3.

Recoger los principios de la sostenibilidad y de la gestión integrada del litoral
haciendo mención de los nuevos principios y normas de buena práctica del proyecto
Eurosion.

4.

Incluir diversos criterios de gestión y de regulación del medio marino y de
consideración de la dinámica litoral, de las reservas estratégicas de sedimentos así
como de las células litorales de sedimentos como unidades de gestión litoral.
Considerar además la aplicación de los principios de la Directiva 2008/56/CE
(Directiva Marco de Estrategia Marina).

5.

Regulación jurídica del control de las Comunidades Autónomas en función de la
devolución de transferencias que se pudieran realizar ademas de una normativa
sancionadora de las infracciones cometidas.

6.

Disposiciones y recomendaciones a las Comunidades Autónomas para cortar el
desarrollo urbanístico descontrolado, preservando la protección del medio ambiente
y recogiendo un régimen sancionador sobre las situaciones responsables de los
desafueros urbanísticos.

7.

Como consecuencia de lo anterior, el diseño del nuevo regimen de coordinación y
cooperación con la administración autonómica

8.

Consideración de los efectos de la erosión litoral, del cambio climático y de los
principios de la teoría del riesgo para la protección del litoral.
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Consideración de los principios de la protección ambiental teniendo en
cuenta los principios de la EAE, tanto a nivel de ordenación del territorio como de
la gestión integral estratégica y sectorial del litoral.

10. Nueva regulación de las industrias y usos industriales en el litoral así como una
actualización de las normas de concesiones.
11. Una regulación más ágil y eficaz de las normas sancionadoras
12. Una nueva estrategia sobre la planificación de los puertos y sus efectos ambientales
dando normas para paliar sus efectos.
13. Nueva normativa de redacción de los proyectos a implantar en el litoral.
14. Normas para la redacción de la Políticas y Planes de protección del litoral (analisis
multicriteio,…).
15. Normas de formación y otorgamiento de funciones y objetivo de los nuevos
Organos que se creen para la aplicación local de la Gestión integrada por GISL.
16. Regulación de la aplicación de los sistemas de información litoral, de los
indicadores y del GIS.
17. Definición clara de ámbitos temporales.
18. Distinción entre estructuras geomorfológicas (dunas en particular) vivas o relictas.
19. Respeto a los derechos adquiridos.

3.3.- La gestión del desarrollo urbanístico del litoral y de las competencias
necesarias con las posibles modificaciones de la Ley de Costas
En la actualidad se pretende coordinar los principios de la ordenación del territorio, de
la sostenibilidad ambiental y del propio urbanismo a lo que ayuda en gran manera los
principios de la gestión integrada sostenible y de la evaluación ambiental estratégica.
La situación existente parece necesitar de un control efectivo y centralizado que sea
realmente eficaz. Ello implicaría una devolución a la Administración Central de
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determinadas funciones urbanísticas, sin menoscabo de las competencias
autonómicas y municipales, con un espíritu principalmente coordinador justificado por
la implantación de normas básicas de protección ambiental, lo que incluso podría
requerir alguna modificación constitucional. Asimismo, se evidencia la necesidad, como
ya se ha expresado en el apartado anterior, de una actualización y modificación de la
vigente Ley 22/1988, de Costas, que modernice sus criterios y aplique y recoja las
nuevas directrices y directivas de la Comunidad Europea. Al mismo tiempo, se debería
hacer hincapié en una mejora del control urbanístico y en una implantación coordinada
de la GIZC, la EAE (SEA) y de la teoría del riesgo.
Surgen entonces los conceptos de urbanismo ambiental y urbanismo sostenible. El
primero es el definido por Posada como: “aquel conjunto de normas reguladoras de
los procesos de ordenación del territorio y su transformación a través de la
urbanización y edificación sostenibles y la preservación de los recursos, asegurando el
desarrollo y la calidad de vida, presente y futura”. Como se puede observar, se integra
el medio ambiente en la ordenación del territorio y el urbanismo dando lugar al
urbanismo ambiental.
La Sentencia del T.C. 28 / 97, de 13 de Febrero, nos define a la ordenación del territorio
como: “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y
ecologicas de toda sociedad”. Es en este momento cuando se plantea la cuestión de las
competencias atribuidas por la Constitución a las Comunidades Autónomas de la
materia urbanística y de la ordenación del territorio aunque respecto a esta última
existan sentencias claramente expresadas por el T.C. respecto a la competencia
exclusiva de las autonomías. A este respecto podrían expresarse

las siguientes

consideracones:


Los problemas medioambientales superan en el espacio y en el tiempo al
urbanismo.



Si la traslacionalidad del tema ambiental justifica y ampara la intervención
normativa de los órganos supranacionales comunitarios, ¿cómo se puede justificar
su localización a nivel estatal en entes territoriales inferiores al Estado?
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No debería confundirse la potestad normativa y programática con la
gestión. La primera, en materia ambiental, dada su naturaleza horizontal,
transversal y supranacional requiere una perspectiva nacional. La segunda requiere
la cercania del poder: pensar globalmente y actuar localmente.



La sostenibilidad requiere una mayor intervención del Estado, como lugar de
coordinación de todos los centros de decisión.

Que duda cabe de que si el objetivo de la ordenación del territorio es la programación
racional, funcional, y equilibrada de las actividades humanas, su incidencia en el medio
físico y con su repercusión social o colectiva, coordinada con las exigencias del
desarrollo económico-social, es imprescindible reconocer su vertiente o dimensión
ambiental.
Por lo tanto, el urbanismo ambiental debería potenciar el planeamiento supraterritorial
como el instrumento idóneo en el que coadyuvar los 4 grandes soportes del urbanismo
ambiental:


La sostenibilidad.



El equilibrio y la cohesión económica, territorial y social.



La protección medioambiental.



La ordenación del espacio.

Es ahora cuando aparece el problema de hallar las técnicas de cooperación vertical del
urbanismo ambiental en el orden territorial. Se requiere la puesta en práctica de técnicas
de cooperación vertical entre las administraciones públicas que faciliten la coordinación
vertical que faciliten la coordinación de las competencias y decisiones con incidencia
territorial.
Se ha apuntado como una solución a esta problemática por diversos autores, la
redacción de la figura urbanística denominada Plan Integral de Ordenación Sostenible
(PIOS), que por lo general es de orden autonómico, surgiendo entonces varias
cuestiones:
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El problema de la “armonización “es una potestad que según el art. 150.3.
de la Constitución corresponde al Estado Ello se refleja en la Sentencia del T.C.
149 / 1988, de 2 de Julio, en la que se afirma: “El Estado tiene institucionalmente
atribuidos una pluralidad de competencias dotadas de una clara dimensión
espacial”; también otra Sentencia de TC 61 / 97, de 29 de Marzo; en la que se
afirma: “no cabe negar la legitimidad de que el Estado planifique territorialmente
el ejercicio de sus competencias sectoriales haciendo uso de los instrumentos que
estime idóneos”.



La contraposición de la competencia integral de la ordenación del territorio frente al
carácter sectorial del resto de competencias de orden territorial.

Es en este punto donde cobra una gran importancia la aplicación de la EAE (Evaluación
Ambiental Estratégica). El desarrollo urbanístico sostenible se centraría en los umbrales
admisibles de impacto sobre el medio ambiente con preferencia a la disposición de las
actividades en el espacio. Ello se debería ordenar atendiendo a las diferentes escalas
geográficas, a los ámbitos sectoriales y horizontales temporales. A este respecto
conviene recordar la definición de urbanismo recogida en el famoso informe
Brundtland: “la utilización racional del territorio y el medio ambiente”.
En este sentido conviene recordar que ya en su día (1988) la CEMAT aconsejó que: la
utilización racional del territorio y la restauración de la multifuncionalidad; la
revitalización del tejido urbano optimizando su utilización; evitar la solución de los
problemas urbanísticos mediante la simple extensión de sus límites:

Al llegar a este punto es obligado recordar lo recogido en el art. 45 de la Constitución:
1.

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente: apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
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Por otra parte, conviene indicar que cada vez se está imponiendo con más
fuerza el concepto de planificación ambiental-territorial, que según Healey y Shaw
empieza a denominarse “planificación espacial ambientalmente sostenible”.
Pero entre todas estas ideas es obligado señalar la percepción cada vez más acusada de
considerar que el suelo constituye un recurso ambiental. Este hecho ya fue reconocido
en la Carta Europea del Suelo de 30 de Mayo de 1972 adoptada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa. Y de aquí surgen nuevas perspectivas. En primer
lugar, que la Unión Europea en cuanto es una estructura supranacional con
competencias en materia de medio ambiente concurrentes y compatibles con la de sus
Estados miembros, regida por los principios de proporcionalidad y subsidariedad y pasa
a ostentar competencias en materia de suelo en cuanto recurso ambiental. Puede decirse
que la CE ha descubierto en la planificación el instrumento básico y fundamental para
conseguir el objetivo del desarrollo sostenible como eje actual de toda política y acción
medioambiental, con lo que se pretende armonizar el desarrollo económico con la
preservación del medio. Pero en este punto surgen problemas de orden competencial ya
que la competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo recae en las
comunidades autónomas. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de una
coordinación entre las competencias estatales y las autonómicas. Al mismo tiempo
surge la posibilidad jurídica de que el Estado dicte unas directrices, una legislación
básica de sostenibilidad. Para ello, la redacción del PIOS, puede ser un elemento
fundamental de coordinación de las competencias con incidencia territorial. Dicha
figura urbanística puede ser concebida como un plan general de sostenibilidad, de
ámbito autonómico, pero con una notable presencia estatal y que ostentaría el máximo
rango jerárquico dentro de las figuras territoriales y urbanísticas de la Comunidad
Autónoma con capacidad para vincular al Estado. Su procedimiento de elaboración
debería contar con: su sometimiento a una EAE; con la coordinación de intereses entre
el Estado y la Comunidad Autónoma entendiéndose que en el caso de divergencias, la
Comunidad Autónoma vendría vinculada por las competencias estatales siempre que
fuesen exclusivas y concurriera un interés suprautonómico.
En este momento es donde se destaca el importante papel de la EAE como integración
de la dimensión medioambiental y sostenible en las fases iniciales de adopción de
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decisiones. Por ello, la EAE no debería concebirse sólo como un método de
control ambiental sino que ha de influir en la elección del modelo de plan, programa o
política. Por lo tanto es un proceso de evaluación dinámica constituyendo una técnica
preventiva.
La EAE aplicada específicamente al campo del planeamiento urbanístico y territorial
debe concebirse como una nueva forma de concepción, elaboración y desarrollo de
planes. Sin embargo, el modelo de EAE elegido por la Directiva 2001/42/CE limita el
ámbito de actuación y no se decanta claramente por un carácter sostenible sino
solamente por un carácter ambiental. Por ello, en las cuestiones de la gestión litoral, su
coordinación con la gestión integrada del litoral resulta eficaz y necesaria dando lugar a
la propuesta en esta tesis metodológica de la gestión integrada sostenible del litoral
(GISL).
Con todas estas cuestiones cabe destacar la importancia que ha tomado en la nueva
perspectiva de la ordenación del territorio y en el urbanismo ciudadano la redacción del
documento de la Estrategia Territorial Europea (ETE) acordada en Postdam, en Mayo
de 1999 y denominada “hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la
UE”. De forma muy resumida cabe hacer mención a sus principios generales entre los
que destacan: el control de la expansión urbana; la mezcla de funciones y grupos
sociales; la gestión inteligente y economizadora de los recursos del ecosistema urbano
(agua, energía y residuos); una mejor accesibilidad gracias a medios de transporte que
sean no sólo eficaces sino también compatibles con el medio ambiente; la protección y
el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
En las conferencias de la ONU en Rio de Janeiro y Estambul se propusieron unas
opciones políticas que persiguen un desarrollo urbano sostenible que se inscriben en el
marco de las Agendas 21 y del Programa Habitat mediante estrategias multisectoriales
e integradas de desarrollo urbano. Se pretende controlar la expansión de las ciudades
con la idea de “ciudad compacta” (de pequeñas distancias). Ello implica el control de la
extensión de las áreas urbanizables, sobre todo en las periferias urbanas y en las zonas
costeras.
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Asimismo en el marco de la ordenación territorial se adopta el modelo de
desarrollo policéntrico como un principio territorial fundamental. Con ello se pretende
reducir las discapacidades territoriales mejorando los servicios e infraestructuras de
transporte en las regiones donde la falta de acceso a las mismas frena el desarrollo
económico. Se pretende al mismo tiempo la integración de las economías regionales y
urbanas y mejorar su competitividad.
Por otra parte, también es necesario hacer mención a la adaptación al cambio climático
existiendo una estructura europea de acción de la Comisión de las Comunidades
Europeas de Abril de 2009 donde en su capítulo “Climate Change and Water, Coasts
and Marine Issues”, en la que se estudia el efecto del impacto del cambio climático
sobre el agua, el mar y el litoral. Hace hincapié en la necesidad de adptar una estrategia
de adaptación y prevención a los efectos del cambio climático. Se indica que al menos
un 11% de la población europea y un 17% de su territorio ya han sido afectados. Los
océanos, los mares y el litoral europeo se verán notablemente afectados y estos impactos
tendrán también su efecto sobre el agua. Hay que mencionar que el óceano es el
responsable de los ciclos hidrológicos y juega un importante papel en la regulación
climática. En el aspecto estadístico, se señala que desde 1998 en Europa han acaecido
700 fallecimientos, el desplazamiento de medio millón de personas y pérdidas
económicas de al menos 25 millones de euros a causa de las inundaciones.
El citado informe recomienda una serie de medidas que faciliten la adaptación al
cambio climático. Para ello, en la zona litoral, aconseja la aplicación de políticas y
legislaciones como: la Eu Integrated Maritime Policy con la Marine Strategy Frame
work Directive; la GIZC; la Water Frame Work Directive (WFD); la Floods Directive.
Esta última Directiva requiere a los Estados miembros para evaluar los cursos de agua y
la línea litoral en riesgo de inundación y adoptar las medidas adecuadas y coordinadas.
Como ya se ha indicado con anterioridad, el cambio climático puede tener un impacto
particularmente importante en el medio ambiente marino y las zonas litorales con sus
consecuencias en las actividades y en la economía. A este respecto, la “Marine Strategy
Frame Work Directive”, conocida como la Directiva 2008/56/CE, de 17 de Junio,
intenta proteger de una forma más efectiva el medio marino litoral. Por otra parte, dicha
Directiva intenta facilitar la adaptación y conseguir las consideraciones del cambio
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climático se incluyan en las estrategias marinas y litorales susceptibles de
actualización en concordancia con los nuevos datos y situaciones. En España se ha
aplicado recientemente la citada Directiva mediante la promulgación de la Ley 41/2010,
de 29 de Diciembre, de protección del medio marino.
Como es conocido, las zonas litorales de Europa son de gran importancia estratégica.
Son el lugar de residencia de un gran porcentaje de los ciudadanos europeos y una gran
fuente de alimentos, un enlace vital del transporte y el comercio, la localización de
algunos de los habitats más apreciados y el destino favorito del esparcimiento lúdico. La
CE aconseja la aplicación de la gestión integrada del litoral, que con sus 8 principios
fundamentales ya citados, proporciona un método de planificación litoral,
multidisciplinario e interactivo que puede conseguir la aplicación de las medidas de
adaptación al cambio climático.
Todo lo antes expuesto tiene una gran influencia sobre el desarrollo de la planificación y
gestión actual y futura del urbanismo litoral, tanto en las ciudades costeras como en las
zonas no urbanas, que junto con los resultados de los estudios del grupo de trabajo
Eurosion pueden proporcionar unas directrices de gestión litoral sostenible de gran
utilidad.
Una vez sentadas las bases en el apartado anterior del concepto del urbanismo
sostenible y su imprescindible relación con la evaluación ambiental estratégica y la
gestión integrada sostenible del litoral. Estos son los pilares de la planificación y gestión
litoral como parte integrante de lo que se podría llamar una aplicación sostenible y
ambiental de la ordenación del territorio. A ello se une la indudable influencia del
proceso del cambio climático con un impacto en el litoral que ha sido estudiado por el
grupo de estudio creado por Eurosion y que continua el grupo Conscience que
actualmente desarrolla un notable trabajo en ese sentido.
La consecuencia de los impactos antes descritos es la erosión litoral. En la CE se
diseñan diversas estrategias para el litoral de adaptación al cambio climático. Sin lugar
a duda, todas estas estrategias tienen influencia sobre la planificación urbanística del
litoral. La determinación de los planes correspondientes, de las zonas de riesgo (planos
de riesgo) en los que se delimita la línea interior de alcance de la erosión litoral en el
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horizonte de diferentes años. Estas líneas de alcance de la erosión, por lo
general, tienen la finalidad de limitar el desarrollo de la construcción en las zonas
todavía no urbanizadas. En otros casos, también se utilizan para proteger determinados
recursos naturales. Como es lógico, su determinación está basada en el análisis de
procesos físicos y ambientales, ecológicos y socio-ambientales. También influye la
consideración del tipo de costa (rocosas, mareales, etc.), y si el impacto considerado
corresponde a un acontecimiento extremo o a un proceso crónico. Así, en las costas
bajas, erosionables e inundables dichas líneas se basan en la teoría del riesgo y como
medios para proteger propiedades de los acontecimientos extremos (Holanda).
Una metodología actualizada es la de las denominadas set back lines estudiadas por el
grupo Conscience a las que se refiere en la pag 21 y siguientes el importante informe
“Concepts and science for coastal erosion Management (Concise report for policy
makers)”, de enero de 2010, y principalmente por el trabajo “On the use of set back
lines for coastal protection in Europe and the Mediterranean: practice, problems and
perspectives”, de marzo de 2010. Asimismo, en el Art. 8 del “Mediterranean Protocole
on IZCM State” (2008), también se aconseja su uso.
Para la determinación de las set back lines (SBL) cobra gran importancia el
conocimiento de los procesos físicos actuantes. Dichos procesos pueden poseer un
carácter extremo (temporales, etc.) o de procesos crónicos teniendo en cuenta los
efectos del cambio climático. Pero también se han de tener en cuenta los condicionantes
impuestos por el tipo de costa estudiado que dicho estudio simplifica notablemente
considerando 4 tipos principales: costa arenosa (playas), costa rocosa (acantilados);
costa mareal y costa de infraestructuras (puertos, diques, etc…).
De este modo, una metodología común habría de tener en cuenta unos requerimientos
mínimos que consideraran los efecrtos de los procesos físicos y su evolución a largo
plazo. Así:


Identificando la máxima erosión durante los acontecimientos extremos en un cierto
periodo de retorno (50 años) con una especial atención a los efectos del cambio
climático: EXT.
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A ello se debería añadir el peor escenario previsible de la subida del nivel
del mar considerando las proyecciones del ICCP: SLR.



Además se le agregaría los níveles de erosión conocidos basados en la información
histórica disponible: ERO.



Y finalmente se añadiría un factor de incertidumbre que en ingeniería civil suelen
ser de un 10%.

Por lo tanto, la extensión de la SBL vendría deteminada por la suma:
DPP = EXT + SLR + ERO + 10%
Dichos factores pueden ser determinados mediante la combinación de análisis
estadísticos de los acontecimientos extremos y la modelización numérica de los
procesos físicos.
Los valores típicos de DPP se hallan entre 50 y 100 m., pero se podrían extender a
kilómetros en costas bajas y planas. Tal es el caso de deltas como los del Nilo, Ebro, Po,
etc. En el caso de costas rocosas, el DPP se puede reducir se puede reducir
sensiblemente ante la ausencia de erosión y rebase del oleaje. En cualquier caso una
SBL de precaución debería ser al menos de 50 m.
Otro factor digno de tener en cuenta es la conservación de los procesos ecológicos y del
paisaje litoral. Los datos espaciales determinantes se pueden hallar en la Red Natura
2000. Por lo general, dichas zonas costeras se encuentran bajo regímenes especiales de
protección y en consecuencia no se debería permitir ninguna construcción permanente.
Una política muy usual en este sentido con dichos terrenos (España, Francia, etc.)
consiste en la adquisición de dichos terrenos.
En cuanto a la influencia de los condicionantes económicos, la idea generalizada es
que no se deberian realizar construcciones si:


La zona objeto del proyecto puede hallarse afectada por los procesos físicos
litorales, incluyendo los efectos del cambio de la erosión.
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Cuando la zona es especialmente relevante como un ecosistema litoral o
paisaje litoral y ello ha sido reconocido oficialmente con la aplicación de medidas
de protección.

