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Mapa con el ámbito geográfico y extensión. 

La costa de Andalucía se extiende a lo largo de 800 km. Tiene 
un total de 65 municipios costeros que apenas representan un 
10% de su territorio. 

 

Dimensiones del litoral. 

Longitud DPMT  2101 km con un 91,17% deslindado. 

 

Clima marítimo. 

La corriente más intensa en Andalucía es la que transcurre en el   estrecho de Gibraltar.  Las costas del litoral atlántico 
están sometidas a mareas semidiurnas con amplitudes de marea de 2.1 metros en el litoral gaditano disminuyendo 
hacia la zona del Estrecho (80 cm en la Bahía de Algeciras) y llegando a ser casi imperceptibles en el litoral 
mediterráneo. El oleaje se encuentra condicionado por la intensidad de los vientos, por lo que cobra más importancia 
en el litoral atlántico influenciado por los grandes temporales generados mar adentro, hecho que no ocurre en el 
litoral mediterráneo donde en consecuencia no tiene tanta importancia. El viento es otro elemento climático 
característico del litoral andaluz, se intensifica en el estrecho de Gibraltar como consecuencia del estrechamiento que 
lo canaliza e intensifica su velocidad. 

 

 

Geografía costera.  

Los 800 km de la costa andaluza cuentan con dos tramos geográficamente bien diferenciados: un sector occidental 
hasta el Estrecho de Gibraltar, expuesto al océano Atlántico, y un sector oriental, desde el Estrecho a Almería, 
expuesto al Mar Mediterráneo. Encontramos costas más arenosas en la vertiente atlántica debido a la depresión del 
Guadalquivir y costas de acantilados y calas rocosas en la costa mediterránea, debidas a los Sistemas Béticos. En la 
vertiente atlántica la plataforma continental diferencia a ésta en tres tramos encontrándose la mayor extensión de 
ésta en el litoral onubense (30 km) y disminuyendo conforme avanza hacia el Estrecho. La plataforma mediterránea 
alcanza como máximo los 10 km de amplitud. 

 

 

Ambientes y ecosistemas más significativos.  

Hay que diferenciar entre litoral mediterráneo y litoral atlántico, en el mediterráneo encontramos sistemas de 
acantilados y pequeñas calas rocosas, a diferencia del litoral atlántico donde abundan las playas arenosas y extensas 
con fondos blandos, fangosos o limosos, los bosques de enebros y sabinas (Punta Umbría, Huelva), praderas de 
fanerógamas marinas, sistemas de marismas, bosques de pinares (entorno de Doñana). 
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Patrimonio cultual.  
Formado por: restos arqueológicos terrestres (Baelo Claudia,Tarifa) y subacuáticos (pecio de las Morenas, San 
Fernando), yacimientos paleontológicos, construcciones tradicionales como los molinos de marea o las casas 
salineras, construcciones militares como fortificaciones (castillo de Macenas, Mojacar), torres almenara (Torre de la 
Higuera, Matalascañas) o puentes, construcciones vinculadas a la navegación como los careneros, faros, etc.  
 
Espacios Naturales Protegidos.  
En Andalucía hay un total de 244 de los cuales sólo 28 pertenecen al litoral, lo que supone un 11,47% del porcentaje 
total de Espacios Naturales Protegidos andaluces. Destacan, entre otros, los espacios protegidos litorales de la Bahía 
de Cádiz, Cabo de Gata, marismas y dunas de Doñana, los acantilados de Maro-Cerro Gordo, Parque Natural de Cabo 
de Gata-Nijar, Parque Natural del Estrecho… 

 
Población, poblamiento.  
Andalucía cuenta con 8.302.923 habitantes (2009), concentrando en el litoral buena parte de la población de la 
Comunidad, incluidas cinco de sus ocho capitales y cinco de sus diez grandes aglomeraciones urbanas. La población 
activa por sectores (2009, ine – anuario de estadística 2009) se estructura del siguiente modo (Sector/Población 
activa (%)): Agrario (4,25%), Industria (13,62%),  Construcción (11,11%), Servicios (64,5%), No clasificable (6,3%) 
 
 
 
 

Sector Población activa 
(%) 

Agrario 4,25 

Industria 13,62 

Construcción 11,11 

Servicios 64,55 

No 
clasificable 

6,3 

 

Principales infraestructuras.  
Puertos autonómicos: Según la EPPA hay un total de 36 puertos autonómicos gestionados por la junta de Andalucía 
entre ellos el de Isla Cristina en Huelva, Gelves en Sevilla, Conil en Cádiz… Puertos de IG: Son 7, destacando el de la 
Bahía de Algeciras. Puertos deportivos: 43 (según datos de la EPPA) Puertos pesqueros: 30 (según datos de la EPPA) 
Puertos comerciales: 16 (según datos de la EPPA) Embalses: 80,  la capacidad total de los embalses andaluces es de 
11564 Hm3. Tienen un efecto directo sobre el litoral ya que los principales aportes sedimentarios al litoral andaluz son 
de origen fluvial. 
                                                                                                                                                 
Depuración de aguas residuales.  
En estos momentos el 83% de la población andaluza dispone ya de infraestructuras de depuración de aguas 
residuales urbanas, encontrándose en distintas fases de construcción o redacción de proyectos de estas 
infraestructuras para el resto de la población. El grado de depuración es del 76,9% de habitantes equivalentes 
conforme con la Directiva 91/271/CEE. 