En todo caso, siempre se plantea la alternativa de permitir o no la construcción en las
zonas sensibles a la erosión. La forma racional de dilucidar dichas cuestiones sería la de
una evaluación coste-beneficio, determinando los riesgos involucrados (teoría y gestión
del riesgo) que tratamos en el próximo apartado de este trabajo de investigación.
Por último, conviene señalar como los procesos administrativos e institucionales para la
determinación de las SBL se debería iniciar con la asignación de la institución
encargada en cada estado miembro. Dicha institución, por lo general, debería tener un
carácter regional o nacional. La citada institución debería estar desde el principio del
proceso en asuntos como: la identificación de los procesos físicos que determinan la
SBL; también en relación con los procesos ecológicos; la identificación de los procesos
socio-económicos afectados, el proceso de negociación a nivel local con los
protagonistas del proceso.
Es fundamental contar con la información utilizada previamente durante el proceso de
negociación. La información espacial es muy útil para la gestión del proceso. Dicha
información debería ser preparada, reunida, guardada y distribuida bajo la red común de
SDI en Europa, es decir, la iniciativa INSPIRE. Asimismo también existe otra iniciativa
de gestión de datos a nivel europeo como la Corine del proyecto Eurosion.

3.4.- La aplicación de la teoría del riesgo en la gestión integrada del litoral
A lo largo del litoral nórdico europeo se ha tomado conciencia hace ya tiempo de la
necesidad de elaborar estrategias y planes de defensa del litoral. Estas estrategias han
ido sufriendo variaciones en los últimos años al mismo tiempo de la evolución de las
tecnologias especialmente en la informática, los tratamientos de las bases de datos y los
Sistemas de Información Geográfica.
Han surgido entonces los fundamentos de la teoría del riesgo que en los países nórdicos
europeos han originado diversas versiones según las características propias del litoral de
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cada nación pero con una gran cantidad de rasgos comunes. Entre ellas tiene
especial significación la metodología adoptada en Belgica (Flemish), que se basa en las
siguientes ideas:


Ofrecer una protección contra los daños de las inundaciones.



Evitar riesgos de víctimas.



La reducción de los riesgos en la seguridad.

La estrategia perseguida es la de minimizar las consecuencias de las inundaciones en
vez de evitar las inundaciones. La metodología del riesgo que se utiliza se basa en las
características del uso de la tierra y la información socio-económica. Dichas técnicas
pueden tener múltiples objetivos como:


El cálculo del riesgo basado en una base de datos uniforme.



Estudiar los cambios del riesgo como consecuencia de los cambios en los usos de la
tierra y de las nuevas infraestructuras para la gestión del agua (ej: altura de los
diques, cambio en el uso de la tierra y la demografía, cambio climático).

Una demostración de dicha metodología del riesgo indica que no solamente se ha de
tener en cuenta los daños de los acontecimientos metereológicos extremos, sino también
por las consecuencias de dichos acontecimientos. De esta forma el riesgo se suele
definir como el producto de su probabilidad de ocurrencia por sus consecuencias. Así,
para cada periodo de retorno se calcula el daño y se obtiene su riesgo.
Hay dos importantes conceptos que conviene comentar:
Daño. Se puede definir de diferentes formas. Desde un punto de vista financiero, se
puede determinar el daño en unidades monetarias o no, ya que algunas veces se puede
referir a un daño emocional o de otro tipo. En la parte metodológica del riesgo, sólo se
puede considerar el daño en unidades monetarias. Una segunda clasificación se puede
hacer entre daños internos y externos. Un daño interno se define como el daño sucedido
en la propia zona inundada y un daño externo ocurre en los lugares exteriores a la zona
inundada como podría sucede por la pérdida de la producción por la dependencia
económica de los clientes o suministradores ubicados en la zona inundada. Hay un
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tercera diferencia entre daños directos e indirectos El daño directo afecta a
edificios, bienes, etc, y el daño indirecto se refiere a las consecuencias económicas
como las pérdidas de producción o la elevación de costes.
Riesgo. Este concepto expresa el daño potencial en porcentaje para cada año en un área
determinada. Este valor se determina para diferentes inundaciones, cada una de ellas
con su periodo de retorno con diversas profundidades del agua a lo largo de la zona de
estudio.
3.4.1.- Cálculo del daño y del riesgo.
1ªEtapa: la definición de la probabilidad y extensión de la inundación.
Si el Riesgo = Probabilidad x Vulnerabilidad, ello implica la necesidad de conocer la
probabilidad de que un área determinada sea inundada; cuál sería la extensión de la
inundación y cuál la profundidad del agua en dichas zonas.
El cálculo del periodo de retorno se puede realizar mediante análisis estadísticos de los
niveles de inundaciones del agua en el pasado, calculando los investigadores del litoral
el periodo de tiempo en que puede tener lugar el máximo nivel del agua. Se habrá de
prever cuál será el nivel más alto y su mayor duración antes de que sucedan.
La confección de los planos de inundación comienza cuando ya se conocen los niveles
más altos de agua para un periodo determinado de recurrencia utilizándose modelos
informáticos que produzcan diversos tipos de inundaciones de la zona litoral para
diferentes periodos de retorno y de esta manera se hacen tres tipos principales de planos


Un plano de inundación que muestre el máximo nivel del agua. Por lo tanto, este
plano indica precisamente que zonas estan afectadas por una determinada
inundación.



Un plano de inundación que muestre las máximas velocidades de la corriente. Este
plano indica donde la velocidad de la corriente es alta y que posiblemente causarán
daños extraordinarios (ej: el colapso de la estructura de un dique).



Un plano de inundación que muestre las zonas con la máxima velocidad a que
crecerá el nivel del agua.
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Por otra parte, el cálculo de un plano de daños implica la necesidad de la
confección de planos de inundaciones para cada periodo de retorno. Dichos planos se
pueden obtener utilizando tormentas tipo como condiciones de contorno en el modelo
hidráulico. De este modo, cada tormenta escogida con su periodo de retorno tendría el
correspondiente plano de inundación. Pero en la realidad esto no es posible. Sólo se
puede calcular para un número limitado de periodos de retorno lo que origina un
número también limitado de planos de inundación.
2ª Etapa: la determinación del daño.
En este punto surgen las cuestiones: ¿qué número de inundaciones pueden suceder en
un área determinada?, ¿a cuánto asciende el daño material ¿con qué medidas se puedn
paliar estos efectos?.
Un primer paso es determinar el uso de la tierra en la zona inundada (calificación). Hay
una gran variedad de planos de usos basados en la cartografia, en imágenes satelite,
interpretación ortofotográfica, modelos de terreno, iniciativa europea Corine land cover,
etc.
Para el cálculo del daño económico se utiliza el valor de sustitución de los bienes, no el
valor original de adquisición. El valor de sustitución de los bienes es diferente en el
espacio y en el tiempo. Esto explica el uso de porcentajes de valores para las superficies
más pequeñas en las que dicho dato se dispone de forma homogénea. Para cada uso de
la tierra, el daño máximo se contabiliza por unidad de superficie. Entre el daño máximo
y la profundidad del agua, existe una relación no lineal y que varía para cada uso de
tierra, tal como se refleja en el informe de Safecoast “Comparison between different
flood risk methodologies. Action 3B report “(Abril de 2008)
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Figura 3.1.- Daño esperado(a) en funcion profundidad del agua.
El daño real dentro de una zona inundada se obtiene multiplicando el daño máximo para
cada uso de la tierra por el correspondiente factor a y sumándolos para cada área. Parece
obvio señalar que el daño es máyor con inundaciones máximas.
3ª etapa: definir el riesgo.
Por último, los planos de daño se han de combinar en un plano de riesgo, basado en que
el producto de la probabilidad por la vulnerabilidad indica el porcentaje anual de daño
esperado para un área determinada. La metodología de confección se muestra en el
siguiente organigrama:
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Figura 3.2.- confección del plano de riesgo.

3.4.2.- La incorporación del tiempo horizonte en la metodología del riesgo
Para la consideración del tiempo horizonte (2050) se consideran tres sistemas de
parámetros:
-

La evolución del valor económico.

-

La evolución del nivel del mar (subida relativa respecto la profundidad).

-

La tasa de descuento.

Estos parámetros se pueden considerar como costes externos. La gestión óptima del
riesgo litoral debería considerar que las medidas de protección crecen al mismo
porcentaje que el incremento del valor económico del litoral y con la subida del nivel
del mar.
La tasa de descuento a la que los futuros costes se han de actualizar se ha de tener en
cuenta para evaluar si sería financieramente más eficiente retrasar las inversiones. Este
aspecto se tiene en cuenta en la analogía entre el crecimiento del valor económico y de
la subida del nivel del mar. Ello proporciona una perspectiva del impacto relativo del
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riesgo en el incremento de los valores económicos y de la subida del nivel del
mar, por una parte, y de la tasa de descuento por otra.
La fórmula tradicional del riesgo no considera aquellos sistemas de parámetros
cambiantes en el tiempo. El valor esperado del daño anual E (S) se suele calcular como:
E(S) = Σ (Pi x Si)
en adición de las tormentas representativas (su probabilidad de tiempos de ocurrencia
con su daño asociado). La adaptación de la fórmula para poder incluir un sistema de
parámetros que cambien lentamente en el tiempo, pero a una tasa de crecimiento
constante, consiste en multiplicar por el llamado “rate factor”, llegándose a:
E(S) = Σ [ (PixSiX (1+r)T-1 /rxT) ]
donde T es el número de años, r es el % por año relativo al que se incrementa el sistema
de parámetros considerado si los cambios en la inundación (P) o en el daño (S) tienen
una tasa de crecimiennto anual,
1.-Evaluación de los valores económicos
La evaluación de los valores económicos evolucionan con el daño máximo (Smax) y
asimismo sucede idéntica evolución con sus consecuencias (Si). La evolución de los
valores económicos en la zona litoral se puede situar a una escala con indicadores
macro-económicos, especialmente con el GNP (Gross National Product). También la
evolución relativa económica puede ser equivalente al crecimiento económico de la
region circundante. Dicho crecimiento económico es gradual, pero constante en el
tiempo, en una escala de tiempo de varias décadas, para obviar las fluctuaciones
económicas pero con las correcciones iflacionarias.
2.-Evaluación de la subida del nivel del mar.
La subida relativa del nivel del mar es un sistema paramétrico que resulta de un lento
pero constante crecimiento del Pi, sin efecto sobre el Si. La subida relativa de la altura
de agua en relación con las variaciones litorales se podría extrapolar en una curva para
los niveles extremos del agua:
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Figura 3.3.- Efecto subida del nivel del mar en niveles de tormenta

Un incremento en el nivel del agua, flecha vertical, se corresponde a un incremento
relativo constante en las probabilidades P (%), flecha horizontal.
3.-Evolución de la tasa de descuento
En la economía occidental la tasa de descuento muestra la tasa a la que el dinero crea
dinero. Si un gobierno propone sus inversiones puede ahorrar para incrementar su
capital en el futuro. Los costes futuros deberían elaborarse por los principios del interés
compuesto. Estos cálculos pueden complicarse con el lento crecimiento notable de los
riesgos de inundación (Pi, Si) con las correcciones propias de la inflación.
Por otra parte, conviene señalar que existe un cierto margen de incertidumbre en la
determinación del “rate”, y puede ser estimado cuantificando separadamente la
incertidumbre de los tres parámetros. Asimismo, también se ha de observar que una
consulta de las agencias de planificación de las expectativas macroeconómicas,
posibilitan una mejor evaluación de los valores económicos de la zona. Si se crean
escenarios regionales climáticos basados en los estudios del IPCC será posible una
mejor estimación de la evolución de la subida del nivel del mar.
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3.4.3.-Metodologías de vulnerabilidad.
En primer lugar conviene mencionar la existencia de diferentes metodologías para la
valoración y análisis del riesgo y del daño. En Europa existen principalmente cuatro
metodologías utilizadas en Flandes, Dinamarca, Alemania e Inglaterrra, pero existen
características generales comunes en todos ellos:
Mapas de inundación y periodos de retorno. Se suele utilizar un periodo de retorno con
una probabilidad de inundación de 0,0001 (Alemania) o de 0,00025 (Dinamarca). En los
otros países se utilizan varios periodos de retorno de T = 1, 20, 50, 200 y 500 años . Se
ha usado como calibración en esos países las graves inundaciones de 1953. También se
usan modelos de elevación digital del terreno (DEM), calculándose el área inundada y la
profundidad alcanzada por el agua realizando un cuadriculado del terreno. Para los
niveles de agua de inundación se utilizan modelos hidrodinámicos o sistemas de
información geográfica. Un rasgo común a todas las metodologías es la valoración
monetaria del daño para cada uso del suelo: edificación, industria, agricultura, etc. Para
cada área se zonifica según el tipo de uso y consecuentemente para cada tipo de daño.
Por otra parte también existe una valoración del daño no monetaria de aquellos bienes
tales como paisajes, etc.
Influencia de la velicidad del agua en el cálculo del riesgo. Las evaluaciones anteriores
del daño han tenido en cuenta las inundaciones ocurridas por rebase o rotura de defensas
considerando la profundidad del agua. Pero el rebase no es el único mecanismo de fallo.
También pueden ocurrir fallos geotécnicos y la correspondiente rotura de defensas,
teniendo entonces la velocidad de agua, su importancia, la velocidad del agua también
provova un daño adicional.
Con este fin se utiliza una metodología basada en un sistema de círculos concéntricos
seguido de la aplicación de un modelo 2D.
Existe una relación entre el daño real y la profundidad del agua:
Sw = Σ (a x n x Smax)
Donde Sw es el daño real en un área, a es el coeficiente de relación entre el daño y la
profundidad del agua (0,1); n es el número de ´´areas. Si se considera a Smax como el
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daño máximo o potencial para un cierto uso de la tierra se obtiene que Smax,b
= Smax – Sw siendo Smax,b el daño máximo en caso de rotura. Este factor puede ser
función de las altas velocidades de corriente que viene determinada por: la distancia a la
obra de defensa rota; la resistencia a la corriente de agua de inundación de ciertos usos
de la tierra; las estructuras lineales que pueden retener el agua como carreteras, puentes,
muros, etc.
Luego el daño total sería: St = Sw + Sw,b
Los conceptos anteriores se combinan en un modelo consistente en dos círculos
concéntricos centrados en el dique roto o el foco de la inundación. Dentro del primer
círculo A la velocidad de la corriente es alta y el daño se aproxima al 100 % incluso
comprendiendo el colapso de edificaciones. Dentro del segundo círculo B, las
velocidades son mucho menores lo que implica daños muy inferiores. La disminución
de la velocidad se debe no sólo a la distancia mayor del foco sino también por las
características de uso del suelo de la zona A. El coeficiente de daño d contiene un
coeficiente de resistencia K multiplicado por un valor constante de 0,50. Este
coeficiente indica la influencia de la velocidad de corriente respecto la distancia.
También se podría definir una tercera zona C como un área residual.
Surge ahora la cuestión de la determinación del radio de los círculos citados lo que se
realiza utilizando los datos empíricos tomados de otras inundaciones. Asi:
Zona A: r (m.) = min [100; max (1; 25xlogQmax) ]
Zona B: r (m.) = min [300; max (5; 75xlogQmax) ]
Siendo Qmax el máximo caudal de inundación.
Ello se puede observar en la siguiente figura:

Página 416

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Figura 3.4- Descripción de círculos con las diferentes barreras al agua
El coeficiente de resistencia K tiene un valor entre 0 (resistencia total) y el 1 (sin
resistencia) y puede aplicarse para todo tipo de uso de suelo. Hay que destacar el hecho
de que los coeficientes de resistencia se asignan a los usos del suelo de la zona A. Pero
su influencia en el coeficiente de daño es para la zona B de modo que:
Kt = Σ (Ai x Ki) / Σ Ai
El coeficiente de daño db para la zona B se define como:
Db = 0,50 x Σ (AixKi) / Σ Ai
Por último, el coeficiente de daño (igual a 1 para la zona A) se puede usar para calcular
el daño real adicional en el caso de la rotura de un dique:
Sw,b = Σ (d x ni x Smax,b)
siendo Smax,b el máximo daño adicional y ni número de elementos o áreas.
Un caso especial tiene lugar cuando la corriente de inundación tropieza con
infraestructuras.
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Las infraestructuras pueden producir una retención total o parcial de la
corriente de agua de inundación.

Figura 3.5.- Daño adicional para el caso de rotura.

La metodología para el caso de 2D se aplica con modelos que consideran datos
hidrodinámicos, que incluyen la profundidad del agua, la velocidad del aumento del
nivel del agua de inundación y la velocidad de la corriente.
Algunos investigadores (Vivien fon Veck) manifestaron que una velocidad v = 3 m/s
era suficiente para dañar edificios. Pero estas velocidades tienen efecto si van
acompañadas por suficientes caudales o profundidades de agua.
En el caso de la rotura de un dique, el coeficiente de daño b es definido como:
B = 1 si v = 3 m/s y la profundidad es y = 0,50 m.
Para hacer este criterio más realista, se puede utilizar una función continua basada en
los valores críticos. Aparecen entonces dos nuevos factores de daño: Bv, para la

Página 418

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

velocidad de corriente; By para la profundidad de la corriente de agua. Se
utilizan funciones exponenciales:
By = exp (3,6 x y) -1 / 5 ; By = 1 si y mayor que 0,5.
Bv = exp (0,6 x v) -1 / 5 ; Bv = 1 si v mayor que 3 m./s.
Por lo tanto, B = Bv x By
3.4.4.- La incertidumbre en el cálculo del riesgo de inundación.
El cálculo del riesgo de inundación litoral se realiza para un cierto tiempo límite
horizonte. Pueden surgir diferentes fuentes de incertidumbre: la impredicción del clima,
la incertidumbre de distribución de las probabilidades de los valores extremos de las
tormentas consideradas, desconocimiento de las futuras tasas de crecimiento
económico, la

tasa de crecimiento

de la población, etc. Algunas fuentes de

incertidumbre son difíciles de determinar y por ello se ha considerado la utilidad de usar
datos relativos, comparando escenarios

diversos de gestión litoral con el fin de

determinar que escenario puede ser utilizado para concretar el presupuesto de inversión.
Impredicción del clima La predicción del tiempo se lleva a cabo para un horizonte
temporal muy reducido (unos pocos días) comparado con el horizonte T utilizado en el
cálculo del riesgo (100 años). La probabilidad de ocurrencia de una inundación es
pequeña comparada con el tiempo horizonte del riesgo. Puede considerarse que el daño
para un tiempo horizonte T es el resultado de un proceso de Poisson. Sin embargo, los
sistemas climáticos cambian cada pocos días. Si se considera un periodo T (100 años)
para el daño y un periodo de retorno R de la inundación litoral (10.000 años), el daño
esperado E (D), puede denominarse S el daño real de una inundación que se toma como
valor constante. Asi:
E (D) = (T /R) x S; riesgo = E(D) / T = S/R
La variación alrededor del valor esperado del daño para el tiempo horizonte considerado
se puede expresar por un coeficiente de variación válido para un proceso de Poisson u =
√(R) / √(T) lo que induce una apreciable incertidumbre de daño.

Página 419

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

Incertidumbre de la distribución de valores probables de las tormentas
extremas La distribución es esencialmente el resultado de una extrapolación de las
tormentas registradas en los últimos años. El problema aparece cuando se pretende
determinar las tormentas con valores para periodos de retorno de 10.000 años. Para ello
es conveniente contar con los estudios estadísticos necesarios. Es obvio que la
incertidumbre es mayor para más altos valores de tormenta.
La incertidumbre de los valores futuros de las tasas de crecimiento económico, de
crecimiento de población, de subida del nivel del mar Al considerar un tiempo horizonte
para el cálculo del riesgo de inundación es necesario considerar algunos factores que
varían continuamente como: el valor económico y el tamaño de la población en el
litoral, la subida del nivel del mar este o no afectado por el cambio climático y la tasa de
descuento.
Un elemento cambiante es el conjunto de valores en riesgo en la inundación litoral. Es
decir, la tasa de crecimiento de los valores económicos y de la población. En algunos
países del mar del Norte como Belgica se considera actualmente un crecimiento anual
de la población de un 2 % y de un 0,2 % para el crecimiento económico.
Otro factor cambiante es la subida del nivel del mar. Así, por ejemplo en la costa belga
la subida del nivel del mar relativa a las cotas de las defensas litorales es de 1,8
mm/año. Este crecimiento en porcentaje del nivel del mar origina un aumento de las
probabilidades de niveles extremos de tormenta y por lo tanto de inundación. Ello ha
originado en la costa un crecimiento de 0,7 % / año del riesgo. Pero las predicciones de
la subida del nivel del mar son muy inciertas en función de los escenarios previstos.
Conviene hacer mención al controvertido tema de la subida del nivel del mar que
debería hacerse en términos relativos y según el tipo de costa considerado. El efecto del
cambio climático sobre la subida del nivel del mar es dicutible. En realidad, su efecto
sobre la subida del nivel del mar es mínimo comparado con las acciones del incremento
de oleaje provocado por dicho cambio climático. El calentamiento global no parece
reflejarse literalmente en la subida del nivel del mar ya que también habría que tener en
cuenta el volumen de evaporación del agua y la medición relativa de la variación del
nivel del mar teniendo en cuenta la teoría de placas de la corteza terrestre basada en las
teorías de Wegener.
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Un tercer elemento cambiante es la tasa de descuento. Dicha tasa debería ser
corregida con la inflación. Si se considera una tasa constante r el cálculo del daño
esperado para un tiempo horizonte T se puede obtener por:
E (D) = (T/R)xSx((1+r) elevT-1/rxT).
Existe una cierta diferencia en la incertidumbre según se aplique un horizonte de 50
años o 100 años que en el primer caso esmenor.
Incertidumbre causada por el escaso conocimiento del comportamiento del sistema
litoral durante una tormenta extrema. Diversas mediciones son necesarias para
determinar el estado del sistema litoral respecto a su vulnerabilidad en relación con los
daños de la inundación litoral. Dichas mediciones son, por una parte la caracterización
de las defensas litorales y por otra parte la caracterización de las zonas susceptibles de
inundación. Las principales características de las defensas litorales son su altura
(respecto al nivel de tormenta), su resistencia a la erosión y su estabilidad estructural.
Las principales características de las zonas inundables son su cota (respecto al nivel de
tormenta), su área, su uso y su densidad de población. Otros parámetros también
necesarios son la seguridad hidraúlica de las zonas inundadas y las funciones de daño
para diferentes tipos de variables (relación entre el nivel del agua de inundación y el
valor de las casas dañadas o los daños puntuales).
El efecto combinado de las diferentes fuentes de incertidumbre. Parece claro que el
efcto combinado de los 5 factores antes descritos ocasiona una notable incertidumbre
respecto a los daños litorales esperados.
Si se tiene en cuenta la naturaleza estocástica del resultado del cálculo del riesgo de
inundación puede asimilarse a una función lognormal. Una importante característica.
Una impotante característica de la curva lognormal es la gran diferencia entre el valor
medio (50% de valor alto, 50% de valor bajo) y el valor esperado. Se puede demostrar
estadísticamente que el valor esperado es un factor m mayor que el valor medio.
El uso de los resultados de la evaluación del riesgo en la gestión litoral. La opción
posible para la gestión litoral es utilizar las incertidumbres con un factor sigma (n)
mayor que 10. Los expertos han aconsejado que, dada la gran incertidumbre de los
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cálculos, se deberían comparar escenarios de gestión litoral para determinar
que escenarios son los adecuados para la disponibilidad presupuestaria de inversión. De
este, modo la diferencia de
-valor esperado: E = E1-E2 = m x (mediana 1-mediana 2)
-desviación standard: de = Ex√(m2-1) = mxE
-coeficiente variación: ue = ne/E = m
La razon de los dos escenarios sería:
-valor esperado: e = E1/E2 = median1/median2
-desviación standard ne = 0
-coef. variación ue = ne/e = 0
3.4.5.- Conclusiones
Se ha observado que la inceertidumbre de la gestión del riesgo está afectada al menos
con un factor 10, debido principalmente a las incertidumbres de las estadísticas de las
variables hidráulicas extremas y al comportamiento incierto de fallo de las defensas
litorales. El efecto de la incertidumbre en desarrollos futuros es comparativamente más
pequeño si se toma un tiempo horizonte hasta el año 2050 pero llega a ser la fuente
dominante de incertidumbre si se toma un horizonte de 100 años o más.
Debido a la gran incertidumbre de las evaluaciones del riesgo de inundación no se
pueden utilizar valores absolutos. Para comparar escenarios, los ratios de riesgo litoral /
en %) son los más adecuados. Por todo ello, aunque en forma teórica, los cálculos de
riesgo litoral son adecuados para:


Comparar riesgos entre diferentes localizaciones.



Comparar diferentes riesgos para una localización determinada.

En la práctica, debido a que las grandes incertidumbres influyen en los resultados del
cálculo del riesgo, dichos cálculos se usan para comparar escenarios para un sistema
dado donde las incertidumbres estan fuertemente condicionadas.
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Por otra parte, dentro de cada sistema, las comparaciones del riesgo litoral se
hacen con porcentajes relativos entre uno y otro, debido a la ya citada funcion
lognormal de distribución de las fuentes de incertidumbre. Sin dichas incertidumbres es
difícil pretender utilizar un análisis coste-beneficio para encontrar un equilibrio óptimo
entre los costes de inversión de las medidas de defensa y la reducción del riesgo
conseguida por las mismas inversiones.
No obstante, los cálculos del riesgo litoral permanecen como una importante
herramienta para la gestión del riesgo litoral. Los resultados se pueden aplicar mejor con
un análisis multicriterio donde se combinan las perspectivas sociales, económicas y
ecológicas. .
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CAPITULO 4º.- ESTUDIO DE RELACIONES Y MODELIZACION
4.1.- La relación entre la EAE y la IZCM en la erosión litoral.
En la Recomendación 2002 /413/CE sobre la IZCM se citan una serie de retos
estratégicos entre los que figura la defensa de la costa. Ofrece una serie de principios
que deberían implantar la gestión litoral y convoca a los Miembros a implantar las
estrategias nacionales de la IZCM.
En uno de los estudios del proyecto Eurosion se trata de las relaciones entre la gestión
litoral de sedientos y la más amplia de la IZCM. Donde se desarrollan las estrategias y
planes de la IZCM, las cuestiones de los sedimentos litorales se deberían incluir en las
IZCM como un proceso que requiere una clara participación e integración de los actores
del litoral para probar mejor la “sinergia de los objetivos litorales“ dentro de los planes
y programas que actuan en el área litoral. La estrategia de una IZCM proporciona una
estructura con este fin cuando al examinar un plan o programa sectorial, la propia EAE
necesitará tener en cuenta otros planes significativos y sus objetivos.

Figura 4.1.La relación entre la EAE, la GISL en el proyecto Eurosion.
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La citada Recomendación de la IZCM invita a seguir 8 principios en la
formulación de las estrategias nacionales para la gestión integrada de las zonas costeras
y cualquier medida basada en dichas estrategias. Los mencionados 8 principios se citan
a continuación y en cada uno se incorpora una perspectiva del riesgo de erosión litoral:


Una amplia perspectiva de conjunto. Las cuestiones de la gestión litoral deberían
ser consideradas en el contexto más amplio posible. En relación a la gestión de los
sedimentos litorales, la IZCM considera que todos los aspectos sectoriales
(transporte, edificación) deberían ser considerados juntos en las diversas escalas y
espacios temporales.



Una perspectiva a largo plazo. Las necesidades de tanto las generaciones presentes
como las futuras deberían ser tenidas en cuenta conjuntamente, de una forma
idéntica y dentro de un entramado institucional que contemplara a la planificación
presente y a los horizontes políticos en el tiempo. En relación a la gestión litoral de
sedimentos, la IZCM invoca que cualquier plan o programa necesita reconocer el
medio ambiente en los cambios (sociales, físicos, económicos) en línea con la
evolución física del área litoral. Por otra parte, existe una considerable variabilidad
en los horizontes de planificación de los sectores que operan en el medio ambiente
litoral. Los planes de gestión de sedimentos litorales son una de las mayores y
decisivas estrategias de gestión litoral que tienen lugar en una perspectiva a largo
plazo. Los escenarios de cambio climático se han considerado en los planes de
gestión litoral en las estrategias de defensa del litoral que se proyectan hacia la
gestión de los próximos 100 años.



Una gestión adaptable en un proceso gradual. La IZCM es un proceso evolutivo que
debería ser capaz de tratar no solamente con los problemas actuales sino con
cuestiones hasta ahora imprevistas que pudieran surgir en el futuro. Una buena
planificación y gestión litoral se debería basar en el principio de precaución,
intentando anticiparse a los problemas potenciales y equivocándose del lado de la
precaución si existe incertidumbre sobre si una acción tendría un efecto sobre el
medio ambiente litoral. Este es el caso en lo que se refiere a la predicción de las
tasas de erosión litoral en un área concreta y la apreciación de otros planes y
programas (transportes, gestión de vertidos, etc.) así como la predicción de la
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resistencia de determinadas facies litorales a cambiar a lo largo del
tiempo. Para todo ello es necesario contar con una buena información (ver Local
Information System, report 5.5. Eurosion), unas responsabilidades correctamente
definidas y un buen control.


Especificidad litoral. Las iniciativas de la IZCM necesitan asegurar un enfoque
consistente, que incluso permita libertad y flexibilidad para las actuaciones, que
refleje y responda a las necesidades locales. Así, la gestión de un determinado
sistema dunar puede no ser la apropiada para otro sistema dunar en otra región.



Trabajar con los procesos naturales. El trabajar con los procesos naturales y
respetando la capacidad de transporte de sedimentos de los habitats litorales y
ecosistemas; los procesos naturales y la dinámica de los sistemas litorales son un
flujo continuo y a veces repentino. Se debe trabajar con, mas que contra esos
procesos naturales y reconocer los límites (capacidad de transporte) que se impone
como resultado.



Involucrar a todas las partes interesadas. Las opiniones de los protagonistas
necesitan ser conducidas dentro del proceso; tal implicación ayuda a identificar las
cuestiones reales, el conocimiento de los aprovechamientos locales y construir una
responsabilidad compartida y proporcionada a los resultados buscados. Una mejor
comunicación del riesgo de la erosión del litoral se pierde a menudo en la etapa de
planificación de los planes y las iniciativas en este aspecto probarán sus beneficios.



Apoyo e implicación de los órganos administrativamente relevantes. Todo ello se
debería realizar a nivel nacional, regional y local. El apoyo e implicación de los
órganos administrativos es otro elemento esencial de una IZCM integrada. La
implicación a menudo está conectada a la conciencia y apreciación de las
cuestiones de riesgo de la erosión litoral y así es una componente relacionada a la
mejor comprensión de las cuestiones de la erosión a todos los niveles. También es
necesario destacar la necesidad de apoyo y uniones entre los sectores de la
administración y coordinación de políticas asi como asegurar que los instrumentos
legales que influyen sobre las áreas litorales sean mutuamente compatibles y
coherentes.
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El uso de una combinación de instrumentos. Este principio reconoce la
necesidad de combinar diferentes instrumentos para deliberar sobre una IZCM. Se
incluyen instrumentos legales y económicos, soluciones tecnológicas, acuerdos
voluntarios, provisión de información, investigación y educación.

El engarce de la cuestión de la gestión de los sedimentos litorales con las cuestiones de
la planificación en la IZCM es una tarea compleja. No obstante, es relevante mostrar las
dificultades que se pueden presentar en los diversos escenarios posibles. Lo que, a título
orientativo, se puede observar en el anterior organigrama, donde se muestra la
integración de la EAE en el comportamiento litoral.
Una vez llegados a este punto conviene puntualizar las ventajas que conlleva la
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica con la gestión integrada del litoral:
 La EAE incorpora las condiciones ambientales y de sostenibilidad en la toma de
decisiones estratégicas.
 La EAE afecta a mayor número de decisiones que la EIA. De este modo la EAE
ofrece la oportunidad de influir en las clases de proyectos que se construyen, no
solamente en los detalles de los proyectos como era antes.
 La EAE trata los impactos que son difíciles de considerar a nivel de proyecto, como
son los impactos acumulativos, sinérgicos o los múltiples: por ejemplo, el turismo y
el urbanismo sobre los proyectos de transporte litoral.
 La EAE puede tratar el litoral a gran escala en lo referente a los impactos
ambientales como pueden ser aquellos sobre la biodiversidad del litoral o el
calentamiento global más efectivamente que lo que puedan hacer individualmente
las EIAs.
 Por otra parte, la EAE promueve una mejor consideración de las alternativas. Desde
el momento en que se proponen los proyectos, muchas alternativas se han eliminado
porque las decisiones ya se han tomado al más alto nivel. . La EAE afecta al proceso
de toma de decisiones en una etapa donde la mayoría de las alternativas estan
disponibles, incluyendo la reducción de demanda.
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 La EAE facilita la información pública en la toma de decisiones
estratégicas. Como mínimo, la EAE proporciona una oportunidad al público de
comentar u opinar sobre una acción estratégica antes de que sea formalmente
acordada. Como máximo, permite al público estar activamente implicado mediante el
proceso de toma de decisiones.
 La EAE ayuda a asegurar que la acción estratégica será efectivamente aplicada y que
no se producirán impactos imprevistos.
 La EAE ayuda a los órganos decisorios a comprender mejor el Plan, se sientan más
identificados con él y aprendan sobre la sostenibilidad.
 La EAE tiene el potencial para promover una toma de decisiones más racionalizada,
donde las decisiones adoptadas en una etapa de planeamiento (utilizando la EAE en
esa etapa) pueden no necesitar ser revisadas en las etapas siguientes.
De este modo podemos observar que la EAE se revela como un potente instrumento de
planificación en la ordenación del territorio y por lo tanto, en la gestión integrada
sostenible del litoral. En el Capítulo I de la Recomendación 2002/413/CE se habla de la
necesidad de seguir un planteamiento estratégico de la gestión de las zonas costeras
basado en: la protección del medio ambiente costero y la gestión sostenible de los
recursos costeros; el reconocimiento de la amenaza del cambio climático y los peligros
que conlleva el aumento del nivel del mar y la frecuencia y violencia crecientes de los
temporales;

medidas de protección adecuadas de las costas y ecológicamente

responsables, incluyendo la protección de los núcleos de población costeros y su
patrimonio cultural; unas posibilidades económicas y laborales sostenibles; una mejor
coordinación de todas las autoridades participantes, tanto en el mar como en la tierra y
en la gestión de la interacción mar-tierra. En el Capítulo II, de gran importancia, se
menciona a los principios que deben regir una adecuada gestión integrada del litoral, en
los que se refleja la necesidad de la coordinación de las actuaciones y de los organismos
gestores, con una perspectiva amplia y global (temática y geográfica) que tenga en
cuenta las interdependencias y disparidad de los sistemas naturales y las actividades
humanas que tienen lugar en las zonas costeras. Al mismo tiempo se fomenta una
adecuada combinación de instrumentos que faciliten la coherencia entre los objetivos de
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la política sectorial y entre la ordenación de la gestión. Asimismo se establece
que la Unión Europea apoye una gestión integrada a escala mediante instrumentos
horizontales y el fomento de estrategias nacionales. Por otra parte, cabe destacar como
en los considerandos iniciales se enumeran los principios básicos de la gestión integrada
de las zonas costeras que consisten en:
La sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, la equidad desde el punto de vista
económico la responsabilidad desde el punto de vista social y la sensibilidad desde el
punto de vista cultural.
Como una necesidad de todas las consideraciones anteriores y para establecer unas
medidas de buena práctica y un amplio campo de investigación en la materia, la Unión
Europea creó el grupo de trabajo del proyecto Eurosión. En este proyecto se estudia la
aplicación de la citada Recomendación a los principios de la gestión integrada
sostenible y la coordinación de los principios de la IZCM con los principios de la EAE,
los principios de la teoría del riesgo y la Directiva Marco del Agua, principalmente. Sus
resultados se publicaron en el año 2004. En dicho proyecto, se definen una serie de
conceptos que facilitan la gestión integrada, entre los cuales podemos destacar:


Célula litoral de sedimentos. Es una longitud de litoral y sus áreas terrestres y
marítimas asociadas donde la dinámica de sedimentos se mantiene dentro de sus
límites. Hay que destacar que el objetivo de

esta delimitación es que las

actuaciones que se realicen dentro de la célula no afecten a las células adyacentes.


Resistencia litoral. Es la capacidad inherente a un tramo de costa determinado para
acomodarse a los cambios provocados por la eventual subida del nivel del mar, de
los acontecimientos extremos (temporales, erosión, etc.) y de los impactos
provocados por la mano del hombre, mientras que mantiene las funciones
desarrolladas por el sistema litoral a largo plazo. Este concepto es particularmente
importante en relación con las predicciones del cambio climático.

Las implicaciones de este concepto de resistencia litoral dependen del tipo de costa. Así,
en el caso de los acantilados el desplazamiento tierra adentro del acantilado provocado
por la erosión contribuirá a un incremento del volumen de sedimentos lo que aumentará
la resistencia de los propios acantilados y de las costas adyacentes lo que permitirá que
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la resistencia del sistema completo permanezca intacta. Por otra parte, en el
caso de costas sedimentarias, normalmente La resistencia se basa en el mantenimiento
del balance de sedimentos. Existen dos factores claves que pueden ser identificados para
determinar si los sistemas litorales son resistentes o no:
1.

Que haya una disponibilidad local de sedimentos en suficiente cantidad para
sostener el equilibrio dinámico entre la erosión y la acreción y atendiendo a un “
estado favorable de sedimentos”. Es evidente que las pérdidas de sedimentos
conducirán a un aumento de la erosión sobre la acreción y finalmente a una pérdida
de habitat y a un estrechamieneto de la costa.

2.

La existencia de espacio para que los procesos naturales puedan suceder. Las
limitaciones en el espacio disponible para acomodar el retroceso natural de los
acantilados, de los hábitats sedimentarios y/o la redistribución de sedimentos,
ocasionará una disminución de la resistencia litoral.

Figura 4.2. Movimientos del sistema sedimentario (Eurosion).

Con el fin de relacionar, unir los elementos “sedimentos” y “espacio”, Eurosion
propone el concepto de:
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Reservas estratégicas de sedimentos Si existe la necesidad de contrarrestar
un balance negativo de sedimentos en una zona particular, se debería localizar una
fuente de sedimentos. Desde un punto de vista ambiental y de “resistencia“ dichos
sedimentos habrían de tener características muy parecidas a las de los sedimentos
locales. Por otra parte, un balance positivo de sedimentos puede ser también una
reserva local para el desarrollo sostenible; por ejemplo, en un puerto o en sus áreas
de servicio puede ser importante asegurar que dichos sedimentos permanezcan
disponibles para el futuro. Para facilitar la disponibilidad futura de tales sedimentos
“apropiados” mediante la planificación adecuada, el proyecto Eurosión propone el
concepto “ reservas estratégicas de sedimentos”, definido como: las reservas de
sedimentos de características apropiadas que se preservan disponibles para
futuras replanificaciones de la zona litoral, tanto temporalmente (para compensar
las pérdidas debidas a temporales extremos) o a largo plazo (de al menos 100
años). Pueden ser identificados por:
* Offshore, las arenas del fondo marino.
* En la zona litoral; acantilados erosionados que pueden ser considerados como
reservas de sedimentos si los procesos naturales de erosión pueden ser
permitidos en el futuro; pero también los sedimentos submarinos (formadores
de las dunas y las playas) y las menos disponibles tierras de labor.
* En el Hinterland, preferiblemente de la zona de captación de sedimentos; esta
última opción se habría de considerar si existieran reservas de sedimentos
insuficientes dentro de una célula litoral.

La identificación, designación y uso de las reservas estratégicas de sedimentos deberían
estar sujetas a la correspondiente evaluación ambiental y a los requisitos de suficiente
disponibilidad. Se puede observar como, por lo general, las citadas “reservas”, están
englobadas en una célula litoral de sedimentos.


Plan de Gestión de sedimentos litorales (CSMP). Es un documento que establece
los objetivos de un estado favorable de sedimentos dentro de una determinada
célula litoral de sedimentos y define los medios para conseguir dichos objetivos. El
CSMP debería ser establecido de 5 a 10 años y sujeto a una EAE y revisado
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periódicamente. Los CSMP proporcionan un elemento del desarrollo de la
gestión integrada en las áreas litorales. Además de conseguir la resistencia litoral,
un componente primordial de un CSMP es que debería proporcionar una evaluación
a gran escala de los riesgos asociados con la evolución de los procesos litorales y
presentado en el contexto de una trama política a largo plazo. El elemento principal
es que deberían ayudar a reducir los riesgos de la erosión litoral y de las
inundaciones para las personas y el desarrollo del medio natural de una forma
sostenible. Un CSMP debería ser un documento a alto nivel que forma un
importante documento de cualquier estrategia sobre las inundaciones y la defensa
litoral basadas en la comprensión del papel de las captaciones estuarios y zonas
marinas naturales en la dinámica natural de los límites litorales.

El contenido de un CSMP debería estar compuesto de:
-

Determinación de las condiciones sedimentarias dentro de la célula litoral.

-

Comprobar los efectos el cambio climático sobre las inundaciones, los sistemas
de drenaje urbanos y la erosión litoral.

-

Mapa de los daños y riesgos de la erosión litoral a diferentes tiempos horizonte
de 25, 50 y 100 años (con o sin medidas de defensa del litoral y para diferentes
escenarios de subida del nivel del mar).