 
 
Pesca, marisqueo, acuicultura, transporte marítimo, industria, hoteles y turistas, segundas residencias.  
La densidad de población se intensifica hacia la franja costera andaluza a partir de los años 60´ coincidiendo con un 
aumento del turismo y una mayor presión urbanística. Se ubicaron en este ámbito actividades industriales (Huelva y 
Algeciras), la acuicultura y agricultura intensiva. La actividad pesquera produjo en 2009 a unas 57.464,28 toneladas 
de pescado entre las 25 lonjas  andaluzas, teniendo gran importancia también la acuicultura, con una producción 
media anual de 7.463,389 tn de pescado La flota pesquera andaluza consta de 1681 buques pesqueros con una eslora 
menor o igual a 15 metros y 402 buques con eslora mayor de 15 metros. En cuanto al número de 2ª residencias éstas 
crecieron un 41% entre el 2001 y 2008 en todo el territorio andaluz. 
 

Problemas más destacados del litoral.  

Los problemas más destacados en el litoral son la 
homogeneización de su paisaje, la alteración de los procesos 
naturales debido al aumento de infraestructuras públicas, la 
contaminación de las aguas litorales, la pérdida de la calidad y 
cantidad de los recursos hídricos. Otros tienen relación con el 
agotamiento de los recursos vivos marinos, la degradación de 
sus hábitats naturales y la pérdida de la biodiversidad. Todos 
éstos conducen a una pérdida de posibilidades futuras de 
desarrollo debido a la desaparición de los recursos naturales y a 
la pérdida del patrimonio público cultural y natural. 
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Competencias estatutarias.  
La comunidad autónoma de Andalucía tiene competencias 
exclusivas las siguientes materias:  
-  Urbanismo 
-  Zona de Servidumbre de Protección del DPMT 
-  Ordenación del territorio y del litoral 
- Ordenación y gestión integral de los espacios naturales 
protegidos, patrimonio histórico, etc 
-  Ordenación del sector pesquero andaluz 
- Pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo 
y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores 
- El buceo profesional 
- Puertos pesqueros y deportivos  

 
Normas de interés para GIAL. 
Entre las numerosas leyes vigentes, con algún interés para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras se encuentran 
las relacionadas con: 
 - Ordenación del Territorio, la Ordenación Urbanística, el Patrimonio Histórico, los Espacios Naturales Protegidos, 
las Aguas Litorales, Pesca, Acuicultura y Marisqueo, Puertos Deportivos, Turismo, etc. A continuación se relacionan 
algunas de ellas: 
- La normativa estatal que más interesa a la gestión de nuestras zonas costeras es la Ley 22/88 de Costas (afecta a 
ciertos espacios, actividades y recursos como DPMT, puertos comerciales…) 
- El Decreto 258/1989 (regula los vertidos al DPMT y usos en ZSP en DPMT) 
- Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
- Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA) 
- Decreto 118/1990, por el que se aprueban las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía. 
- Ley 8/1988, de Puertos Deportivos de la CA de Andalucía 
- Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre 
- Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de los ENP de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección. 
 -Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (ENP, fauna y flora silvestres). 
- Ley de pesca andaluza. 

 
Instituciones más vinculadas a la GIAL.  

En Andalucía no existe una administración, institución o departamento especializado en la gestión del litoral. No 
obstante, en algunas Consejerías de la Junta de Andalucía existen departamentos que tienen a su cargo cometidos 
específicos del litoral. Así, desde la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental (Consejería de Medio 
Ambiente) se gestionan los usos de la Zona de Servidumbre de Protección del DPMT, los vertidos al DPMT, etc. Desde 
la Dirección General del Medio Natural (Consejería de Medio Ambiente) se llevan los programas de gestión sostenible 
del medio marino. La Dirección General de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agricultura y Pesca) es responsable de 
la pesca en aguas interiores, y acuicultura y marisqueo. La Dirección de Urbanismo (Consejería de Obras Públicas y 
Transportes) ha creado hace muy pocos años las Oficinas del Litoral en las provincias de Málaga y Cádiz (no son 
instituciones propiamente dichas sino refuerzos de un determinado servicio). Para la gestión del patrimonio cultural 
sumergido se ha creado el Centro de Arqueología Subacuática. También se debe incluir la Agencia Andaluza del Agua 
que según las últimas noticias parece que se va a fusionar con la empresa pública EGMASA (Empresa de Gestión 
Ambiental), EPPA (Empresa Pública de Puertos de Andalucía), EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), EPTA 
(Empresa Pública de Turismo Andaluz), Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, DAP (Empresa Pública 
Desarrollo Agrario y Pesquero), etc. 
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Título, año.  

Plan de recuperación para el voraz en el litoral andaluz y ordenación de la flota pesquera que opera con el arte de 

voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar, resolución 30 diciembre de 2002.  

 

 
Objetivos, recursos o actividades afectadas.  

El objetivo es la recuperación total de la especie. Están afectados los armadores de las embarcaciones, además de las 

Cofradías de pescadores y Asociaciones de Armadores que operen con el arte de voracera en la zona del Estrecho de 

Gibraltar. 