-

Evaluación de los bienes localizados dentro de las áreas propensas a la erosión
litoral (población, valor de terrenos, actividades económicas, áreas de valor
ecológico, herencia cultural).

-

Definición de objetivos para conseguir las condiciones propias de un “estado
favorable de sedimentos” dentro de la célula litoral de sedimentos . Estos
objetivos podrían conseguirse utilizando una combinación de 4 opciones
políticas genéricas:
1.

Mantener la línea litoral, al sostener o incrementar el nivel de protección
manteniendo inalterada la línea de costa lo que puede incluir un
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suplemento de aporte de sedimentos para conseguir un
“equilibrio dinámico” de los procesos litorales.
2.

Avanzar mar adentro, mediante la construcción de nuevas defensas mar
adentro de las defensas originales de la playa lo que puede implicar una
regeneración de la playa.

3.

La gestión de una realineación, permitiendo un retroceso tierra adentro de
la línea de litoral con alguna forma de gestión. Ello puede incluir o no
posición de defensa predefinida tierra adentro que puede requerir el uso de
aportes adicionales de sedimentos.

4.

No actuar, no invirtiendo en la gestión del litoral, es decir, permitiendo que
los procesos naturales sigan su curso.

-

Proponer las medidas para conseguir las condiciones de un estado favorable de
sedimentos lo que puede implicar la utilización de una amplia gama de
instrumentos.
a) La designación de reservas estratégicas de sedimentos para restaurar la
resistencia litoral aportando sedimentos donde se necesiten y proporcionando
espacio para los procesos litorales. Se hace notar que la reserva de sedimentos
puede venir de otra célula adyacente, mar adentro o de tierra.
b) La modificación de los documentos de planificación espacial para reflejar la
designación de las reservas estratégicas de sedimentos y los resultados de los
planos de riesgo.
c) La designación de los tipos de actividad sujetos a un procedimiento de
evaluación ambiental centralizándose en los procesos de erosión litoral dentro
de la célula litoral de sedimentos.
d) La introducción de regulaciones locales y regionales para mitigar el impacto
potencial de las actividades humanas en los procesos litorales. Ello puede
incluir la regulación de la construcción pero también la restricción de la
actividad de dragado durante ciertos periodos y en determinadas áreas.
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e) La planificación de las acciones de defensa litoral combinando
soluciones duras u suaves.
-

Evaluar los costes y beneficios de la implantación de las medidas propuestas en
el CSMP, prestando especial atención a los costes externos (por ejemplo, los
daños ambientales) y los beneficios ambientales que serían comparados con la
solución “ cero “, es decir, no hacer nada.

-

Especificar el plan de financiación. El CSMP debe clarificar las fuentes de
financiación para implantar el CSMP.

-

Establecer los procedimientos de control para asegurar que la implantación de
las medidas propuestas cumplan los objetivos asignados al CSMP y en
particular contribuyan a conseguir las condiciones del estado favorable de
sedimentos dentro de la célula litoral. Asimismo los procediemientos de
control también deberían incluir los mecanismos para detectar discrepancias
entre realizaciones y objetivos e implantar acciones correctivas si ello fuese
necesario.

Un factor muy importante en la gestión y planificación del litoral es el de contar con la
información adecuada. Es evidente que el contar con una información correcta es la
condición fundamental para adoptar una buena decisión. En el transcurso del desarrollo
de la redacción del proyecto Eurosión se ha demostrado lo necesario que es contar con
una información estructurada, organizada y actualizada que pueda ser complementada
con un potente sistema GIS.
Por todo ello, Eurosion recomienda una clasificación de las regiones litorales según su
exposición a la erosión litoral. Para ello ha elaborado diversos indicadores que se
pueden consultar en el informe “Part III-Methdology for assessing regional indicators
(20 Mayo 2004)” entre los que destaca el indicador RICE (radio de influencia de la
erosión litoral) definido como las áreas terrestres incluidas dentro de un radio de de 500
m. del litoral y en el fondo marino hasta una profundidad de -5,00 m habiendo sido
estudiado y aplicado en más de 60 casos. De este modo se ha elaborado una
metodología para la clasificación de las zonas europeas teniendo en cuenta, por una
parte, los diversos factores que impactan sobre los procesos de erosión litoral (factores
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de presión) y por otra parte, los afectados por los procesos de erosión litoral
(factores de impacto).
La exposición a la erosión litoral se define como:
Exposición = cantidad de presión x cantidad de impacto
Si dicho factor supera 55 se puede considerar como exposición muy alta; si oscila entre
40 y 55 como de exposición alta; y de baja exposición si es menor de 25.
Cabe destacar, según los datos aportados por Eurosion que el área litoral afectada por la
erosión es de 15 Km.2 por año. Una longitud aproximada de 20.000 Km. de costas han
sufrido durante el año 2004, en una longitud de 15.100 Km., un retroceso a pesar de las
obras de protección litoral (2.900 Km.) y por otra parte 4.700 Km. han podido ser
estabilizados artificialmente.

4.2.- Etapas del proceso de gestión integrada del litoral
A lo largo de los capítulos anteriores ha quedado claramente manifiesta la importancia
de la gestión integrada sostenible del litoral en combinación con la Evaluación
Ambiental Estratégica para desarrollar la gestión del sistema litoral. Todo proceso de
gestión litoral, tiene dos fases fundamentales: la planificación y la ejecución. Cada una
de las dos fases, en la teoría clásica, pude tener varias etapas:
A.-Planificación: Previa, Análisis y Diágnóstico, Objetivos y beneficiarios,
Propositiva.
B.-Gestión:

Ejecución,

Seguimiento,

Valorativa,

Retroalimentación

(feed-

back).
Cada una de ellas se puede organizar en varios pasos:
1.

Fase: algunas etapas pueden tener varias si se realizan temas diferenciados.

2.

Objetivos: en la que se especifican los objetivos propuestos.
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Actividad técnica: donde se señalan las tareas a desempeñar que en un
principio suele estar dirigida a apoyar a las instituciones políticas creadas dentro del
proceso participativo del engranaje del IZCM.

4.

Actividad política: ya que se considera que en la IZCM debería existir una
coordinación entre las funciones técnicas y las propias de la política.

5.

Proceso participativo. existen dos modelos complementarios de organización, por
un lado los denominados grupos de trabajo (GT) y por otro, se crean grupos más
grandes y heterogéneos pero con reparto del conjunto de los problemas, son los
Asambleas Generales o Foros.

6.

Resultados: donde se especifican los logros que se deberían haber obtenido si todo
hubiera transcurrido con normalidad.

Otro aspecto digno de tener en cuenta son los instrumentos utilizados que pueden ser de
una gran variedad. Puede haber instrumentos que sean de un carácter estratégico pero
que al mismo tiempo estén regulados por una determinada Ley y que también sólo
aborden un sector de la actividad. Se pueden agrupar en dos grandes categorías:
a) Instrumentos reglamentarios. Son los establecidos a partir de un soporte normativo y
legal. Son los más utilizados y son aplicados por las autoridades públicas
correspondientes y abarcan un amplio campo de actividad sectorial.
b) Instrumentos económicos. Se diferencian de los anteriores en el hecho de que existe
un incentivo financiero. En este caso, la Administración Pública es la responsable de su
aplicación.
Por lo general, la intención principal de estos instrumentos es la del mantenimiento de la
calidad del medio natural. Según el informe de la OCDE (1995) algunos de estos
instrumentos pueden ser: los cánones (por vertidos, por servicios prestados); las ayudas
financieras (subvenciones, préstamos blandos, etc.) y el de creación de mercado
(intercambio de derechos de emisión, intervenciones en el mercado, etc.).
Otros mecanismos utilizados son los de mitigación y compensación que implican el
pago de una cantidad destinada al pago de actuaciones que palien la pérdida de calidad
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ambiental que una obra pueda provocar. El presupuesto suele ser proporcional,
por un lado, a la cantidad invertida en la obra principal y, por otro, al daño ocasionado.
Asimismo se aconsejan los siguientes criterios para la elección de instrumentos de
carácter económico:
a) La eficacia sobre el ambiente y recursos costeros.
b) La eficiencia económica.
c)

La equidad.

d) El coste de implantación.
e) Las posibilidades administrativas
f)

La aceptación por los grupos a los que va destinado.

4.3.- Mejoras de las etapas de la gestión integrada del litoral.
La implantación de la EAE abre un campo de tratamiento de la gestión integrada de
modo que si se considera la tramitación de la EAE desde el principio del proceso
pueden producirse algunas simplificaciones especialmente entre la planificación y la
gestión.
El método de la EAE actua como un control de calidad ambiental del proceso de la
gestión integrada sostenible facilitando la toma de decisiones desde el punto de vista
ambiental y estratégico.
Dentro de la formulación del ciclo general de la planificación queda engarzado el
proceso de la gesrtión integrada. En el citado ciclo general siempre pueden diferenciarse
la formulación de las tres etapas fundamentales:


Diágnóstico.: estudio y conocimiento de la situación inicial.



Planificación: que son propuestas hacia un futuro. que se realizan.
1. Especificando los objetivos.
2. Determinando las medidas para avanzar hacia los objetivos.
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Gestión.: con los tres pasos fundamentales.
1.

Ejecución.

2.

Seguimiento.

3.

Control.

En relación con el desarrollo de una gestión integrada se pueden proponer la
formulación de las mismas etapas anteriores persiguiendo un objetivo de simplificación,
eficacia y mejora siempre teniendo en cuenta que el proceso de la gestión integrada,
unido al de la EAE está en continua evolución:


Diagnóstico. Es el análisis y la evaluación de la situación actual en sus tres
Subsistemas:
1.

Diágnóstico físico y ambiental. Donde se valora y estudia la situación física y
ambiental mediante la realización de los estudios necesarios con los medios
adecuados principalmente con la utilización del SIG evaluando sus
necesidades.

2.

Diagnóstico económico y social. Donde se refleja el estudio de la situación
económica y social, identificando sus necesidades y evaluando su magnitud.

3.

Diagnóstico administrativo e institucional.

Donde se analiza la situación

administrativa existente en la zona en estudio; qué legislación aplicable existe
tanto a nivel nacional, regional o autonómico o la modificación de las mismas
para mejorar su eficacia. Asimismo se debe investigar sobre que organismo
debe protagonizar la gestión o si así fuese necesario, crear el organismo
adecuado con la representación de todos los actores y con capacidad de
decisión.


Planificación. Corresponde a la concreción y elaboración de las propuestas a seguir
para la resolución de los problemas detectados en la fase anterior de diagnóstico. En
ella existen dos etapas:
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La designación de los objetivos tras el examen y debate por el Órgano
gestor de los resultados de la fase de diagnóstico, en colaboración y atendiendo
a los consejos de los expertos y la opinión de los actores. Corresponde en la
EAE a la fase de SCOPING.

2.

Designación de las medidas adecuadas a conseguir los objetivos, elaborando
las alternativas que habrán de ser estudiadas y evaluadas utilizando diversos
métodos de decisión (análisis multicriterio, etc.) En la EAE corresponde a la
fase de SCREENING.

3.

La toma de decisiones, en donde tras la información recibida y ser transmitida
a los interesados, el Órgano gestor acuerda las decisiones a adoptar y las
normas re-ejecución.



Gestión. es la realización del proceso.
1.

Ejecución, el desarrollo del proceso.

2.

Seguimiento, donde se utilizan los indicadores para seguir el Desarrollo y la
política adoptada. En al EAE corresponde al MONITORING

3.

Control, que es la evaluación de los resultados obtenidos y las propuestas de
mejora y decisiones para el futuro.
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4.4.-Coordinación con la gestión integrada del riesgo
En las estrategias adoptadas en la Unión Europea de adaptación del litoral a las futuras
amenazas de riesgo en la costa cabe hacer mención de los estudios realizados por
Safecoast sobre todo en la zona del Mar del Norte en países tales como Bélgica,
Holanda y Alemania principalmente. Dichas estrategias se entraman claramente con los
principios de la gestión integrada del litoral y más concretamente con las consecuencias
de los trabajos del proyecto Eurosion de la CE. De esta forma surge la IZCRM
(Integrated Zone Coast Risk Management) o gestión integrada del riesgo litoral. Las
medidas aconsejadas por Safecoast se dividen en 4 categorías: a) Prevención; b)
Protección, c) Gestión de la crisis; d) Recuperación.
Dentro de las dos primeras categorías a) y b) se tienen en cuenta los principios de una
gestión de sedimentos recomendados por Eurosion tales como las reservas estratégicas
de sedimentos, la gestión litoral mediante células litorales de sedimentos, los proyectos
de reservas estratégicas de sedimentos etc. además de nuevos métodos de cálculo de la
probabilidad de colapso de las obras de defensa o de los sistemas dunares ante la acción
del mar y del cambio climático. y de nuevos modelos de gestión del riesgo litoral en los
diferentes tramos de costa.
Por otra parte se considera la necesidad de que para las evaluaciones y previsiones del
riesgo se tenga en cuenta la distinción entre las diferentes escalas geográficas y
temporales en relación a objetivos específicos y fases de planificación.
Conviene hacer mención a que la evaluación del riesgo litoral corresponde
generalmente a una variedad de escalas espaciales. Desde una perspectiva local o
regional tales escalas están determinadas por las características específicas de las zonas
inundables y sus sistemas de protección; de los usos y valores de dichas zonas; y de la
naturaleza y extensión de los problemas litorales. Con una amplia perspectiva
planificadora los riesgos litorales pueden necesitar ser considerados sobre grandes
escalas geográficas con el objeto de tener en cuenta la interacción y las
interdependencias entre las áreas litorales y el conjunto de prioridades basadas en los
objetivos nacionales. Es obvio que las diferentes escalas de planificación se han de
considerar teniendo en cuenta los niveles administrativos involucrados en las prácticas
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de gestión del litoral, en la toma de decisiones y en la aplicación de medidas y
estrategias.
Todo lo anterior se puede observar en la siguiente figura:

Figura 4.3: Planificación espacial y temporal.

Es esencial considerar el presente y el futuro de los riesgos litorales en una perspectiva a
largo plazo y a mayores escalas espaciales, en adición a las evaluaciones de riesgo a
corto plazo y delimitaciones locales. Las soluciones locales para gestionar el riesgo de
inundación y de erosión pueden originar efectos perjudiciales en otra parte. La
planificación del futuro desarrollo en la zona litoral puede tener en cuenta el riesgo y
localizar el desarrollo en zonas de riesgo más bajo. La gestión del desarrollo espacial
existente a lo largo del tiempo ha de ser tenida en cuenta y puede ser necesario adoptar
algunas decisiones difíciles para gestionar el riesgo como la relocalización de la
población y los negocios o acometer la mejora de las defensas litorales. Todo esto
requiere tratar ampliamente las cuestiones a mayores escalas temporales y por supuesto
requerirán una base geográfica más amplia en un mayor periodo de planificación. De
este modo, por ejemplo, la Estrategia 2100 del Estuario del Támesis pretende una
gestión del presente y del futuro desarrollo en los próximos años. Existen otros
ejemplos en el mar del Norte tales como el documento de política litoral de Holanda y el
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Plan de Seguridad litoral de Flandes que consideren un horizonte temporal
hasta el año 2050. .
Además de los aspectos del espacio y el tiempo, la planificación requerida para la
gestión de los riesgos litorales debe conectarse con otros procesos planificatorios afines
en cuanto al uso de la tierra y a los desarrollos espaciales de infraestructuras,
involucrando a un gran número de actores e intereses. Con el fin de facilitar este
proceso de planificación debe existir un diálogo entre ingenieros y científicos, políticos
y el público afectado. Es otra importante dimensión de la planificación integrada del
litoral.
Como es sabido uno de los objetivos de la planificación integrada del litoral es facilitar
más ideas políticas que gestionen los riesgos presentes y futuros, reduciendo de esta
forma las consecuencias de las inundaciones y la erosión y por supuesto beneficiando
no sólo a los que viven en la costa sino a la población y a los gobiernos. Todos los
esfuerzos y trabajos generados implican notables cantidades de tiempo debido al
número de materias y factores involucrados y que solamente pueden ser asumidos con
un coste considerable. En consecuencia todo ello puede tener importantes implicaciones
para la planificación futura de empleo de los recursos financieros a todos los niveles de
responsabilidad, tanto en autoridades locales y regionales como nacionales. La adopción
de los procedimientos de la planificación integrada para la gestión del riesgo litoral
requiere la continuidad de

los esfuerzos y tareas implicados y de los recursos

financieros necesarios.
Las consideraciones anteriores indican la necesidad de un procedimiento integrado para
la gestión del riesgo litoral desde el nivel de un Plan de gestión litoral a largo plazo y a
gran escala hasta un Plan a nivel local y corto plazo para la urbanización o
especificación de infraestructuras de protección.
El principal resultado de la gestión integrada debería ser un Plan que proporcionase el
entramado y las directrices para una gestión a largo plazo y la protección del litoral.
Además el Plan proporciona las bases del desarrollo de los planes locales a corto plazo
con soluciones para problemas específicos de la gestión y la aportación de soluciones al
respecto. El desarrollo del Plan requiere la colaboración de una variedad de especialistas
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dentro de los campos de la ingeniería, medioambiente y de la planificación. Se
crea la necesidad de un trabajo conjuntado para un objetivo común considerando los
variados problemas litorales y los riesgos dentro del contexto de los más amplios
problemas regionales y nacionales dentro de una perspectiva de desarrollo tanto a corto
como a largo plazo. Estos esfuerzos de planificación no deberían estar limitados al
desarrollo de un Plan de gestión litoral, sino también sean relacionados con su efectiva
aplicación.

Figura 4.4.- Planificación IZCRM y su aplicación

Para poder ser un instrumento efectivo en la gestión del riesgo litoral, un plan de gestión
integrada del litoral debe elaborarse de forma que sea rápidamente accesible a una
amplia audiencia y también incluir en su contenido la amplia gama de materias que son
tratadas, como el desarrollo futuro, las inundaciones, la erosión, etc. A continuación se
expone una perspectiva general de los contenidos deseables de un plan de gestión
integrada del litoral. Dichos contenidos dependen de la naturaleza, la escala y los
problemas específicos de la zona objeto de estudio. De este modo, su contenido general
podría ser:
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Establecimiento de los objetivos estratégicos y perspectivas políticas
contenidos en el plan de gestión integrada.



La delimitación del área de planificación, es decir, la zona de protección costera;
el área litoral de la protección de la costa incluyendo los valores y funciones
afectadas; y el área terrestre de la protección costera incluyendo las zonas y
funciones potencialmente afectadas por los riesgos litorales y las zonas objeto de
medidas potenciales que reduzcan los riesgos.



El horizonte temporal y los años de proyección que han de ser considerados.



Los escenarios considerados en las diversas proyecciones futuras de los
condicionantes hidráulicos y los desarrollos dentro de la delimitación del área
objeto de la planificación.



La evaluación de los riesgos presentes y futuros.



La aplicación de las posibles medidas que se han de considerar en la reducción
de los riesgos litorales (en términos de prevención, protección, gestión de
crisis).



La identificación, análisis y evaluación de las medidas y estrategias que
reduzcan el riesgo litoral y selección de la estrategia adecuada.



Los aspectos de la aplicación de las medidas /estrategias para reducir el riesgo
litoral

por ej: incorporación de las directrices del plan litoral en los

procedimientos de planificación relacionados;
protagonistas relevantes;

la cooperación con los

los aspectos técnicos legales y financieros de las

medidas de aplicación; la gestión de las medidas de protección litoral.


El horizonte temporal de la revisión del plan.

La planificación del uso del territorio y de la gestión del riesgo litoral varía de un país a
otro en el momento de la toma de decisiones tanto a nivel local como nacional. Es de
destacar la forma en que los países colindantes al Mar del Norte estan gestionado sus
problemas de riesgo litoral. El proyecto Safecoast está proporcionando una guia
estratégica para aquellos protagonistas con responsabilidad en el asunto o a los
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interesados en la gestión litoral y pueden aportar tanto el catalizador como el
punto de arranque del procedimiento.
Es necesario enfatizar en la necesidad de la planificación integrada para la gestión
futura de los riesgos litorales y por consiguiente de la gestión integrada sostenible del
litoral con la teoría del riesgo. El propósito específico del proyecto Safecoast va dirigido
a los esfuerzos de la planificación integrada, basados en el conocimiento y experiencias
positivas obtenidas de la gestión de los países del Mar del Norte y de los resultados
específicos del propio Safecoast.
El proyecto Safecoast se centra en la identificación y gestión del medio ambiente litoral
bajo los escenarios del cambio climático y el desarrollo futuro. Con este propósito, se ha
considerado un número de acciones específicas centradas en la comparación por los
gestores de los riesgos litorales, llevando a cabo las evaluaciones del riesgo y
preparando planes integrados para la gestión de la costa, dentro de un engranaje lógico y
transparente. Desde la perspectiva de las medidas potenciales y de las estrategias para
gestionar los riesgos litorales, el proyecto Safecoast se basa en la “prevención“ y en la
“protección“ incluyendo tanto las medias estructurales como las no estructurales. La
respuesta a los acontecimientos que ofrece el proyecto Safecoast tanto a las
inundaciones como a la erosión por su propia naturaleza no pueden ser planificadas y
son consideradas como una “gestión de riesgos“ y una “recuperación“.
Estas respuestas se describen en diferentes estudios, tales como el proyecto “Chain of
Safety”. De este modo se puede observar una clara relación entre los proyectos
Safecoast y Chain of Safety, que puede considerarse complementario del primero.
Existe una gran variedad de acciones consideradas en Safecoast como pueden ser:


Desarrollo de un escenario.