Razones para la selección. 

 Ha sido iniciado y ejecutado después del año 2000, ayuda a la conservación y desarrollo de la especie (voraz), 

pretende garantizar la sostenibilidad bioeconómica de la pesca 

Instituciones implicadas.  
Dirección General de Pesca y Acuicultura, Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz, Centro de 
Investigación y Cultivo de Especies Marinas CICEM El Toruño, Secretaría General de Pesca Marítima, Instituto Español 
de Oceanografía, Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, 
Cofradía de Pescadores con embarcaciones inscritas en el Plan, Asociación de Armadores con embarcaciones inscritas 
en el Plan, Confederación de Empresarios de Andalucía, Organización Sindical más representativo en el sector. 
 

Observaciones de interés.  

La notable recuperación de la especie en los dos primeros años de la implantación del plan. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

Milagrosa Casimiro-Soriguer Escofet. Universidad de Cádiz. 

Fuentes información.  
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2002, de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, por la que se aprueba el plan de 
recuperación para el voraz (Pagellus bogaraveo) en el litoral 
andaluz y ordenación de la flota andaluza que opera con el arte 
de voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar para el período 
2003-2005. Consejería de Agricultura y Pesca, BOJA nº14, 
“Medición de la capacidad de pesca de la flota de voraz del 
Estrecho de Gibraltar…” David Castilla Espino, Juan José García 
del Hoyo. http://www.besugodelapinta.com/el-voraz/, “Estudio 
de bioindicadores pesqueros del voraz (Pagellus bogaraveo) en 
la pesquería atlántica del Estrecho de Gibraltar (Proyecto 
OCIPESCA)” José A. Hernando Casal, José Miguel García Rebollo, 
Milagrosa Casimiro-Soriguer Escofet. 
 

Equipo que ha realizado el trabajo 

Alba Mª García Aguilar 

 

 Judith Méndez Morales 

Judith.mendezmorales@alum.uca.es (659454968) 

Orestes Hidalgo Huertas 

Ores_inuk@hotmail.com (636447076) 
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Resumen. 

En la zona del Estrecho de Gibraltar se encuentra una de las más importantes pesquerías de voraz de la UE, debido 

a los altos precios que alcanza la especie, contribuyendo al fomento del empleo en dicha zona. 

Hasta 1998 esta pesquería era de libre acceso debido a la ausencia de regulaciones específicas y de limitaciones 

sobre el acceso del recurso. Este hecho hizo necesario la implantación de medidas de recuperación de la especie 

que actuaran reduciendo la capacidad de pesca de ésta, por lo que en los períodos de 1999-2002 y 2003-2005 se 

elaboró el “Plan de recuperación para el voraz en el litoral andaluz y ordenación de la flota pesquera que opera con 

el arte de voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar”. 

En este plan las medidas de conservación de voraz dictadas se aplican a todas las embarcaciones dirigidas a la pesca 

de dicha especie en las aguas interiores del caladero mediterráneo andaluz y en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

Se fijan diferentes medidas de limitación, que afectan tanto a la jornada de trabajo (limitando el número de 

jornadas en 5 y estableciendo dos días de descanso, de los cuales uno deber ser Domingo, así como un horario de 

entrada al puerto antes de la puesta de sol) como a la talla mínima de pesca  (25 cm en las aguas interiores del 

caladero mediterráneo andaluz y de 33 cm en la zona del Estrecho de Gibraltar) 

En cuanto al arte utilizado sólo se permite la voracera, teniendo permitido cada embarcación un máximo de 30. 

Respecto al número de anzuelos del arte, se reducen 200 por año, de modo que del año 2002 a 2005 se pasan de 

3000 a 2400 anzuelos. Queda instaurado un período de descanso de pesca de Enero a Marzo, ambos meses 

incluidos, un límite de capturas determinado, una prohibición de simultanear la pesca del voraz con alguna otra 

especie, se establecen los puertos de Tarifa y Algeciras como únicos puertos de descarga… 

Se prohíbe la pesca en las zonas de crecimiento de la especie, dentro de las aguas interiores, se reducen además el 

número de barcos que operan con el arte de voracera. 

Se fijan medidas de comercialización con el fin de mejorar las condiciones de venta de voraz recogidas en un plan 

de comercialización de la especie, que contempla una serie de medidas y actuaciones dirigidas a la revalorización 

del producto. 

Se establece también un seguimiento de la evolución de la especie y de la pesquería por parte de la Consejería de 

Agricultura y Pesca, durante la duración del plan y dos años después de su finalización. Además la embarcaciones 

disponen de un Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA) que busca 

la explotación sostenible del recurso y la aplicación del plan de recuperación. 

Los resultados de este “Plan de recuperación para el voraz en el litoral andaluz y ordenación de la flota pesquera 

que opera con el arte de voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar” han sido satisfactorios en cuanto a la 

reducción de la capacidad de pesca de la flota voracera pero aún así continua existiendo una sobreexplotación 

pesquera de la especie debido sobre todo a que el tiempo que dicho plan lleva ejecutándose no ha sido suficiente 

para erradicarla. 
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Título, año  
Fundación Migres, fundada en 2004 

 

 

 

Objetivos, recursos o actividades afectadas.  

El objetivo general es el seguimiento científico a largo plazo de los patrones migratorios de las aves en el Estrecho de 

Gibraltar, además de difundir entre la sociedad la importancia y la dimensión del fenómeno de la migración de aves 

en el estrecho. 
Razones para la selección. 
Se trata de una entidad privada sin ánimo de lucro promovida por la junta de Andalucía, pionera en este tipo de 
seguimientos científicos, que además promueve la participación ciudadana a modo de voluntariados, habiendo 
contado con la participación de al menos 54.000 personas voluntarias. 
Trata de difundir y poner en valor este fenómeno como recurso generador de riqueza yquiere contribuir a la 
coordinación de esfuerzos entre comunidades científicas, empresas, ciudadanía y organismos públicos y privados, 
encaminados a fortalecer los mecanismos tendentes hacia un Desarrollo Sostenible. Fomenta la educación 
ambiental. 

 
Educación ambiental 

 

Instituciones implicadas.  
Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), 
Universidad de Cádiz y Sevilla, Fundación MIGRES, Delegación provincial de medio ambiente de Cádiz, Ayuntamientos 
de Cádiz y Algeciras, Diputación provincial de Cádiz, Asociaciones eólica Tarifa y de grandes empresas del campo de 
Gibraltar.  
 
Observaciones de interés.  
Tiene una colaboración activa de la sociedad a través de la participación de voluntariado (siendo hoy uno de los 
proyectos de participación ciudadana relacionados con la avifauna más consolidada de España). Migres y la 
Asociación Eólica de tarifa firma un convenio en 2003 para la ejecución de una serie de medidas ambientales 
asociadas a los parques eólicos de la Janda. Este proyecto, además de ser el primero que se firmó, constituye una 
apuesta a largo plazo por conciliar desarrollo y medioambiente, ya que su duración es de 20 años, e incluye la 
coordinación y supervisión de la vigilancia ambiental de dichos parques eólicos 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

No se ha consultado. 

Fuentes información. 
 
Página web de la fundación Migres:  
www.fundacionmigres.org y de la junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es  
 

 
 
Equipo que ha realizado el trabajo 

Alba Mª García Aguilar 

 

 Judith Méndez Morales 

Judith.mendezmorales@alum.uca.es (659454968) 

Orestes Hidalgo Huertas 

Ores_inuk@hotmail.com (636447076) 
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Resumen.  

El Estrecho de Gibraltar está ampliamente reconocido como uno de los puntos fundamentales en el mundo para la 
migración de las aves. Estratégicamente situado en el extremo sur de Europa, es el principal punto de conexión en la 
vía migratoria del Paleártico Occidental entre los continentes europeo y africano. Esta situación geográfica, unida al 
efecto de los intensos viento predominantes del este (levante) y del oeste (poniente) hacen del Estrecho de Gibraltar 
uno de los “cuellos de botella” más importantes para la migración en el Mediterráneo, siendo paso obligado para 
millones de aves terrestres en sus desplazamientos migratorios anuales. Particularmente relevante es la migración 
masiva de aves planeadoras (principalmente rapaces y cigüeñas), cuyo comportamiento de vuelo aprovechando las 
corrientes térmicas ascendentes que se forman sobre la superficie terrestre para desplazarse con el mínimo esfuerzo, 
evita el cruce de grandes superficies de mar, donde estas corrientes no se producen. Para estas aves, el Estrecho de 
Gibraltar constituye un paso obligado y un punto de concentración anual. Por otra parte, el Estrecho de Gibraltar 
constituye también una de las zonas más importantes de Europa para la migración de las aves marinas y costeras, 
especialmente para aquellas que crían o invernan en el Mediterráneo. Este canal de sólo 14 Km. es la única conexión 
natural entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Dado que estas especies realizan la totalidad de sus 
desplazamientos por el mar, los efectivos que se concentran en el Estrecho abarcan la práctica totalidad de las 
poblaciones migratorias entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

El Programa Migres es un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo 
general es el seguimiento científico a largo plazo de los patrones migratorios de las aves en el Estrecho de Gibraltar. 
Este seguimiento debe permitir detectar 1) cambios en las poblaciones migratorias que puedan estar relacionados 
con las tendencias de estas especies a nivel global, como indicadores de su estado de conservación; 2) cambios en los 
comportamientos migratorios de las especies. Cómo fin último, se pretende desvelar el significado biológico de 
dichos cambios en relación con el escenario actual de cambio global. Este proyecto pretende, además, difundir la 
importancia del fenómeno de la migración de aves en el Estrecho de Gibraltar como un recurso que favorezca el 
desarrollo sostenible. 