Metodología de evaluación del riesgo.



Una evaluación integrada del riesgo para la región del mar del Norte.



Evaluaciones de determinados riesgos.



Plan de protección litoral.
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Una adecuada comunicación del riesgo.

El desarrollo del escenario está involucrado con la proyección futura de los
condicionantes hidráulicos (incluyendo los aspectos del cambio climático) y los
relevantes desarrollos espaciales y de infraestructuras, apareciendo el área física de
planeamiento y el horizonte temporal (proyección de años) que se hayan de considerar.
Si se consideran los aspectos a gran escala y a largo plazo de los riesgos litorales, se
deduce que el desarrollo de las estrategias de gestión del riesgo litoral deberían basarse
en una planificación jerarquizada, desde un plan maestro a nivel nacional hasta una
planificación a nivel de análisis de las zonas individualizadas y de la consideración de
medidas específicas y estratégicas en cada una de ellas. Por lo tanto, según las anteriores
perspectivas la estrategia del desarrollo se considera a dos niveles: el estratégico, a
nivel del plan de gestión del riesgo litoral; y el desarrollo del plan de protección litoral
para zonas específicas.
a).Plan de gestión del riesgo litoral.
El desarrollo de un plan maestro de gestión integrada del litoral debería proporcionar las
condiciones delimitadoras del desarrollo de los planes específicos de protección para las
diversas regiones litorales amenazadas por el riesgo, dentro de una perspectiva nacional
de planificación a largo plazo. Considerando las necesidades y las experiencias de los
países del Mar del Norte, se deberían incluir en el plan estratégico las siguientes
funciones:
 El Plan debería distinguir entre áreas litorales con diferentes situaciones de
protección basadas en sus características físicas; el uso de la tierra y sus
valores asociados económicos y ecológicos;
problemas;

los tipos y extensión de los

componentes históricos y culturales;

las posibilidades de

protección y la efectividad en relación con la dinámica litoral; etc.
 Dentro de las condiciones establecidas por el Plan, se asume que el plan de
protección obtenido debería ser garantizado para, al menos, por un
considerable periodo de tiempo. Aún más, se debería proporcionar claridad en
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el estado legal de las áreas designadas y de las partes responsables
para el futuro desarrollo y aplicación de las estrategias de gestión litoral.
 El Plan debería formular el conjunto general de medidas, normativas y políticas
que se aplicarían a toda el área litoral amenazada por el riesgo (restricciones a
la regulación del uso de la tierra, sistemas de alarma, planes de evacuación,
mitigación de daños, etc.).
 Para cada determinada área litoral con un previsto estado de protección, debería
existir alguna zona específica de “mezcla óptima” de medidas. Dentro de las
condiciones de delimitación establecidas en el Plan, todo lo anterior ha de ser
posteriormente explorado y elaborado a nivel de las áreas designadas.
 Asimismo el Plan debería justificar la continuidad de las políticas de gestión
del riesgo litoral, las medidas de protección y los procedimientos operacionales
relacionados (por ej.: en términos de financiación, acuerdos institucionales,
obligaciones legales, responsabilidades operativas).
 El enfoque de la planificación integrada desarrollada en el Plan debería facilitar
la necesaria comunicación ente los gestores de la defensa litoral, los
planificadores y los gestores de crisis.
El proceso general de planificación en relación a los planes de desarrollo locales se
puede apreciar en la siguiente figura:
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Figura 4.5.- Esquema de planificación.
El Plan integrado define el alcance para las estrategias de gestión y protección en las
zonas designadas, donde se esperan inundaciones, proporcionado las especificaciones
del escenario a largo plazo de los desarrollos socio-económicos, espaciales, de
infraestructuras y de cambio climático. Dichas estrategias deberían formularse en
términos de planes de gestión litoral, para cada área. La fase de aplicación del Plan es la
realización de las medidas estructurales definidas en el plan que se sigue por una fase
control de los desarrollos litorales y de los problemas relacionados. Basándose en los
resultados del control, tanto en los planes locales como en el plan general son evaluados
y revisados, lo que puede dar lugar a un ajuste de los planes.
A la vista de las necesidades futuras para combatir los impactos del cambio climático,
existe una gama de medidas comunes en los países citados relacionados con la gestión
de los riesgos litorales Los aspectos comunes importantes pueden incluir: escenario del
desarrollo, metodologías de la evaluación del riesgo, y la necesidad de una planificación
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integrada de las áreas litorales, relacionado los horizontes a corto y largo plazo
y a las diferentes escalas geográficas.
b) Desarrollo estratégico para zonas específicas inundables.
Una vez establecidas las condiciones de delimitación dentro del Plan nacional, las
estrategias específicas de protección litoral, basadas en una “óptima” combinación de
medidas para su determinación en cada área litoral. Ello implica superiores
oportunidades para los conceptos disponibles de gestión para cada área litoral. La
oportunidad de la estrategia dependerá en gran manera de diferentes factores tales como
la disponibilidad de recursos, el riesgo de inundación existente, la predicción del riesgo,
del uso de la tierra, etc.
En general, el desarrollo de las estrategias de protección litoral implica los siguientes
pasos:
1. La especificación de escenarios regionales.
2. La evaluación del problema y la identificación de las medidas adecuadas.
3. Análisis y evaluación de las estrategias alternativas.
1. La especificación de escenarios regionales
Los escenarios regionales se deberían desarrollar dentro del marco más general y global
considerado en el Plan nacional. Estos escenarios deben proporcionar una información
más detallada y específica respecto a:
 La traslación regional de los variados aspectos del cambio climático.
 Los desarrollos espaciales y de infraestructuras basados en desarrollos
potenciales regionales específicos, los planes existentes y las prioridades
determinadas de desarrollo
 Los desarrollos ya planificados en los sistemas de protección de inundaciones.
 Los escenarios regionales han de reflejar el alcance de los desarrollos posibles y
también deberían considerar las mayores incertidumbres en el desarrollo de la
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dirección de los riesgos futuro y los posibles efectos de las medidas
para reducir dichos riesgos
2. La evaluación del problema y la identificación de las medidas adecuadas
La evaluación del problema se refiere a establecer la extensión de los futuros riesgos
litorales y aportar una evaluación del riesgo de inundación para los escenarios
regionales relevantes tal como se especificó en el paso previo. Esto proporcionará las
observaciones requeridas en el desarrollo en los riesgos futuros y de sus causas,
proporcionando una base para la identificación de posibles medidas y estrategias que
aprovechen las oportunidades futuras
Además de la aplicación de las formas tradicionales de las medidas de protección litoral
“duras” y “blandas” (diques, muros, barreras, diferentes formas de regeneración) la
gestión de los riesgos futuros estará

alineada con una amplia gama de medidas

potenciales de adaptación. Tales opciones podrían incluir medidas para reducir las
cargas hidráulicas, establecer zonas de defensa de inundaciones con uso multifuncional
y para reducir la vulnerabilidad de las zonas inundables.
La idoneidad de las medias que se consideren dependen en gran manera de factores
relacionados con las características naturales y socio-económicas del área litoral, del
sistema existente de protección y del contexto de la gestión litoral (afectado por las
condiciones políticas, institucionales y culturales). Dentro de las directrices
proporcionadas por el Plan director, se debería realizar un ejercicio de investigación
para determinar las posibles medidas que sean más razonables o prometedoras que
otras, teniendo en cuenta las características y condiciones específicas para cada área
litoral considerada.
3.-Análisis y evaluación de las estrategias alternativas.
Las estrategias alternativas relacionadas con la protección y gestión del área litoral se
deberían basar en varias combinaciones de las medidas prometidas representando cada
estrategia una combinación lógica y coherente de dichas medidas. El análisis de las
estrategias implica la evaluación de los impactos más relevantes (en términos de costes
sociales y beneficios) de las estrategias alternativas de protección y gestión. Con el fin
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de estudiar las diversas incertidumbres, los impactos de las posibles estrategias
se han de considerar para los diferentes escenarios regionales. Dicha evaluación no
debería ser una ayuda para seleccionar la mejor estrategia en un escenario específico,
sino que ayudarían a identificar la estrategia más sólida dentro de un escenario
específico. En consecuencia, el fin principal de la evaluación debería ser el de
minimizar el riesgo de adoptar una estrategia errónea. Como una ilustración de lo ante
expuesto se muestra una taba en la que se expone un ejemplo de un desarrollo
estratégico para una hipotética área litoral:

Cuadro 4.1: desarrollo de estrategias de protección litoral.
Lo expuesto en la tabla anterior proporciona un ejemplo de un proceso estructurado que
podría ser aplicado en las situaciones actuales. Dadas las consideraciones citadas sobre
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el desarrollo estratégico de la protección litoral y la amplia gama de las medias
potenciales a adoptar, se confía en que los impactos anticipados del cambio climático
puedan ser contenidos con cierta efectividad. Si se tiene en cuenta la naturaleza
dinámica de los procesos litorales, existe un grado sustancial de adaptación natural que
puede al menos hasta un cierto punto, preservar al litoral , si se puede asegurar la
suficiente disponibilidad de sedimentos.
Por otra parte, con el propósito de afrontar los retos futuros, existe la posibilidad de
ampliar la gama de las posibles medidas a adoptar. Nuevas ideas y conceptos se han
desarrollado en diferentes países nórdicos, extendiéndose dichas opciones a la
protección y gestión litoral. Algunas de estas ideas se basan en los conceptos descritos
en el proyecto Eurosion como pueden ser el “trabajar con la naturaleza” y el
“incremento de la flexibilidad o resistencia natural”. Otras opciones inducen la
reducción del valor económico dentro de las zonas inundables (erosionadas o
inundadas) mediante una planificación espacial estratégica. aplicando una protección
selectiva. Sin embargo, es esencial considerar esas opciones en su contexto específico.
Lo que puede valer la pena en un lugar puede ser inapropiado en otro.

4.5.- Consideraciones y recomendaciones de la gestión del riesgo.
En este campo toma un papel preponderante los trabajos del grupo Safecoast que ha
desarrollado diversos estudios y seguimientos de las actuaciones ejecutadas en diversos
países del Mar del Norte. Dichas consideraciones se despliegan en cuatro campos
principales
1. La gestión del riesgo litoral en la situación actual.
2. Los desarrollos previstos de la gestión del riesgo litoral en el futuro.
3. Las estrategias adecuadas para adaptarse a los riesgos futuros.
4. La evaluación del riesgo que apoye la toma de decisiones.
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1.-Situación actual.
Hay una gran variedad de tipos litorales, formas terrestres, usos de la tierra y la forma
de gestionar el riesgo. Hay una gran disparidad entre áreas litorales correctamente
desarrolladas y las comunidades periféricas rurales.
A pesar de las diferentes actitudes sociales respecto a la gestión del riesgo hay grandes
similitudes en las estrategias de gestión del riesgo litoral. A ello se une la asunción de
los principios de la IZCM.
A lo largo de la Historia se han aplicado diferentes medidas de gestión del riesgo. Tras
los desastres ocurridos en las inundaciones del siglo XX (especialmente en los años
1953 y 1962) en el Mar del Norte, las medidas allí se han centrado en el reforzamiento
de los sistemas de defensa. En las pasadas décadas se han afianzado las medidas que
favorecen los procesos naturales como las regeneraciones de playas y las estrategias de
gestión de realineación del frente litoral.
En todos los países nórdicos el gasto anual gubernamental de gestión de la inundación y
de la erosión es alrededor del 0,1% de su GDP (nominal gross domestic Product) En
algunos países la organización de la gestión es diferente según sus peculiares
características administrativas y su situación económica. Por ejemplo, en Alemania, el
70 % de los costes de las inversiones en defensa litoral son financiados por el gobierno
federal; en Dinamarca, los gastos son abonados por los propietarios locales y privados;
y en Holanda son pagados por el gobierno nacional. Asimismo, en Inglaterra, la
mayoría de los costes de la defensa litoral son financiados por el gobierno central.
En la actualidad, los gastos de la defensa litoral se ven influenciados por la actitud
social respecto al cambio climático. Ello ocasiona un progresivo aumento de las
inversiones en la defensa litoral aunque la afortunada ausencia de desastres recientes
también origina una falta de interés de los interesados por el tema.
2.-Situación futura.
Las más importantes directrices de los riesgos futuros se relacionan con los desarrollos
(socio-económicos) espaciales y el cambio climático. Desde el punto de vista de la
evaluación del riesgo litoral se consideran como desarrollos autónomos, que se hallan
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sujetos a una gran variedad e incertidumbre. La evaluación de dichos
desarrollos no es por lo tanto una ciencia exacta. El análisis escenario se considera
como el más importante instrumento para explicitar los efectos de dichas incertidumbres
en la evaluación. Otro importante aspecto en la evaluación del riesgo se relaciona con
los niveles previstos de protección en el sistema de defensa litoral, originados por las
decisiones aplicadas por las autoridades competentes, basadas en la predicción de los
riesgos futuros.
En los mencionados países, se espera un incremento de la presión espacial debida al
desarrollo socio económico en las zonas susceptibles de inundación litoral. Así,
basándose en los escenarios existentes de desarrollo, las áreas del puerto de Hamburgo,
Londres, la desembocadura del Támesis y de Holanda muestran un aumento del valor
económico entre un 30 y 49 % para el año 2030. Extensas zonas de dichas áreas están
ubicadas en terrenos bajos que a lo largo de la Historia han sido pretendidos por el mar
o los lagos. En otras áreas la demanda de otras funciones como el turismo y la
naturaleza son considerables e influyen en las decisiones de gestión del riesgo de
inundación.
Las previsiones en los desarrollos económicos y sociales pueden ser adecuadas a largo
plazo así como las evaluaciones del riesgo a gran escala pero se requiere una
información más detallada para el desarrollo de las estrategias de gestión en áreas
específicas. El programa Safecoast ha cartografiado un escenario plausible de desarrollo
para las zonas del Mar del Norte, basado en las estrategias existentes de planificación
estatal. De este modo se plantea la necesidad de considerar unos escenarios de
desarrollo espacial más detallados basados en planes espaciales específicos.

La

traslación a niveles más bajos de evaluación se debería realizar con sumo cuidado ya
que pueden existir profundas implicaciones sobre qué escenarios se aplican a nivel local
y regional, limitando su credibilidad y reproducibilidad. Mientras que los impactos del
cambio climático requerirían la consideración de horizontes a largo plazo, los horizontes
de planificación de los planes espaciales, por lo general, no exceden de los 30 años.
Por otra parte, conviene mencionar que existe un estudio de Safecoast (Action 1) en el
que se argumenta que la traslación de los escenarios científicos basados en el cambio
climático en varios países carece de consistencia y transparencia. Más aun, las
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aplicaciones del escenario actual sólo se limitan a la subida del nivel del mar y
no se incorporan previsiones de cambios futuros en las tormentas o en los movimientos
de marea. Las principales razones para ello son la falta del conocimiento científico y la
complejidad de estudiar los diferentes aspectos del cambio climático en el contexto de
una política a largo plazo.
En los análisis llevados a cabo por Safecoast se deduce que la vulnerabilidad y el riesgo
de inundación se incrementarán sustancialmente en los próximos 50-100 años. El
programa Safecoast Action 3ª evaluó el incremento del riesgo de inundación para la
región del Mar del Norte hasta el año 2050, asumiendo que no cambiará el presente
sistema de defensa litoral. El incremento del riesgo se origina en los efectos combinados
en la concurrencia al litoral (debida a los desarrollos socio-económicas) y a un
incremento en la probabilidad de inundación (debida al cambio climático). Incluso sin
tener en cuenta los posibles incrementos en áreas urbanas y basadas sobre un precio fijo
(2007), las consecuencias se incrementan por un factor de 1,3 a 1,5 . En los lugares
donde en la actualidad la probabilidad de inundación es alta, el incremento de la
probabilidad de inundación puede ser del mismo orden o algo mayor. Tal es el caso del
Támesis, el estuario de Hamburgo, Oeste de Flandes, el centro de Holanda, etc.
No cabe duda de que la erosión es un factor importante en los riesgos de inundación
litorales en determinadas zonas. Si no se adoptan las medidas necesarias, la regresión
gradual del litoral afectará a las estructuras litorales de defensa y el cambio climático
incrementará este efecto. La erosión litoral es también un factor importante a tener en
cuenta en las áreas dunares que favorecen la protección natural de zonas inundables.
Los resultados del estudio Safecoast Action 5A sobre la erosión litoral en Dinamarca
han puntualizado la necesidad de incluir los resultados de las evaluaciones de la erosión
litoral en la toma de decisiones.
Los riesgos de inundación se incrementan notablemente en los estuarios cuando
coinciden la elevación del mar por las tormentas y las avenidas extraordinarias de los
ríos en invierno (tal caso sucedió en la inundación del Támesis en 1928). Además, una
elevación del nivel del mar influye en la dinámica de sedimentos lo que afecta a las
acciones hidráulicas sobre las defensas litorales.
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3.-Estrategia de adaptación a los riesgos futuros.
Con las predicciones asumidas de los efectos del cambio climático la mayoría de las
zonas inundables del Mar del Norte pueden probablemente ser preservadas a niveles y
costes aceptables si se continúa con las medidas actuales. Las prácticas recomendadas
podrían consistir en el fortalecimiento, ampliación y elevación de las defensas existentes
o de incrementar la regeneración de playas para compensar las pérdidas de sedimentos
debidas a la erosión, pero también habría que considerar una ulterior ampliación de las
posibles medidas de prevención y protección. Por otra parte, se necesitan decisiones que
determinen el concepto del riesgo “aceptable” Dichas decisiones solamente pueden
surgir del debate público y privado basado en el mejor conocimiento posible
proporcionado por los grupos de científicos especializados en cada materia.
El concepto de IZCM debería proporcionar bases para desarrollar los planes principales
integrados para las diversas regiones litorales sometidas al riesgo. Los principios de la
IZCM se consideran esenciales en la Comunidad Europea. Los planes principales
deberían dirigir la continuidad de las políticas de gestión del riesgo, la provisión de las
medidas de protección y los procedimientos operacionales (por ej.: en términos de
equilibrio de intereses, acuerdos institucionales, derechos legales, responsabilidades
operacionales, etc.) La planificación integrada debería facilitar la necesaria cooperación
entre los gestores del litoral, los planificadores de la ordenación del territorio y los
gestores de crisis, y conseguir la participación de la comunidad desde las primeras
etapas.
Al considerar las posibles medidas u opciones, se debe tener en cuenta con todo su
potencial, el ciclo de gestión del riesgo o “cadena de seguridad”. El mencionado ciclo
debería considerarse como un principio de integración más que un principio de
priorización. A pesar de la diferente terminología usada en Europa, existe una falta de
similitud en el significado de las categorías y tipos de medidas consideradas. La
Directiva de inundaciones de la CE es considerada como un importante instrumento
para la armonización e integración de las soluciones. En el programa Safecoast, las
categorías de las medidas se definen con las siguientes con los conceptos clave
siguientes: prevención, protección, gestión de crisis y recuperación. El trabajo
desarrollado por Safecoast se ha centrado principalmente en los dos primeros:
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Con los citados conceptos de prevención y protección han aparecido
nuevas ideas que se desarrollan en diferentes países del Mar del Norte. Dichas
novedades pueden incluir:
1. El desarrollo de variados principios de gestión de sedimentos relacionados
con la determinación y mantenimiento de reservas estratégicas de
sedimentos. Tales reservas deberían actuar como zonas “bafer”
protegiendo directamente la tierra del mar, o consignando los suficientes
volúmenes de sedimentos dentro de las células activas litorales de
sedimentos que permiten la protección de la costa respecto a la subida del
nivel del mar y la erosión.
2. La investigación sobre las defensas contra las inundaciones consiguiendo
nueva técnicas que reduzcan la probabilidad de fallo.
3. Existe una creciente tendencia en construir zonas protegidas por diques
que se completan con otros diques secundarios que aseguran la protección
contra las inundaciones.
4. Asimismo es cada vez más extendida la creación de amplias zonas de
defensa contra las inundaciones y la reorganización de los espacios
colindantes a las defensas buscando al mismo tiempo que un
fortalecimiento de las defensas una adecuada combinación de funciones.
5. La búsqueda de opciones que reduzcan el impacto del oleaje sobre las
defensas (la gestión de marinas como protección, reducción de la energía
del oleaje mediante arrecifes artificiales o incluso islas).
6. La utilización de diversas formas de gestión de una realineación,
especialmente en estuarios y marismas.
7. Aportar iniciativas para una óptima incorporación de los riesgos de
inundación y erosión y la vulnerabilidad en los procesos de planificación.
espacial (ordenación del territorio adyacente al litoral) para evitar
desarrollos insostenibles.
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8. Un uso selectivo de métodos de prueba frente a las inundaciones
en zonas locales en desarrollo pero que no se hallan protegidas (área del
puerto de Hamburgo).