Los trabajos se desarrollan desde 1997 para el seguimiento otoñal de aves planeadoras y desde 2002 para el 
seguimiento de aves marinas. Desde junio de 2006 la Fundación Migres coordina el programa y, además, trabaja para 
ampliar el estudio de la migración de aves planeadoras al periodo primaveral y en el diseño del seguimiento de la 
migración de pequeñas aves. Desde el punto de vista metodológico el proyecto se basa en la realización de conteos 
sistemáticos en los que se utilizan protocolos estandarizados que ofrecen resultados comparables año tras año. El 
diseño de los conteos está orientado a la obtención de índices anuales de abundancia para cada especie, pero no 
para obtener cifras totales de individuos cruzando el Estrecho. El protocolo de “seguimiento de esfuerzo constante”, 
tiene como finalidad ajustar el esfuerzo y controlar la toma de datos, y lo hace de la siguiente manera: 1) la 
temporada de conteo abarca al menos el 95% del periodo anual de migración, 2) el horario de seguimiento abarca al 
menos el 95% del periodo diario de paso, 3) el número de observadores por puesto y el número de puestos utilizados 
está regulado dentro de cada periodo migratorio y para cada grupo de especies, 4) los observatorios son fijos dentro 
de cada periodo migratorio y para cada grupo de especies, 5) cada observatorio trabaja de modo independiente, de 
manera que la muestra obtenida en cada uno de ellos no está influenciada por la presencia de los otros observatorios 
y la información que recogen los observadores no debe estar influida por los criterios personales de éstos. Los datos 
son el reflejo de un suceso claro, que no debe admitir posibles interpretaciones. Es importante señalar que cada 
observatorio obtiene una muestra independiente de datos objetivos. A partir de los resultados de estos conteos, se 
construyen índices anuales que serán comparados en series largas de años.  

Los resultados obtenidos en la campaña de 2008 en los distintos observatorios muestran cifras consistentes con los 
obtenidos en años anteriores. Conviene reseñar que la serie de datos obtenida hasta el momento es aún insuficiente 
para extraer conclusiones sobre las tendencias de las poblaciones, puesto que el análisis de este tipo de índices 
requiere de series temporales más largas. En este punto, cualquier fluctuación en un año concreto puede deberse a 
multitud de factores no relacionados directamente con la tendencia de las aves migratorias. El análisis de series más 
prolongadas mediante índices estadísticos consistentes debe permitirnos en un futuro describir las tendencias en las 
poblaciones migratorias de rapaces europeas que migran a través del Estrecho. 

 



  

 

ASTURIAS 



Subsistema Físico y Natural del litoral asturiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión.               

 Asturias tiene una superficie de 10.603,57 km2. Se organiza en 

78 concejos o municipios, de los cuales 20 son costeros. 

 

Dimensiones del litoral.                                                  

El Principado presenta 497 kilómetros de longitud de costa. 

Por otro lado, el DPMT abarca 657.5 kilómetros, de los cuales 

el 94% se encuentra deslindado (617 km). 

 

Clima marítimo.  

Se caracteriza por precipitaciones constantes durante todo el año  y unas temperaturas suaves. En invierno 

predominan vientos del primero y cuarto cuadrante, con mar  del NW. En verano reinan los vientos del nordeste. 

También existen fuertes vientos del sur, peligrosos para los puertos.  La marea puede alcanzar una amplitud máxima 

de 4,46 m. El curso más general de la corriente es hacia el E. Por otro lado, los vientos del nordeste generan olas de 

gran altura y poca longitud, mientras que los de noroeste provocan olas de gran altura y gran longitud. Se registran 

datos de olas de más de 10 metros cada año. 

 

Geografía costera.                                                                                                                                   

Asturias presenta una costa principalmente acantilada en la que destacan  algunos estuarios y pequeñas playas. El 

Este del Principado está dominado por la presencia de los Picos de Europa, mientras que en el centro y Oeste, el 

paisaje presenta formaciones prelitorales de colinas y pequeñas sierras. En cuanto a las desembocaduras 

encontramos las grandes y amplias rías características de la zona: Ría de Avilés, de Ribadeo, de Navia, de Villaviciosa, 

de Ribadesella, de Llanes, o de Tina Mayor. Por otro lado, la plataforma continental es amplia y bien desarrollada. 

 
Ambientes y ecosistemas más significativos.                                                                        

Encontramos 45 ríos, caudalosos, de poca longitud y regulares de los cuales podemos destacar el río Navia, el Nalón, 

el Sella y el Neva. Por otro lado, los estuarios son de escasa entidad mientras que las playas son numerosas (200), la 

mayoría de poca superficie y de tipo cala, encajadas entre altos acantilados, dificultando su acceso desde tierra. 

Muchas son peligrosas para el baño. Las playas de mayor capacidad presentan sistemas dunares.  

 



Subsistema social y económico del litoral asturiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural.  
El patrimonio cultural costero asturiano destaca por la presencia de fortificaciones de carácter defensivo como torres de 
almenara (San Julián, Tronquedo), castros (como Campa de Torres), restos de fortificaciones (Atalaya), castillos… Además existen 

pecios como los de Neretva y Luchana. Asimismo,  cabe destacar el paso del Camino de Santiago del Norte por la costa 
asturiana.  

Espacios Naturales Protegidos Costero  Marinos.  

Asturias cuenta con casi un tercio de su territorio declarado Espacio Natural Protegido. Encontramos El Parque Nacional de Picos 

de Europa, cinco Parques Naturales (ninguno de ellos costero-marino), cinco Reservas de la Biosfera, diez Reservas Naturales (3 

de ellas costeras), diez Paisajes Protegidos (2 costeros) y treinta y nueve Monumentos Naturales (10 de ellos costero-marinos). 