Es esencial considerar la posible aplicación de diversos conceptos que han
surgido en un contexto específico existente en varios países del Mar del Norte.
Pero una característica común es la de “trabajar con la naturaleza” y la del
incremento de la “resistencia o flexibildad litoral” siguiendo las normas de la
gestión integrada.

4.-La evaluación del riesgo como apoyo a la toma de decisiones.
En el mar del Norte existe un uso creciente de métodos de gestión del riesgo que se
fundamentan la política costera y la gestión de dunas.
Hay una necesidad de que las evaluaciones del riesgo, se efectuen en diferentes
escalas temporales y geográficas. Es necesario distinguir ente diferentes escalas
temporales y geográficas en la evaluación del riesgo en relación con los objetivos y las
fases de la planificación. . Es evidente que diferentes propósitos requieren diferentes
niveles de detalle. De este modo, se debe hacer una distinción a un número de diferentes
niveles de evaluación que pueden incluir:


El nivel trans-nacional, para identificar las áreas más vulnerables teniendo como
un ejemplo la aplicación de la Directiva de Inundaciones de la Comunidad
Europea.



A nivel nacional o regional o cualquier otro nivel de la administración
competente, para substanciar o priorizar inversiones o la planificación de
decisiones.



A nivel local de áreas específicas de inundación que identifiquen, diseñen y
evalúen las posibles medidas a adoptar.

Además es obvio que la planificación de la gestión del riesgo litoral interactua
juntamente con otros procesos de planificación tales como los usos de la tierra y los
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desarrollos espaciales y de infraestructuras, involucrando a muchos
protagonistas e intereses.
Hay un importante grado de similitud entre los diferentes métodos de evaluación del
riesgo en los países del Mar del Norte., aunque varios de ellos han desarrollado sus
propios métodos de evaluación del riesgo, la metodología general es básicamente la
misma.

RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones forman parte de los principales descubrimientos
encontrados por los diseñadores de la política litoral:
Política y gestión.


Hacer un completo uso de las medidas consideradas dentro del ciclo del riesgo.



Definir claramente los logros de la gestión del riesgo litoral a nivel nacional y
local en una perspectiva a largo plazo. La gestión del riesgo y otros objetivos de
planificación y otros objetivos se debería clarificar y discutir con el público
afectado.



El incremento de la centralización de los procedimientos de planificación litoral
en las autoridades y comunidades locales. El propósito de esta participación es
doble: de una parte, un uso óptimo que se basa en el conocimiento de las
comunidades locales, teniendo en cuenta sus deseos y necesidades; por otra
parte, la implicación de las responsabilidades de los grupos locales en la gestión
litoral planificando el proceso que garantizaría la base social para el desarrollo
del plan de gestión.



La continuación de la cooperación internacional y del proceso de aprendizaje. El
programa Safecoast ha confirmado las similitudes con los problemas litorales y
sus posibles soluciones. Surge entonces la experiencia en la gestión del riesgo
litoral, creándose soluciones relacionadas con la política y aplicación de
reducción del riesgo y la de promover soluciones sostenibles. Los países del Mar
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del Norte cooperan en la investigación y seguimiento de la dinámica y
el clima del Mar del Norte y aplican las enseñanzas conseguidas en todas las
fases involucradas en las evaluaciones del riesgo de erosión y de inundación.
Asimismo, dichos países prescriben las condiciones para la disponibilidad
internacional de datos, su accesibilidad, su conocimiento e intercambio de
información.
Grupos de investigación.


El futuro desarrollo de la planificación integrada para gestionar los riesgos
litorales es uno de los principales objetivos. Importantes aspectos de las futuras
investigaciones incluyen el desarrollo integrado de: procedimientos de
determinación de escenarios, la metodología de evaluación del riesgo litoral y la
planificación jerárquica para la gestión del riesgo litoral uniendo los horizontes
temporales a corto y largo plazo y las diferentes escalas geográficas.



La aplicación de los conocimientos sobre los aspectos e impactos del cambio
climático tales como la velocidad y dirección del viento, las tormentas y el
comportamiento de la variación del oleaje. El centro de la investigación debería
residir en la necesidad y posibilidades que explícitamente incluyen dichos
aspectos en la política y gestión de los escenarios que proporcionen estimaciones
fiables de los impactos esperados bajo los escenarios previstos del cambio
climático. Ello puede conducir a un desarrollo de los procedimientos
metodológicos que incluyan otros impactos del cambio climático en la evolución
del riesgo litoral.



Continuar con el intercambio del conocimiento para el desarrollo y posterior
aplicación de las metodologías de evaluación del riesgo.



Reducción y mejor gestión de la incertidumbre en las evaluaciones de las
inundaciones litorales y del riesgo de erosión. Las próximas investigaciones
deberían ayudar a comprender e identificar métodos que incluyan explícitamente
la incertidumbre en todas las decisiones relacionadas con la gestión litoral. Las
mayores incertidumbres se relacionan con la variabilidad de la conducta humana y
de la naturaleza además de la incertidumbre del conocimiento. El escenario de

Página 460

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez

2012

análisis se deberia aplicar a la gestión de la incertidumbre haciendo que
sus efectos sean explícitos. Ello no despeja las incertidumbres pero proporciona
una base para “minimizar” el riesgo de adoptar decisiones equivocadas.
Entre las más importantes incertidumbres se pueden mencionar:
-

La magnitud y sentido de los desarrollos económicos y espaciales y las posible
extensión de los escenarios de las inundaciones en términos de daños y
siniestros.

-

La ocurrencia y desarrollo de las cargas hidráulicas (en relación con el cambio
climático).

-

La localización e índole del posible fallo de las defensas contra inundaciones.
- La extensión, duración y gravedad de las inundaciones.

4.6.- La evaluación del riesgo de inundaciones y defensa litoral en la planificación
estratégica: metodologias RASP.
Es ampliamente conocido que el riesgo de inundación no puede ser eliminado
completamente y que la comprensión del riesgo es necesaria para aplicar la gestión del
riesgo. Ello implica decidir sobre cuestiones tales como: -La construcción de nuevas
defensas donde más se necesiten.
-

El mantenimiento y operatividad de las defensas y de los sistemas de defensa
para minimizar el riesgo.

-

La predicción de las inundaciones para minimizar las consecuencias.

-

La restricción del desarrollo en las zonas inundadas y erosionadas para
controlar los impactos.

La necesidad de la aplicación de las metodologías de evaluación del riesgo que apoyen
mejor la gestión del riesgo de inundación ha sido la principal motivación de las
metodologías RASP (Risk Assessment for Strategic Planning) para comprender mejor
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como las defensas y la inversión en la gestión del riesgo influyen en el riesgo
de inundación. Dichos métodos proporcionan una notable capacidad de predecir la
distribución espacial tanto de la probabilidad como de las consecuencias de las
inundaciones para tener en cuenta las defensas necesarias
La estructura de la metodología RASP facilita la organización institucional básica para
la evaluación ambiental del riesgo así como establecer las necesidades específicas
creadas por la propia gestión del riesgo, el RASP aplica los conceptos de:
 Fuentes (sources) que incluye una amplia base de datos de combinaciones de
oleajes extremos y variaciones del nivel del mar.
 Rutas (paths) que incluye el estudio y utilización de múltiples tipos de defensas
caracterizadas por su curva de fragilidad.
 Receptorios en lo que se refiere a la población y a la propiedad.
El RASP proporciona un importante logro en la gestión del riesgo de una forma
integrada.
Los métodos RASP han demostrado su capacidad para proporcionar un marco racional
del desarrollo de las políticas de gestión de inundaciones, asignación de recursos y
control del cumplimiento de las medidas de mitigación de las inundaciones a escalas
nacional, regional y local. de la dirección estratégica y tratamiento de asuntos tales
como:
-Cuál es la probabilidad y consecuencia de la inundación, y de cómo varia en la
superficie inundada.
-Cuál es el nivel de gasto apropiado en las defensas de inundaciones y del litoral para
asegurar una reducción del riesgo.
- Cuál es la combinación de medidas de gestión del riesgo que proporcionen el mejor
resultado.
-Cuál es el riesgo residual resultante después de todas las medidas de gestión del riesgo
y si éste es aceptable.
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En particular, el RASP proporciona una jerarquía de métodos que apoyan la
evaluación del riesgo de inundación en una gama de escalas (nacional, regional y local)
y a niveles de detalle. En cada escala dichos métodos se ocupan de la comprensión de la
probabilidad de inundación en una localización determinada dentro de la zona de
inundación teniendo en cuenta la protección proporcionada por las defensas.
El RASP asimismo ofrece una metodología flexible de la evaluación del riesgo capaz
de facilitar una gama de decisiones como:
-

Un control nacional del riesgo de inundación.

-

Una priorización estratégica de la inversión en la mejora de las defensas y otras
operaciones.

-

Destacar las prioridades para el control, mantenimiento y justificación de las
decisiones adoptadas.

Figura: 4.6: el RASP como apoyo de la gestión integrada del riesgo
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CONCEPTOS
La jerarquía de la metodología divide a la costa y el río con sus zonas asociadas de
inundación en:


Sistemas de inundación.



Zonas de impacto.

Sistemas de inundación
El análisis del sistema de riesgo comienza con la identificación de los sistemas
contenidos en la región. Un sistema de inundación se define como un área continua de
zona inundable con una delimitación continua con el rio, costa o terreno alto.
Un sistema inundable puede ser influenciado tanto por los flujos fluviales o las mareas
astronómicas y las olas o por ambos. Un sistema de inundación en el RASP está por
supuesto delimitado por la zona natural inundable y las defensas que la protegen. Todas
las metodologías RASP evalúan el riesgo de inundación dentro del contexto de un
sistema de inundación.

Figura 4.7.- Un sistema de inundación de rio y litoral.
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Figura 4.8.- Un sistema de inundación fluvial.

Zona de impacto
Los métodos citados se centran en la comprensión de la probabilidad de inundación en
una ubicación particular dentro de la zona inundable teniendo en cuenta la protección
aportada por las defensas existentes. La zona de impacto es evidentemente un área
definida por la zona inundable natural. La zona de impacto podría ser de cualquier
forma o tamaño. No obstante, por conveniencia y para proporcionar la transferencia
similar de un nivel de análisis al siguiente, se adopta una red simple aproximada con
tamaños de cuadrículas indicativas, de forma que cada cuadrícula soporta una pequeña
zona de impacto. Todas las cuadrículas son cuadradas (excepto en la zona límite del
borde de la zona que define la llanura de inundación con una cuadrícula adaptada al
contorno.
La creación de una línea continúa de información de la defensa
El sistema requiere que la información sea proporcionada por la realidad física y la
forma del contorno limitador de la llanura de inundación y el rio o la costa, es
simplemente una función de las características naturales topográficas que forman las
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márgenes de los ríos, del litoral y la de a menudo denominada “tierra alta”. Su
clasificación podría seguir los siguientes pasos:


Identificar si la defensa es litoral o fluvial.



Identificar el tipo de defensa



Considerar la naturaleza del canal fluvial (lineal o no lineal) que puede influir
sobre la confluencia y carga sobre la estructura.



Considerar la naturaleza de las solicitaciones sobre las defensas litorales
fundamentalmente como una combinación de cargas de marea y fluviales o de
marea y oleaje.



Considerar la anchura de la defensa y el comportamiento de la cara interior
ante los daños potenciales.



Considerar el grado de protección aportado a la cara exterior, a la coronación y
a la cara interior de la defensa por la forma de su superficie.



Considerar la presencia e influencia de las estructuras integrantes de una
defensa que puedan influir en el comportamiento de la defensa ante las cargas
actuantes.

Figura 4. 9. Clasificación de las defensas contra inundaciones
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Comportamiento de la defensa y el concepto de fragilidad
Se puede considerar que la fragilidad de una estructura es la probabilidad de fallo,
condicionada a una carga específica L. Si el fallo de una estructura se describe por una
función límite de estado Z de forma que si Z =0 o menor representa un sistema de fallo
y si Z es mayor que 0 representa las condiciones de no fallo, siendo entonces la función
de fragilidad
Fg (L) = P (Z ≤0| L)
Luego una “curva de fragilidad” es un conjunto de cargas que originan una probabilidad
de fallo. En un análisis fiable, una distribución condicional de probabilidad de este tipo
(en este caso referidas a la probabilidad condicional de fallo de la estructura dada bajo
cargas variables) es denominada como una curva de fragilidad. A continuación se
muestra una curva tipo:

Figura 4.10.- Curva de fragilidad.
La probabilidad de rotura de una defensa bajo una tormenta de cierta importancia está
influenciada por el tipo de defensa y su situación. A un nivel general y nacional la única
información sobre la condición de la defensa es su evaluación visual que pueda
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clasificar cada defensa y sus componentes desde el grado 1 (muy buena) al
grado 5 (muy pobre).
Un caso especial lo representan los sistemas de defensa lineales donde un curso de agua
está cubierto o embovedado. En esta situación la corriente de las aguas de inundación en
la planicie está sometida a la intensidad del acontecimiento así como por la magnitud
del embovedado.
Si se considera un sistema de defensas con n secciones de defensas denominadas d1,d2,
..., dn. Cada sección de la defensa tiene una resistencia independiente y diferente a la
acción del agua. Si hay m zonas de impacto denominadas z1,z2,….,zm en la llanura de
inundación y el perímetro de la planicie es alto.se puede ve la figura siguiente :

Figura 4.11.- Sistema de inundación y zonas de impacto.

El fallo de una o más de las defensas por rebase o rotura inundaría una o más pero no
necesariamente todas las zonas de impacto. Para cada una de ellas se necesita la
probabilidad de cada escenario de fallo que pueda causar o influir en la inundación de la
zona.
Por ejemplo, se considera una zona de impacto protegida por dos defensas d1 y d2 y se
denomina el fallo de la defensa di como Di y el no fallo como *Di. En este caso hay tres
escenarios del sistema de fallo de la defensa. El primer escenario tiene lugar cuando
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ambas defensas fallan lo que se puede expresar como D1unionD2 como unión
de los acontecimientos. Dos escenarios más de fallo, una defensa falla y la otra no o
viceversa.
A cada sección de una defensa di se le asigna, basándose en el conocimiento de su tipo
condición, una probabilidad condicional de fallo (D) para una carga dada x, P (Di l x)
para una gama de valores de x antes denominada fragilidad de la defensa. Al integrar
todas las condiciones, una probabilidad incondicional de fallo de la defensa, o la
probabilidad esperada de fallo de rotura, puede ser obtenida por:
P (Di) = ∫ [ p(x) P (Di|x)dx ] donde p(x) es la función de densidad.
Probabilidad de la carga x.
Para ultimar la probabilidad de ocurrencia de un escenario en el que un número dado de
defensas en un sistema se requiere información acerca de la dependencia entre el
comportamiento de las variables características del sistema, incluyendo la carga y la
respuesta frente a ella.
Por otra parte, es obvio que la corriente de inundación no es solamente función de la
rotura ya que una defensa también puede ser simplemente por rebase. Por supuesto que
para cada defensa hay tres estados que son de interés: no rota y rebasada, no rota y no
rebasada, y rota y rebasada. Para explorar todas las posibles combinaciones para un
sistema grande, el análisis de tan gran número de escenarios requeriría un excesivo
tiempo en el ordenador. Sin embargo, los escenarios más significativos (donde un gran
número de defensas rompen) aportan una pequeña contribución a la probabilidad de
fallo y por supuesto puede ser omitido.
Si se supone un sistema con n secciones de defensa, las probabilidades de todos los
escenarios entre 0 y 5 roturas ha sido calculada mediante:
r = Σ [ n / i l(n-i)l
siendo la probabilidad de cada uno de ellos denominada Pj, j = 1,….,r. El error E de
omitir escenarios importantes sería: E = 1- Σ Pj.
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Si para un punto dado en la planicie se predice que se inundará en t diferentes
escenarios, resultando para cada uno de ellos una profundidad de inundación yk, k 0
1,…,t, con las correspondientes probabilidades Pk, entonces la probabildad de que la
profundidad de inundación exceda algún valor y es dada por:
P (Y >y) = Σ Pj.
La distribución de probabilidad de la profundidad de inundación se calcula en el
centroide de cada zona de impacto y se asume su aplicación a toda la zona de impacto. .
Luego para una zona de impacto dada el daño anual esperado R es dado por :
R = ∫ [ p(y) D (y) dy ]
donde y max. es la mayor profundidad de todos los escenarios de fallo, p(y) es la
función de densidad de probabilidad para la profundidad de inundación y D (y) es el
daño con la profundidad y. El daño total anual esperado para un área determinada se
obtiene mediante la suma de los daños anuales esperados para cada zona de impacto
incluida dentro de dicha área.
Se puede obtener una curva de fragilidad con la combinación de una serie de
condiciones de carga y la situación del nivel de agua a un nivel detallado.

Figura 4.12.- Típica curva de fragilidad.
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Esta curva en realidad describe una “superficie de fragilidad” mediante la
integración de todas las defensas existentes:

Figura 4.13. Superficie de fragilidad litoral.

Conclusiones
Como ya se ha enunciado con anterioridad, la metodologia RASP combina los sources,
los pathways y los receptors del riesgo. Por otra parte, RASP proporciona un importante
paso hacia una capacidad para gestionar el riesgo de inundación de una forma integrada.
Todos los aspectos del RASP reflejan la utilización de la disponibilidad de datos y los
condicionantes de las escalas temporales y espaciales contemplados en el análisis.
Cada aspecto de la jerarquía RASP considera los sistemas de inundaciones, donde un
sistema de inundación se define por sus:


Condiciones de carga (oleaje, flujos fluviales y niveles del mar).



Defensas naturales lineales y obras.
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El comportamiento de las defensas lineales teniendo en cuenta tanto
el rebase como la rotura de defensas que reflejen su tipo y condicion.



La inundación de la planicie (y la propagación del agua a través de la planicie)
después de un rebase o inundación.

Unos resultados similares se obtienen de cada aspecto del análisis con los
conocimientos necesarios que incluyen:
1. Para cada defensa dentro del sistema de inundación: una descripción del
comportamiento bajo carga; la distribución al riesgo y a su reducción.
2. Para cada zona de impacto dentro del sistema de inundación: :una estimación
de la probabilidad de inundación dentro de un área dada de la planicie de
inundación teniendo en cuenta todos los escenarios de carga y combinaciones
de fallo de la defensa; una gama de riesgos, tales como los daños económicos
esperados para cada zona de impacto.
Los métodos RASP pueden ser utilizados para desarrollar estrategias y políticas
susceptibles de escenarios de cambio (frecuencia de inundación, inversión en defensa de
inundaciones) que sean eficazmente incorporadas y analizadas.
La utilidad del método RASP se ha demostrado ampliamente en el Reino Unido. En la
actualidad se investiga en la utilidad del método en la toma de decisiones que ayuden a
la gestión de las inundaciones mediante la elaboración y aplicación de diversos
programas contemplando una amplia gama de cargas y de escenarios de fallo de las
defensas.
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CAPITULO 5º. - PROPUESTA METODOLOGICA
La intención de este trabajo de investigación es conseguir agilizar y mejorar los
métodos que intervienen y desarrollan en la gestión integrada sostenible del litoral. A lo
largo de todos los estudios y experiencias llevadas a cabo en la Unión Europea
(Eurosion, Interreg III, etc…) han quedado patentes las bondades de este sistema de
gestión de la costa que por sus características están en continua evolución y
perfeccionamiento.
Para ello, se pretende con esta propuesta metodológica de gestión integrada de litoral
mejorar y hacer más eficaz las metodologías existentes, agilizando el paso de la
planificación a la ejecución con un correcto control y evaluación de las soluciones a
adoptar. Qué duda cabe que la aplicación de la gestión integrada sostenible del litoral
en cada nación tiene sus peculiaridades propias por lo que a partir de este momento nos
centraremos en el caso español.
Las propuestas de GISL contempladas anteriormente tienen varios aspectos formales
favorables que son expuestos a continuación:
5.1.- Aspecto jurídico y administrativo
Se ha tratado de la trascendencia del informe Auken de la UE sobre el desarrollo
urbanístico en el litoral español y la necesidad de una actualización y modificación de la
vigente Ley 22 / 1988, de Costas, y su Reglamento.
Al mismo tiempo que se ha promulgado la actual Ley 9 / 2006 para la aplicación de la
EAE en España debería haberse llegado a una solución similar con la ya citada
Recomendación 2002 / 413 / CE para la aplicación en España. Tal vez su carácter de
Recomendación y no de Directiva como es el caso de la aplicación de la EAE no haya
influido en las autoridades españolas a tomar una decisión en ese sentido. Pero ello no
es óbice para reconocer la necesidad de una implantación en el litoral español de las
directrices de gestión del litoral de la UE y su marco adecuado se considera que sería la
modificación de la actual Ley de Costas.
Ello por las siguientes razones:
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a) El marco jurídico y administrativo es el más adecuado para la implantación
de una serie de disposiciones, de obligado cumplimiento, que actualicen y mejoren la
gestión del litoral siguiendo y aplicando los criterios actuales en la CE.
b) Sería muy útil la determinación, disposición, funciones composición y capacidad
decisoria de los órganos gestores que a nivel local serían los encargados de gestionar,
legislar, ejecutar, controlar y desarrollar la GISL en cada área litoral de aplicación
siempre en coordinación con la legislación y normativas vigentes tanto nacionales como
autonómicas. Es primordial para conseguir un buen resultado que haya una legislación
eficaz, claras normativas de aplicación y evaluación y criterios técnicos modernos y
científicamente reconocidos.
c) Regular la coordinación entre la GISL, la EAE y la teoría del riesgo para conseguir
mejorar la gestión integrada sostenible del litoral.
d) Una determinación clara de las funciones de la autoridad nacional, de la autonómica
y de la local especificando claramente las atribuciones del órgano

gestor en

coordinación con las otras autoridades y con poder decisorio, como ya se ha expresado
con anterioridad, deben figurar representantes de dichas administraciones además de las
representaciones de los interesados, de órganos científicos y de expertos en la materia,
de entidades económicas y sociales, etc. Asimismo se debería especificar la forma de
adopción de acuerdos según su importancia e implantar la información pública y el
informe a los actores y público, con la consiguiente recepción de alegaciones.
e) Por otra parte, como ya se ha señalado anteriormente, se considera que es cada vez
más necesaria la reintegración a la administración nacional de determinada funciones de
gestión en vista de los resultados obtenidos a lo largo de estos años transcurridos, lo que
ha sido tristemente indicado en el ya citado informe Auken de la CE. Ello podría
requerir, tal vez, alguna pequeña modificación de la Constitución Española (tal vez en
su art. 148) pero en vista de la situación política y jurídica actual de la nación española
no parece que dicha decisión ofreciera grandes problemas.
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5.2.- Aspectos técnicos y ambientales de la GISL.
Ha sido la intención de este doctorando a lo largo de todos los apartados anteriores
dejar bien clara las excelencias de la gestión integrada sostenible del litoral sobre todo si
va unida a la implantación de la Evaluación Ambiental Estratégica y de la teoría del
riesgo. La implantación de los estudios del grupo de trabajo Eurosión, del grupo
Interreg III, etc., con sus informes y estudios sobre el cambio climático y su influencia
en el grado de erosión del litoral, así como de la influencia de la actividad humana tanto
en el abuso incontrolado de la gestión urbanística como en la construcción de obras de
defensa del litoral inadecuadas o que ya han perdido su eficacia debido a su
obsolescencia o a que ya han cambiado las condiciones de dinámica marina litoral que
aconsejaron su diseño, ocasionan un serio replanteo de las medidas adoptadas hasta
ahora en la protección del litoral y la consideración de que es prioritario adoptar nuevas
perspectivas, lo que se conseguiría con una correcta aplicación de la GISL.
La aplicación conjunta de la GISL y de la EAE, sobre todo en la evaluación de los
impactos sinérgicos y acumulados que, antes, con la utilización de la EIA no eran
detectados, proporcionan una amplia perspectiva estratégica de la gestión del litoral. La
integración y consideración de todos los factores concurrentes ofrecen una gran riqueza
científica y metodológica. Cobran gran importancia los modernos métodos informáticos
aplicados como son:
1. La aplicación de un SIG constantemente evaluable y actualizable es de gran
interés en todas las fases de la planificación en la ordenación del territorio y en
particular en la ordenación del litoral. El SIG en relación con al EAE puede
aplicarse en todas las fases de la GISL y de la EAE, donde la adquisición,
digitalización, almacenamiento, representación de la información pertinente, al
análisis de la magnitud y extensión de los impactos previstos, la integración de
factores ponderados, la preparación de modelos para la evaluación de alternativas
a través de criterios de análisis múltiples, etc. Además los SIG permiten una
rápida actualización de la información, lo que facilita las fases de seguimiento y
auditoria dentro de la EAE. En este punto, es importante definir una jerarquía de
criterios de acuerdo a la vulnerabilidad e importancia de los factores ambientales,
sociales y económicos. El software puede estar programado para detectar el grado
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de superposición y vulnerabilidad (basado en indicadores) de las
diferentes capas de información ambiental codificando las zonas por colores de
acuerdo con la sensibilidad ante un impacto. Una vez evaluado el riesgo
ambiental, el impacto ambiental asociado a las diferentes zonas de las superficies
vendría expresado por:
Impacto Total =Vulnerabilidad al Impacto x Factor Tolerabilidad
(superposición factores) (percepción pública)

2. Una adecuada base de datos y de información tanto a nivel local como a nivel
regional o autonómico. Dichos conjuntos de datos han de estar debidamente
estructurados para poder ser utilizados en el SIG. Estos datos pueden ser de
características muy diversas, tanto de recopilación de informes ambientales y de
dinámica marina litoral como de las encuestas realizadas entre los interesados y el
contenido de las alegaciones que se hubieran podido presentar durante la
información pública así como la relación de las entidades interesadas en la gestión
que pudieran prestar su colaboración.
3. Los diferentes programas de software para el cálculo de la propagación del oleaje
y de las acciones sobre el litoral de dicho oleaje así como para el diseño de obras
marítimas y de evaluación del transporte litoral Asimismo los programas de
diseño de la predicción (forecasting) de la evolución de los efectos del oleaje
sobre el litoral y el modelo de diseños de seguimiento del cambio climático que
proporcionan la posible variación de la subida del nivel del mar.
4. Los métodos geocartográficos y topográficos para la confección de una
cartografía ajustada y de detalle con la realización de redes ortogonales y
actualización de las mismas vía satélite mediante la teledetección.
Estos logros, entre otros, aconsejan la utilización del GISL con todas sus aplicaciones
como medio de lograr una adecuada gestión, científicamente fiable, de la gestión litoral
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5.3.-Aspectos de gestión de la GISL.
Tal como se ha reflejado en el organigrama propuesto de gestión coordinado con la
EAE ya descrito, se consigue una mayor agilidad en la gestión y en la toma de
decisiones. No sólo se pretende la eficacia en la gestión sino la adopción de las medidas
y decisiones más adecuadas para cada caso contemplado. Asimismo, se pretende un
control de la ejecución y de la bondad de los resultados conseguidos así como un
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obtenidas y las consiguientes

propuestas de mejora.
La aplicación de la EAE conjuntamente con el desarrollo de la GISL proporciona un
adecuado instrumento de toma de decisiones. Con un gran campo de aplicación en la
planificación y gestión estratégica.
Diversos estamentos de los organismos de los países miembros de la UE y los órganos
gestores del Consejo, han creado grupos de trabajo para el seguimiento de la gestión
integrada sostenible del litoral, obteniéndose resultados muy esperanzadores. La
aplicación paulatina del sistema y su amplio campo de acción abren unas grandes
perspectivas de trabajo Se han confeccionado una serie de indicadores para controlar el
nivel de aplicación y sus resultados. De los datos obtenidos hasta la fecha se puede
considerar, sin lugar a duda, que se está aplicando un beneficioso sistema de gestión.
A partir de ahora denominaremos como GISL al método que coordina y comprende a
las tres metodologías ya citadas: la gestión integrada del litoral, la evaluación ambiental
estratégica y la teoría del riesgo. Como se ha mencionado con anterioridad existen
diversos programas de aplicación de la gestión integrada del litoral sobre todo en los
países del Norte de Europa que pretenden la coordinación con la teoría y gestión del
riesgo: tal es el caso del programa Safecoast, del programa Conscience, del Risk
Assessment for Strategic Planning del Reino Unido y otras actuaciones en el litoral
europeo.

5.4.- Consideraciones sobre la coordinación entre la gestión del riesgo y la
evaluación ambiental estratégica.
En la actualidad, las modernas metodologías de planificación y de ordenación del
territorio (lo que incluye la planificación litoral) tratan de combinar los preceptos de la
evaluación ambiental estratégica con la gestión del riesgo. En este sentido se hicieron
notar las intenciones al respecto de la Unión Europea promulgando la Directiva
2007/60/CE de evaluación y gestión de los riesgos de inundación que al mismo tiempo
se ajusta a la Directiva 2000/60/CE de política de aguas. En su art. 7 establece los
planes de gestión del riesgo en coordinación con la ordenación del territorio y que en un
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principio suscribe al ámbito de la demarcación hidrográfica u otra unidad de
gestión. Por otra parte, en su considerando 10º hace referencia expresa a las
inundaciones costeras dando una notable importancia a la evaluación preliminar del
riesgo.
La transposición de la citada Directiva a España ha tenido lugar recientemente con la
promulgación del Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de evaluación y gestión de los
riesgos de inundación. En el caso español se avanza más en la coordinación de la
gestión del riesgo y la EAE al mencionar directamente la aplicación de la Ley 9 / 2006,
de 20 de Junio, de la implantación de la evaluación ambiental estratégica en España
para la aplicación en los planes de cuencas hidrográficas. Asimismo en el RD 2/2008,
de 20 de Junio, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se establece la
necesidad de incluir en los instrumentos de ordenación territorial mapas de riesgos
naturales y de la realización de informes de las administraciones hidrológicas en
relación con la protección del dominio público hidráulico y de las costas sobre el
deslinde y protección del dominio público marítimo terrestre. En la materia de
protección de costas, dicho Decreto trata de complementar a la Ley 22 / 1988, de
Costas, y su Reglamento. De este modo, en su art. 3. c) determina la inundación en las
zonas costeras como: “ el anegamiento temporal o permanente de terrenos que no están
normalmente cubiertos de agua a causa de las mareas, oleaje, o procesos erosivos de la
línea de costa, y las causadas por la acción conjunta de los ríos y el mar en las zonas de
transición”.
Al igual que la Directiva dicho RD da gran importancia a la evaluación preliminar del
riesgo (art. 7.3.en el caso de las zonas costeras) determinando la elaboración de un
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. De este modo se prepara la
confección de planos de peligrosidad y de riesgos de inundación.
En lo referente a los Planes de gestión del riesgo de inundación (art. 11) dispone los
principios generales de dichos Planes de esta forma:


Solidaridad.



Coordinación entre administraciones.
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Coordinación con otras políticas sectoriales.



Respeto al medio ambiente.



Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.
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En consecuencia, se observa una clara tendencia hacia la coordinación de la gestión del
riesgo y de la evaluación ambiental estratégica. En este caso, la Directiva de la CE
establece un marco para la evaluación y la gestión de los riesgos de inundación dentro
del esquema de la ordenación del territorio y por consiguiente también en el marco de la
ordenación urbanística sobre todo en las zonas litorales y fluviales como podría ser el
caso del Delta del Zuidercee, etc. Todo ello con arreglo a los principios de
proporcionalidad y subsidiariedad establecidos en el art 5 del Tratado. Al mismo tiempo
presenta un análisis y un planteamiento para la gestión de los riesgos de inundación a
nivel comunitario.
Por otra parte es necesario indicar como el principio de la gestión integrada de los
recursos hídricos ha sido adoptado en la CE como un principio lógico para los recursos
hídricos. Más adelante en la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible en
Johanesburgo en el año 2002 se ha reiterado que la gestión integrada de los recursos
hídricos es un componente esencial del desarrollo sostenible.
Según la Asociación Mundial para el Agua: “la gestión integrada de los recursos
hídricos es un proceso que aspira al desarrollo y gestión coordinaos de los recursos
hídricos, de la tierra y afines para optimizar el bienestar económico y social
equitativamente, sin amenazar la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.
Para una gestión sostenible y eficaz de los recursos hídricos es necesario aplicar un
enfoque holístico que vincule el desarrollo económico y social con la protección de los
ecosistemas naturales y coordine adecuadamente la gestión del uso de la tierra y del
agua. Por consiguiente, es lógico integrar en la gestión de los recursos hídricos ciertos
desastres relacionados con el agua, tales como las crecidas y las sequias, ya que
intervienen en gran medida en lograr un desarrollo sostenible.
La gestión integrada de las crecidas considera a la cuenca fluvial como un sistema
dinámico con muchas interacciones e intercambios entre los medios hidrológicos y la
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tierra. Es importante incluir la gestión de la zona costera en la gestión
integrada de crecidas ya que los estuarios abarcan tanto la cuenca fluvial como el litoral.
Es necesario señalar que el objetivo de la gestión integrada de crecidas no sólo consiste
en reducir los perjuicios causados por éstas, sino también en optimizar el uso de las
llanuras inundables teniendo en cuenta que existe riesgo de crecidas. Por otra parte, se
deduce que el proceso de toma de decisiones ha de ser participativo, multisectorial y
transparente. La característica que define la gestión de crecidas es la integración,
expresada de diferentes formas: una coordinación adecuada de estrategias, puntos de
intervención cuidadosamente seleccionados y tipos de intervención adecuados
(estatales o no, a corto o largo plazo).

Figura 5.1. Gestión integrada crecidas

El Plan de gestión integrada de crecidas debería tener en cuenta dentro del marco de una
gestión integrada las siguientes etapas:
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 La gestión del ciclo hidrológico en su conjunto
 La gestión integrada de la tierra y de los recursos hídricos.
 La gestión de riesgos e incertidumbres.
 La adopción de la mejor coordinación de estrategias.
 La garantía de un tratamiento participativo.
 La adopción de enfoques de la gestión integrada de riesgos.
La gestión es un componente indispensable del proceso de desarrollo y es fundamental
para lograr un desarrollo sostenible.
Por otra parte conviene destacar que existen diversos parámetros climáticos y no
climáticos que influyen en los procesos de crecidas. Además de las condiciones previas
de la cuenca, es conocido que la magnitud de las crecidas depende de la intensidad, la
profundidad y los tiempos de las precipitaciones, de la distribución geográfica y de la
temporada. Las temperaturas y los vientos influyen en la fusión de la nieve que, a su
vez, afecta a la magnitud de las crecidas. Los efectos del calentamiento de la Tierra
implican cambios en la circulación atmosférica y oceánica, y muchos subsistemas del
ciclo hidrológico mundial probablemente se intensificarán, provocando alteraciones en
la configuración de las escorrentías y de las precipitaciones. Los diferentes modelos de
simulaciones climáticas proponen configuraciones complejas de precipitaciones, que
aumentarán en algunas regiones y disminuirán en otras.
El posible incremento de las intensidades de los ciclones tropicales conlleva un aumento
similar en las intensidades de las precipitaciones. También se espera que en latitudes
altas aumente el promedio de las precipitaciones. Se prevé que en la mayoría de las
zonas del trópico y de latitudes medias o altas el incremento de precipitaciones violentas
sea mayor que la media. Estos episodios probablemente irán aumentando en magnitud y
frecuencia, y en consecuencia la frecuencia de importantes crecidas. El Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2007) ha detectado que las
lluvias intensas tienden a aumentar en muchas regiones, incluso en las que se preveía
una disminución de la media anual. En esos casos, se atribuye esta disminución a la
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reducción de días de lluvia más que al decrecimiento de la intensidad de las
precipitaciones. Ello lleva a la conclusión de que, en el futuro, se pueden esperar lluvias
más violentas e intensas pero con un menor número de episodios y por lo tanto con una
mayor incidencia de crecidas y sequías extremas. Ello ocasionaría la inundación de las
tierras bajas, una mayor erosión costera, una alteración de la amplitud de las mareas de
los ríos y bahías, una intensificación de la inundaciones provocadas por fuertes mareas
de tempestad, una mayor intrusión de agua salada en los estuarios y los acuíferos de
agua dulce, y un aumento de los daños causados por vientos y lluvias en las regiones
propensas a los ciclones tropicales.
El

cambio

climático

altera

la

creencia

normal

de

que

las

condiciones

hidrometereológicas que se han mantenido desde hace tiempo puedan ser las mismas.
Por otra parte, para determinar hacia donde se encamina el futuro desarrollo y qué
consecuencias tendrá sobre el cambio climático, lo más adecuado sería proyectar
distintos escenarios de desarrollo. No cabe duda de que para enfrentarse al cambio
climático es muy útil disponer de una capacidad de liderazgo, visión del futuro,
capacidades y recursos.
En otro aspecto, los cambios climáticos regionales, como el promedio de precipitación
anual, podrían suceder a un ritmo mucho más rápido que las variaciones a escala
mundial. Por ello, la redacción de un modelo de crecidas debería hacerse en función de
un equilibrio de riesgos y beneficios, basándose en principios científicos, en
experiencias adquiridas de otros episodios de crecidas y en la sensación de peligro que
tenga la población. En diversos lugares, la política de gestión de crecidas va
implantando paulatinamente la idea más flexible y adaptativa como la de “vivir con el
riesgo de crecidas”. Al mismo tiempo se reconoce el valor de las medidas de protección
contra las crecidas, pero también considera que pueden existir riesgos residuales como
un posible fallo de los diques. La gestión de crecidas ha de formular estrategias que
consideren esas eventualidades y afirmen la necesidad de una combinación equilibrada
de soluciones estructurales y no estructurales. Equilibrar y organizar una combinación
de respuestas de inversión en “programas” (institucionales y de capacidad) y en
“material” (infraestructuras) es una tarea complicada que requiere la habilidad de
adaptarse a la gestión de recursos hídricos. Conviene mencionar que la EAE es un
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importante instrumento para asegurar que se preste la debida atención al riesgo
de desastres en el diseño de las políticas ya que, en el marco de las mismas, se establece
un orden de prioridad en las cuestiones ambientales, según su repercusión en el
desarrollo económico y en la reducción de la pobreza. Ello tiene una gran importancia
en países expuestos a fenómenos extremos, ya que los desastres y el riesgo consiguiente
pueden influir críticamente en el desarrollo económico.
Existe una herramienta analítica relativamente nueva como es el Análisis Ambiental de
un País