Además encontramos las áreas marinas protegidas de “El Cachucho”, primera Área Marina Protegida en España. Por otro lado, la 

Ría del Eo está incluida en la red de humedales RAMSAR.  

 
Población. 

Hay una población total de 1.085.289. Encontramos 401.500 ocupados, 78.600 parados,  una tasa de actividad 51.54 y 

una tasa de paro 16.38 (datos de EPA para el segundo trimestre de 2010)                                                                                                             

Poblamiento: Se concentra en torno a la cuenca central, liberando gran parte de la costa, sobre las que se sitúan 

algunas villas turísticas y pesqueras. El eje principal del desarrollo discurre por el interior y son mayoría los núcleos 

pequeños. Las ciudades de mayor tamaño son Oviedo, Gijón y Avilés, siendo estas dos últimas costeras.                                                                                                                                       

Población activa por sectores: Agricultura (3.9%), industria (14.6%), construcción (9.5%), servicios (72%) 

Principales infraestructuras.                                                                                                                         

Existen dos autoridades portuarias: por un lado la de Avilés que mueve 6 millones de toneladas al año, con  un tráfico 

nacional e internacional, y predominio de graneles sólidos (60%) y mercancía general (27%). Por otro lado 

encontramos la de Gijón, en la que predomina el movimiento de graneles sólidos.                                                                                                                                              

Además existen 24 puertos autonómicos, 7 puertos deportivos y 28 pesqueros. Por otro lado, la región presenta un 

total de 11 embalses  

Depuración de aguas residuales.                                                                                                    

Encontramos un total de 8 depuradoras de tratamiento secundario y 11 con tratamiento más riguroso (terciario). 

Encontramos una carga de 1.512.010 h-e, de las cuales se trata 1.190.893 h-e, es decir, el 79 %. Todos estos, datos del 

año 2009. 

(d 
Industria. 

 Ha tenido gran importancia el sector primario (minería y pesca), aunque se encuentra en decadencia. La pesca, en 

concreto, contaba en 2007 con una flota de 403 embarcaciones. El 69.48% de ellos tiene una eslora media de 8.35m 

(pesca de bajura) y se pescaron 17.228 toneladas. En relación a la actividad turística, la región presenta un total de 

577 hoteles en el Principado, de los cuales 274 se encuentran en Concejos costeros. Recibe un total de viajeros de 

1.403.955 de procedencia española, francesa y portuguesa en su mayoría. 

 

Problemas más destacados del litoral.                        

Prácticas inadecuadas de limpieza de la playa                                       

Ocupación industrial y urbana en estuarios                      

Ocupación del Dominio Público por construcciones precarias                                                                                  

Localización inadecuada de campamentos de turismo                                                                                    

Vertidos urbanos y ganaderos                                                 

Desarrollos urbanos y edificación diseminada en el borde 

costero.                                                                             

Masificación estival de playas.                

 



Subsistema Jurídico y Administrativo del litoral asturiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias estatutarias. 

El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en:                                                                              

-  Ordenación del territorio y del litoral.                                

-  Obras públicas                                                                         

-  El transporte marítimo exclusivamente entre puertos o 

puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión con 

puertos o puntos de otros ámbitos territoriales                  

-  Agricultura, ganadería e industria agroalimentaria          

-  Pesca en aguas interiores, fluviales y lacustres, marisqueo, 

acuicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma 

de cultivo industrial 

 - Turismo                                                                                    

 -  Deporte y ocio                                                                         

-  Servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma       

-  Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos de aguas del Principado 

Normas de interés para GIAL. 

> Ley 1/87 de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial.  

> Decreto 11/91, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de 

Asturias. 

> Decreto 107/93, de 16 de diciembre. Directrices subregionales de Ordenación del Territorio para la franja costera 

de Asturias. Disponen la elaboración del POLA. 

> Decreto 77/92 de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de 

uso en la zona de servidumbre de protección del litoral 

Instituciones más vinculadas a la GIAL. 

No existe una institución específica para la gestión integrada de las áreas litorales de Asturias. El liderazgo en la 

gestión es ejercido por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del  Territorio e Infraestructuras, que elabora 

los principales instrumentos. 

También cabe destacar el intento desde Presidencia del gobierno por asumir este liderazgo, elaborando la estrategia 

“Marea, la mar una estrategia para Asturias”. 

En relación a la Demarcación de Costas, ésta realiza su labor de manera idéntica al resto de regiones costeras, 

desarrollando las líneas de actuaciones impuestas desde la administración central. Mantiene buena relación con la 

administración regional aunque el Convenio de colaboración entre ambas instituciones no ha tenido el desarrollo que 

se esperaba. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l2-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-as-l3-1998.html


1ª Buena Práctica de GIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año.                                                                                                                                                                    

Plan  Territorial Espacial del litoral asturiano (POLA), aprobado en el año 2005 

Objetivos, recursos o actividades afectadas.                                                                                                            

El objetivo básico del POLA es mantener o incluso aumentar la utilización del litoral sin dañarlo, teniendo presente 

siempre su preservación, es decir, se busca un punto de equilibrio entre utilización y preservación. Para conseguir 

esto el POLA utiliza tres instrumentos principales: La delimitación del suelo no urbanizable de costas (prohíbe 

construir a menos de 500 m de costa); propuestas activas como los parques-playa, las  sendas cicloturistas o la red de 

sendas peatonales y por último planes de desarrollo para actuar sobre áreas degradadas, núcleos rurales, 

campamentos o redes de alta tensión. 

Razones para la selección.                                                                                                                                    
Hemos escogido este plan como ejemplo de buena práctica por ser uno de los planes pioneros de ordenación del 
litoral en España y por contar con instrumentos de gestión originales y novedosos para conseguir sus objetivos.  
Además, es un documento reciente, sus propuestas se están llevando a cabo, promueve la conservación, es innovador 

y puede llegar a producir cambios en la conducta social. 

Instituciones implicadas.                                                                                                                                               

Ha sido realizado por el Gobierno del Principado de Asturias, en concreto por la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del territorio e infraestructuras. 

Observaciones de interés.                                                                                                                                

De los instrumentos nombrados anteriormente, el que más llama la atención es el proyecto de los parques-
playa. Consiste básicamente en vincular a las playas espacios agrarios cercanos que conformarían el parque-
playa. La vinculación de suelo agrario permite incrementar los servicios sin  provocar un deterioro ambiental de 
la propia playa. El POLA propone 23. 
Por otro lado, cabe destacar que el POLA ganó en 2006 la sexta edición del Premio Europeo de Planeamiento 
territorial y Urbanístico convocado por el Consejo Europeo de Urbanistas.  

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos.                                       

Nos pusimos en contacto con el Doctor Juan Luis Doménech, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad 

Portuaria de Gijón. 

Fuentes información 

Memoria del POLA 

 Página web oficial del Principado de Asturias 

(www.asturias.es) 

Equipo que ha realizado el trabajo 

Luis Salguero López  

Álvaro Blanco Sarasquete 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen. 

El Plan territorial Espacial del Litoral Asturiano continúa una línea de trabajo ya iniciada en 1993 con unas 

Directrices de Ordenación Territorial para el litoral buscaban la preservación frente a la utilización de este territorio. 

Estas directrices consideraban este medio bien conservado pero frágil.  

Como sabemos, la costa asturiana es mayoritariamente acantilada, y por ello la superficie utilizable es mínima, 

soportando una enorme presión antrópica (vertidos, masificación estival, ocupaciones industriales, etc.). Para mitigar 

estas tendencias negativas se llevó a cabo la redacción del POLA, que como ya hemos dicho pretende compatibilizar 

el uso y la conservación del litoral. 

En todo el litoral estableció una franja de Suelo No Urbanizable de Protección de Costas con una anchura de 500 

metros. En este tipo de suelos se dejan a un lado los usos edificatorios, para mantener las características 

medioambientales y paisajísticas. La excepción la encontramos en los núcleos ya existentes, cuyo crecimiento se ha 

constreñido, ordenado y orientado hacia el lado contrario del mar.  

Por otra parte, El POLA plantea algunas soluciones específicas para los servicios de la playa, creando los “parques 

playa”. Debido al aumento del turismo y a la presión que ejerce éste sobre las playas, se propone vincular a éstas 

espacios agrarios cercanos para formar el parque - playa. Se trata de un instrumento que intenta compatibilizar la 

protección de las playas con el disfrute para todos los ciudadanos.  

Al vincularse el suelo agrario se consigue incrementar los servicios sin provocar el deterioro ambiental de la playa. 

  Se plantean un Parque Permanente (20 %) y un Parque de Temporada (80 %) para evitar el desuso de grandes 

espacios. El de temporada podría soportar el uso agrícola-ganadero en el periodo invernal. Los Parques-Playa que se 

proponen se localizan en las zonas mejor accesibilidad y de mayor afluencia turística. 

Igualmente, con el POLA se pretende solucionar una serie de problemas como la eliminación de los campings (que 

están legalmente instalados en la franja de protección de los 500 m, pero fuera de los núcleos urbanos), de unas 

líneas de alta tensión que pasan cerca de la costa, o la conservación y recuperación del importante patrimonio 

arqueológico (cuevas, abrigos prehistóricos y castros) que contiene el litoral asturiano. Estas soluciones específicas 

deberán desarrollarse mediante Planes Especiales. 

Se pretende que los parques-playa y todos los núcleos rurales de la costa estén comunicados entre sí mediante 

una red de caminos peatonales, el Sistema de Sendas Costeras.  

En la actualidad, son seis los parques-playa que están en servicio mientras que otros once se encuentran en 

desarrollo y en un corto período de tiempo culminarán sus obras. Asimismo, cinco sendas cicloturistas están en 

servicio. 

 



2ª Buena Práctica de GIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año.                                                                                                                                                                   

Universidad Itinerante del Mar, 2006 

Objetivos, recursos o actividades afectadas.  