(AAP) que comienzan a utilizar algunas organizaciones de desarrollo

multilateral y bilateral utilizado principalmente en países en vías de desarrollo. Se usa
como programación por países en su conjunto y se analizan de forma sistemática las
cuestiones ambientales clave más críticas para el desarrollo sostenido de un país. En el
contexto de la programación por país, a la EAE también se la puede denominar análisis
ambiental de un país.
En un país

la EAE ofrece una importante oportunidad para poner de relieve las

cuestiones relativas a las amenazas naturales cuando sea pertinente y asegurar que se
aborden adecuadamente.
De este modo, por ejemplo, se puede estudiar el análisis ambiental de diversos
proyectos de desarrollo de infraestructuras de riego en algunos países subdesarrollados
donde el Banco Asiático de Desarrollo aseveró que el conjunto de proyectos no podía
considerarse aisladamente sin tener en cuenta otros proyectos de riego, debiendo tenerse
en cuenta los posibles efectos acumulativos asociados con dichos proyectos. Entre estos
efectos se consideraba el impacto que pueden tener los grandes proyectos de riego y la
extracción por el sistema de riego tradicional y por el caudal hidrológico. Como
consecuencia, se

acordó que las futuras inversiones debían condicionarse a la

planificación integrada del desarrollo de las cuencas hidrográficas.
Asimismo la EAE puede ser importante para asegurar que se preste la debida atención al
riesgo de desastres en el diseño de políticas, ya que en el marco de las mismas se
establece un orden de prioridad en las cuestiones medioambientales, según su
repercusión en el desarrollo económico y en la reducción de la pobreza.
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A continuación se pueden exponer las diferentes etapas de la integración de las
cuestiones relativas al riesgo de desastres en la evaluación ambiental estratégica de los
proyectos considerados.
1.-Definición del proyecto y alternativas. Se incluye la información sobre las amenazas
naturales existentes en el área del proyecto.
2.-Valoración inicial de las amenazas y de la vulnerabilidad. Se determinan las
amenazas importantes y la vulnerabilidad correspondiente, como para el estudio
ambiental preliminar y la determinación de su alcance, e incluir una estimación de la
frecuencia o la probabilidad de los fenómenos extremos (determinación inicial de las
amenazas) y de la consiguiente gravead de los efectos en los componentes del proyecto
y la zona de influencia (valoración inicial de la vulnerabilidad). La evaluación debe
tener en cuenta los posibles cambios en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos
extremos.
3.- Estudio ambiental preliminar. Con la información obtenida en la etapa anterior para
determinar el nivel de detalle requerido en el estudio ambiental preliminar y en la
evaluación de amenazas y de la vulnerabilidad del proyecto a las amenazas y desastres.
Entonces se plantea la alternativa de si es aceptable el resultado del informe, en cuyo
caso se pasa a la etapa siguiente. En caso contrario, se considera si se debe proceder a
una nueva evaluación o se suspende y no se acepta dicho proyecto.
Si el proyecto estudiado tiene muchas posibilidades de que sus efectos ambientales
contribuyan a incrementar la vulnerabilidad a las amenazas naturales, dicho proyecto se
clasificará en la categoría A. Si sus efectos son menos nocivos para la vulnerabilidad
sucediendo que en este caso los efectos se concentran en una zona, suelen ser
reversibles y se pueden diseñar con facilidad las medidas de mitigación se pueden
encuadrar en la categoría B. Si los efectos no existen o son mínimos sería un proyecto
perteneciente a la categoría C.
4.- Determinación del alcance. Si las cuestiones relativas a las amenazas son
importantes, se deben incluir en las cuestiones a examinar y se debería contar con
expertos competentes en el equipo de evaluación. A continuación se debería determinar
la información adicional y los análisis correspondientes para sentar las bases de la
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evaluación ambiental y proporcionar datos de referencia para el seguimiento y
la evaluación posteriores. . Son necesarios datos de referencia sobre las amenazas
existentes en el lugar del proyecto, información sobre las amenazas importantes y sus
efectos potenciales en el proyecto, información sobre la legislación e instituciones
puntuales y las evaluaciones del cambio climático.
5.-Evaluación. En esta fase se evalúan los efectos del proyecto en la vulnerabilidad y los
efectos potenciales de las amenazas en el proyecto, evalúan las posibilidades de
mitigación, seleccionan la opción preferida y determinan su factibilidad.
En esta etapa se determina si los efectos observados son aceptables, ampliándose la
valoración inicial de las amenazas y de la vulnerabilidad. Si los efectos no son
aceptables, se deberían adoptar las opciones apropiadas de gestión, mitigación, y
adaptación, para situarlos en un nivel aceptable.
La evaluación debería comenzar con un análisis y una referencia minuciosa de las
amenazas importantes detectadas en el estudio ambiental preliminar y la determinación
de su alcance. Para ello se tienen en cuenta los modelos de cambio climático. Luego se
debería realizar una evaluación detallada de la vulnerabilidad. Dicha evaluación debe
prestar atención a los efectos previstos del proyecto en los elementos ambientales. Otros
aspectos de la evaluación ambiental de la vulnerabilidad se pueden realizar en el marco
de otros tipos de valoración inicial como son el diseño técnico, la evaluación del
impacto social y el análisis económico.
También es de destacar la conveniencia de las consultas a las partes interesadas lo que
incluye la información a las partes interesadas. Puede ser necesario conocer las
opiniones de la comunidad local ya que la vulnerabilidad puede estar muy localizada.
Otro factor a favor de la consulta es que la percepción del riesgo puede influir en el
comportamiento.
Si se determina que el proyecto puede resultar afectado por el cambio climático, se debe
desarrollar un programa de adaptación del proyecto al cambio climático.
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6.-Elaboración del plan de gestión ambiental. Se elaboran planes de gestión
del riesgo de desastres, de mitigación y de adaptación para abordar la vulnerabilidad y
el riesgo relacionados con las amenazas naturales.
7.-Planificación del seguimiento. Se deben preparar programas de seguimiento
apropiados para asegurar la ejecución y la eficacia de los componentes del proyecto
relativos a la gestión del riesgo de desastres y a la adaptación al cambio climático.
8.-Elaboración del informe final. Se prepara un documento del proyecto que incluya las
medidas de gestión, mitigación y adaptación necesarias para abordar la vulnerabilidad a
las amenazas naturales y los riesgos correspondientes y asegurar que el plan de
seguimiento de la ejecución y los efectos del proyecto tenga en cuenta la puesta en
práctica y la eficacia de las medidas.
9.-Valoración inicial del proyecto. En la determinación de la viabilidad y la aceptación
del proyecto frente a otros criterios ya establecidos, se debería confirmar que:
-

Todas las amenazas potencialmente importantes han sido analizadas mediante
las metodologías apropiadas.

-

En el diseño del proyecto se han determinado e incorporado medidas de
gestión, mitigación y adaptación apropiadas y suficientes.

-

Es factible desde los puntos de vista técnicos, financieros y administrativos
llevar a la práctica en el proyecto propuesto las medidas de gestión necesarias.

-

Asimismo se debe incluir claramente el riesgo residual.

10.- Ejecución y seguimiento. Se debe asegurar que en el proyecto se lleven a la
práctica las medidas de mitigación, adaptación y seguimiento y que dichas medidas son
apropiadas.
Conclusiones. En definitiva, los factores determinantes del éxito para la consideración
del riesgo en la evaluación ambiental podría considerarse que son las siguientes:


Una información suficiente para poder realizar una evaluación completa y
fidedigna de los aspectos relacionados con las amenazas naturales es necesaria.
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Debe hacerse notar que pueden existir variaciones en la vulnerabilidad,
muy localizadas, como consecuencia de las condiciones locales ambientales y
socioeconómicas.


Debería realizarse una evaluación temprana del proceso de valoración inicial, con
el fin de que sus conclusiones puedan tenerse plenamente en cuenta en el diseño
del proyecto y también mediante la integración de los componentes necesarios de
reducción del riesgo de desastres.



Es evidente la necesidad de practicar un seguimiento adecuado, planificando un
seguimiento eficiente y eficaz para asegurar que se pongan en práctica todas las
medidas de gestión ambiental y mitigación necesarias especificadas en los
documentos del proyecto.



La existencia de una conciencia respecto de los beneficios de la evaluación del
riesgo de desastres como parte del proceso de evaluación ambiental. Para juzgar
debidamente la importancia que puede revestir la evaluación del riesgo de
desastres sería preciso contar con unos conocimientos sólidos y que exista una
sensibilización suficiente. El análisis ambiental de un país y la evaluación
ambiental estratégica son importantes herramientas ya que pueden reducir el
tiempo necesario para recopilar información sobre las amenazas naturales y
proporcionan indicios de la importancia de los riesgos correspondientes. Es muy
aconsejable que las diferentes organizaciones de desarrollo intercambien
información.



Hay que contar con una política ambiental favorable, de cumplimiento de medidas
de salvaguardia que exijan un análisis satisfactorio y su correspondiente gestión
del riesgo e desastres como parte del proceso de evaluación ambiental. Además,
deberían exigir la evaluación ambiental del socorro y de la recuperación después
de los desastres.

En otro aspecto, se han de mencionar algunas de las conclusiones más importantes que
el Consejo de la Unión Europea adoptó en su reunión en Bruselas de 30 de Noviembre
de 2009 sobre la organización de la prevención de desastres en el seno de la Unión
Europea:

Página 488

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA
Carlos Foradada Rodríguez



2012

Enfatizar que en los últimos años la frecuencia y severidad de los
desastres naturales y los debidos a la acción humana se han incrementado y que
esta situación empeorará seguramente en los próximos años. El reconocimiento de
la necesidad de la prevención juega un papel esencial en la adaptación al cambio
climático



El reconocimiento de la importancia de la efectividad de desastres en salvar vidas
y proteger el medio ambiente, la propiedad y la herencia cultural.



Considerar que la acción comunitaria en la previsión de desastres puede
considerar la protección de la gente, la economía y el medio ambiente de los
efectos de los desastres naturales y de los provocados por el hombre y fomentar la
resistencia de la UE y su economía ante los crecientes embates de los desastres.



Enfatizar en que los Estados miembros son proporcionalmente responsables de la
protección de los ciudadanos y que la adicional acción comunitaria en el espíritu
de la solidaridad puede ser apropiada para prevenir desastres donde tal accion
complemente y apoye la acción adoptada a nivel nacional, regional o local y
respetando el principio de solidaridad.



Citar el documento “Adaptación al cambio climático: hacia una red europea para
la acción”. Citar las conclusiones del Consejo del 25 de Junio de 2009 sobre el
cambio climático: hacia una estrategia de adaptación de la UE, asumiendo que el
cambio climático está afectando y y continuará afectando, a toda la sociedad y
tendrá un impacto sobre un cierto número de sectores.



Citar la organización de Hyogo para la acción en el periodo 2005-2015: conseguir
la resistencia natural de las comunidades y naciones ante los desastres, que
proporciona la coordinación de la red internacional Disaster Risk Reduction
(DRR) y haciendo notar la necesidad de enlazar los esfuerzos de la DRR con
aquéllos de adaptación al cambio climático. El reconocimiento de que la CE
contribuye a la aplicación de la citada directiva.

En la citada sesión se establecieron otros acuerdos que esencialmente se reducían a
afirmar que:
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La reducción del riesgo de desastre es una prioridad nacional y local
con una fuerte base institucional para su aplicación.

-

Identificar, evaluar y controlar los riesgos de desastres y aplicar desde el
principio las medidas de seguridad.

-

Usar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura
de seguridad y de resistencia a todos los niveles.

-

Reducir los factores de riesgos residuales.

-

Fortalecer la preparación contra los desastres como una respuesta efectiva a
todos los niveles.

5.5.- La ordenación y planificación territorial coordinada con la Gestión del riesgo
y la evaluación ambiental estratégica
La vulnerabilidad de las áreas pobladas a los desastres naturales está originada por
décadas de políticas de planificación territorial que no tuvieron en cuenta los peligros y
riesgos en las decisiones sobre planificación territorial y desarrollo. Por ello, es muy
importante asumir el conocimiento, la tecnología y los agentes del campo de la gestión
de riesgos y planificación territorial para conseguir una prevención y mitigación de los
desastres naturales más efectiva.
En lo referente a la gestión de riesgos y la planificación territorial se ha observado en
los últimos años un giro muy interesante a las necesidades y demandas en la
planificación territorial. Hasta mediados de los 90, los peligros naturales se gestionaban
mediante unidades de gestión de emergencias o con otras divisiones de planificación
territorial. En ese momento, algunos autores, como Burly (1998) pusieron de manifiesto
la necesidad y la importante función de la planificación territorial en el ciclo de gestión
de riesgos. Pero en la actualidad no sólo han aceptado esta idea planificadora los
responsables políticos, sino que también se corresponde con iniciativas de investigación
que destacan la función potencial de la planificación territorial para la evaluación y
gestión de riesgos (Comisión Europea, 2003).
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En el caso europeo se denotan varios elementos geofísicos y climáticos que la
pueden hacer objeto de una amplia gama de catástrofes naturales extremas. Entre el año
1998 y 2002, los desastres naturales y los accidentes tecnológicos afectaron a más de 7
millones de personas en Europa y causaron por lo menos 60 millones de euros en
pérdidas. Dentro del territorio europeo, la distribución de peligros naturales es variada.
Europa Occidental, Central y Oriental con sus grandes sistemas fluviales, pero también
con als pequeñas corrientes del Mediterráneo son vulnerables a las inundaciones. El Sur
de Europa y el Mediterráneo por los peligros de sequía e incendios forestales. De igual
forma, Europa Occidental y las Islas Británicas están sujetas a tormentas así como las
áreas montañosas de los Alpes, Pirineos, etc.
Hay que señalar como en cada país europeo existen distintos perfiles de peligros
naturales. Al mismo tiempo, cada país europeo se caracteriza por un sistema de
planificación administrativa y territorial propio. Por estas circunstancias, es obvio que
existe una gran variedad de enfoques y experiencias de gestión de peligros naturales en
la planificación territorial.
La planificación sectorial y territorial comportan la responsabilidad de la gestión de
riesgos, pero la planificación territorial desempeña una función secundaria y actúa
principalmente en el área de mitigaciones de peligros debido al carácter de largo plazo
de las decisiones de planificación. Ya en el ámbito regional, diferentes divisiones
responsables de la planificación territorial se hallan al cargo de la gestión de riesgos
naturales. La planificación regional surge como uno de los factores de apoyo para la
implantación de medidas por las divisiones de planificación sectorial. La planificación
territorial es importante para reducir los daños potenciales.
Otra cuestión a plantear es la aproximación a los peligros naturales para evaluar riesgos
naturales y si se tienen en cuenta en la práctica de la planificación. Ello tiene su
importancia debido a que la visión territorial de los peligros naturales debe alcanzar
todos los tipos de peligro.
La planificación territorial toma decisiones sobre la sociedad y sobre el uso y desarrollo
de distintas áreas. Por lo tanto, la planificación territorial influye en menor medida en la
vulnerabilidad territorial de las poblaciones urbanas y rurales.
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El carácter territorial de un peligro se puede definir por los efectos territoriales
que se pueden producir si se convierte en un desastre. Al llegar a este punto, debe
considerarse a la EAE como un instrumento clave para integrar las cuestiones del riesgo
en los procesos de planificación territorial. Sin embargo, todavía los países miembros de
la CE no consideran claramente los peligros dentro del marco del proceso de la EAE. Se
utilizan en su lugar, dos formas de integración de la evaluación del riesgo en la
planificación territorial:


Una planificación territorial de preparación, que en la actualidad soporta un
papel secundario ya que sólo es vinculante para otra autoridad de planificación.
Pero si puede ser importante en la planificación sectorial para municipios y que
puede ser notable para los daños potenciales.



Una planificación territorial detallada, que es el nivel principal en que se toman
y llevan a cabo las decisiones relativas al territorio, ya que estos instrumentos
suelen ser vinculantes para todos.
Sin embargo, las medidas de gestión del riesgo utilizan la planificación
territorial, pero no lo hace de forma activa. Para ello se necesitan unidades
espaciales que se deben crear, tal es el caso de la ciudad de Colonia, o las
unidades para el análisis de riesgos y de información preventiva.
Una estrategia de gestión de riesgos debe integrar todas las fases del ciclo de
gestión de desastres. Sólo de esta forma parece posible una decisión sobre las
alternativas existentes para tolerar o alterar el riesgo. Hay dos elementos en que
la planificación del uso territorial local desempeña un papel fundamental en la
gestión de emergencias:



La integración necesaria de intereses relacionada con la respuesta a
emergencias en las actividades de asentamiento e infraestructuras. Las unidades
de respuesta deben poder alcanzar en un tiempo adecuado tanto un área
residencial como unas instalaciones industriales.



La planificación urbana del uso territorial se puede entender como un factor
clave en el caso de recuperación de desastres.
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Por otra parte, el papel de la planificación territorial en el área de
mitigación puede utilizar las acciones siguientes a desarrollar a distintos niveles
de planificación (regional, local):


La conservación de áreas libres del desarrollo: la planificación territorial dispone
de los instrumentos necesarios para conservar libres del futuro desarrollo
algunas zonas propensas a peligros, las necesarias para reducir los efectos de un
evento peligroso y las necesarias para garantizar la efectividad de las actividades
de respuesta.



Las decisiones diferenciadas sobre el uso territorial, donde además de proteger
ciertas áreas del desarrollo puede tomar decisiones sobre tipos de uso territorial
aceptable según la intensidad y frecuencia del peligro.



Recomendaciones en planes de territorio o zonas legalmente vinculantes,
llevando a cabo la propuesta de recomendaciones en el ámbito del Plan.



La influencia de la planificación territorial sobre la intensidad y frecuencia del
peligro (potencial del peligro).

Para poder desempeñar el papel en la mitigación de peligros, la planificación territorial
necesita una información adecuada y fiable como base para sus decisiones sobre áreas
que se deben conservar, los usos que se deben permitir y las restricciones de la
construcción que se deben aplicar.
CONCLUSIONES
La planificación territorial no es la responsable de la evaluación de riesgos pero utiliza
los resultados que obtiene la planificación territorial. En general, para la gestión de
riesgos sólo importa la vulnerabilidad de los objetos que se deben proteger. Por otra
parte, la mitigación estructural y la planificación de emergencias necesitan información
sobre la vulnerabilidad existente. Esta información debe considerarse una base para el
análisis de costes y beneficios de las alternativas consideradas.
En consecuencia, el futuro trabajo científico debería centrarse en la optimización y
armonización de la evaluación de peligros. Estos resultados deben formar parte de una
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adecuada Directiva sobre el trazado de mapas de peligros. Para situaciones
extremas de peligros graves y de alta probabilidad, en el que se considera la relación
entre la población existente y el desarrollo, se debería utilizar un enfoque de múltiple
riesgo que se puede adoptar para la planificación territorial. Esto debería entenderse
como un standard ideal, siendo necesario un acuerdo sobre una definición común de la
“vulnerabilidad”.
Por otra parte, es muy útil exponer las siguientes recomendaciones al respecto
-

Escalas territoriales, la información debería realizarse a las escalas provincial y
local.

-

Enfoque de múltiple riesgo: no existe una necesidad real de crear indicadores
de múltiple riesgo. Lo importante es que la planificación territorial considera
todos los peligros importantes.

-

Enfoque de múltiple peligro: muchos ejemplos demuestran que las escalas de
peligro relativo son una posibilidad para crear información de múltiple peligro
integrada.

-

Una gestión de la información, la cual ha de ser accesible y ser posible la
gestión de los flujos de la información.

-

Indicadores: el indicador más importante para la planificación territorial es el
alcance de los peligros así como su frecuencia. Tal es el caso de los indicadores
de la profundidad y la velocidad del agua en la inundación.

-

Destinatarios: Debe considerarse como objetivo la planificación sectorial,
mientras que la planificación territorial se puede caracterizar como uno de los
muchos usuarios finales que han de tener en cuenta la información sobre riesgo
recibida.

Una vez expuestos en los capítulos anteriores todos los estudios, investigaciones y
experiencias obtenidos, se ha evidenciado una serie de características del medio litoral y
de las necesidades imperiosas de su gestión pero que al estar relacionado con los otros
medios e imbuido dentro del marco de la ordenación y planificación territorial, hacen su
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gestión compleja y difícil pero al mismo tiempo susceptible de ser tratada
mediante diversos enfoques y metodologías.
De las consultas y observaciones realizadas se denota la concurrencia de diversos
factores y circunstancias: por una parte, la integración del riesgo en el litoral y en el
medio terrestre, principalmente de los posibles daños ocasionados por las tormentas y
sus efectos tanto en el litoral como en las cuencas hidrográficas sobre todo en los deltas
y estuarios Es obvio que la gestión hidrológica incluye no sólo los cursos fluviales sino
también las aguas marinas de transición (Directiva marco del agua). En otro sentido,
existe la indudable influencia del cambio climático que se manifiesta de diferentes
formas pero cada vez con mayor influencia tanto en el litoral como en el medio
terrestre.
Al mismo tiempo, las ideas de sostenibilidad se han ido extendiendo en todos los
ámbitos no solo ambientales sino económicos y sociales. Como una prueba de calidad y
utilidad de las actuaciones previstas es donde la EAE es un instrumento poderoso de la
aplicación de la sostenibilidad tanto como gestión del riesgo sino como una
comprobación de la afección ambiental de las actuaciones y de su eficiencia y
sostenibilidad económica y social sino también como un medio eficaz de prever los
impactos de las actuaciones y la facultad de ejercer un control de las actuaciones alo
largo de todo el proceso.
Por otra parte, la complejidad de la gestión y la gran cantidad de agentes y protagonistas
implicados requieren un método de gestión integrado y sostenible que a su vez
contemple los problemas inherentes a la gestión del riesgo.
Todo ello lleva a proponer la siguiente tesis:
1.-

El Sistema litoral es complicado con un equilibrio frágil, vulnerable y difícil,
expuesto a múltiples acciones, en el que actúan variados protagonistas y su
gestión necesita de equipos de expertos multidisciplinares.

2.-

La adecuada gestión del litoral precisa de la aplicación y consideración
conjunta de las siguientes metodologías:
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La Evaluación Ambiental Estratégica como aplicación de la
sostenibilidad desde el principio de los procesos.



La gestión integrada del litoral en sus tres Subsistemas (físico,
socioeconómico e institucional).



La gestión del riesgo en el litoral ante los agentes actuantes

Como consecuencia de todo lo anterior se considera el método GISL (Gestión
Integrada Sostenible del Litoral), como el más adecuado para abordar la Gestión
Litoral, siempre que se disponga de una adecuada base de datos georreferenciada
y actualizada.
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