El objetivo principal del proyecto es organizar una Universidad Itinerante del Mar (UIM) orientada a la información, 

sensibilización y formación de estudiantes universitarios de diferentes cursos y universidades europeas sobre la 

relación entre Europa y el mar en términos histórico-culturales, económicos y científicos.                                                                                             

La formación incluye 4 componentes: La formación en tierra, la formación específica en las ciudades de arribada, el 

componente práctico en el buque Creoula y un trabajo final (diseño de abordo y proyecto).                                                                                                    

Razones para la selección.  
Hemos escogido este proyecto como ejemplo de buena práctica por ser una actividad pionera del litoral español 
y europeo. Asimismo la consideramos original ya que busca la formación de jóvenes y para ello aprovecha la 
mar y su navegación.                                                    
Además, es una actividad reciente, sus propuestas se están llevando a cabo, promueve la conservación, 
promueve la participación pública y puede producir cambios en la conducta social y repetirse en otras CCAA.                                                                                                                                           
Se han realizado hasta el momento cinco cursos, todos ellos con un rotundo éxito.                                                                                                                                                                                                       

Instituciones implicadas.  

El proyecto es promovido por las Universidades de Oviedo y de Porto. La Universidad de Oviedo actúa a través del 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y del CeCodet. Son entidades promotoras además la CRPM (Conferencia de 

las Regiones Periféricas Marítimas de Europa) y la asociación europea Eurexcter, además de otras entidades 

colaboradoras de los dos países.                                                                                                                                              

Observaciones de interés                                                                                                                                         
-  Normalmente, los cursos no repiten las rutas ni las ciudades donde se imparten los cursos y conferencias 
-  El CeCodet, a través de la UIM ha conseguido el reconocimiento Centro Bandera Azul concedido por ADEAC en 
2008 y 2009 por su actividad ejemplar en formación relacionada con la educación ambiental y marina.                                                                                        

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos.                                                                

Contactamos con Concepción Escobedo, del CeCodet de la Universidad de Oviedo 

 
Fuentes información 

Universidad de Oviedo (CeCodet): memoria, 

programa, documentación, etc. de todos los 

proyectos realizados hasta la fecha 

Universidad de Porto 

 

 
Equipo que ha realizado el trabajo 

Luis Salguero López  

Álvaro Blanco Sarasquete 

 



 

  

Resumen. 

La UIM, como ya sabemos, se trata de un proyecto que se viene llevando a cabo todos los años desde su inicio en 

2006, promovido por las Universidades de Oviedo y de Porto.  

El objetivo principal es organizar una UIM orientada a la información, sensibilización y formación de estudiantes 

universitarios de diferentes cursos y universidades (principalmente europeas) sobre la relación entre Europa y el mar 

en términos histórico-culturales, económicos y científicos. Como objetivos específicos se consideran el profundizar en 

un mayor conocimiento sobre las temáticos de formación y principalmente la mar y navegación a vela; Facilitar el 

intercambio de experiencias y conocimientos, así como en trabajo y la actitud de cooperación;  incrementar las 

capacidades personales para trabajar en proyectos en grupo, minimizando riesgos y en las especiales condiciones de 

la navegación marítima a vela; y aprovechar el reservorio de tradición contenido en un buque escuela ibérico para 

reforzar competencias y valores personales 

La formación incluye cuatro componentes: Formación en tierra (donde se imparten contenidos teóricos y 

prácticos); formación específica en las ciudades de arribada; componente práctico en el buque NTMCreuola (con 

actividades propias de un buque escuela o navío de instrucción marina, con palestras, talleres, seminarios, reuniones 

de grupo, asambleas, prácticas, faenas generales, guardias o servicios de a bordo); y un trabajo final (diseño de 

abordo y proyecto, elaborado en equipo internacional, interdisciplinar y con equilibrio de géneros, sobre los temas 

tratados en el curso; en el que se asignará un tutor de mar y será expuesto y defendido ante un tribunal hasta 4 

meses después de la finalización del proyecto). 

El Creuola es el único gran buque escuela de propiedad gubernamental del mundo dedicado a tareas de 

instrucción marina de civiles. Es propiedad del Ministro de Defensa Nacional y está operado por Marinha de Portugal. 

La red trabaja con diferentes organizaciones, instituciones y empresas interesadas en los mismos asuntos, que en 

líneas generales de interés son: evaluación ambiental, seguridad sistémica y sostenibilidad, geopolítica, energía, 

gestión de recursos marinos, cultura de defensa, relaciones puerto-ciudad, urbanismo y paisaje, interculturalidad. 

Hasta el momento se han realizado cinco cursos, y se trabaja en el sexto; y todos han ido modificando sus rutas y 

ciudades de recalada en los diferentes proyectos: 

• 2006: Europa y el mar una visión interdisciplinar; Avilés-Lisboa, Lisboa-Avilés 

• 2007: El Mediterráneo, un espacio de encuentro entre culturas; Barcelona-Mallorca, Mallorca-Lisboa 

• 2008: Energía, Medioambiente y mar; Avilés-Rouen, Rouen-Ferrol, Ferrol-Lisboa 

• 2009: El Atlántico, una frontera abierta; Avilés, Marín, Porto, Lisboa, Portimao, Cadiz  

• 2010: Macaronésicas, la puerta atlántica de Europa; Lisboa, Funchal, Portimao, Lisboa 

• 2011: En desarrollo (Mediterráneo), donde se prevé la participación de la Universidad de Espirito Santo 

(Brasil), la Universidad de Guadalajara (México) y la Universidad de Santo Domingo (República Dominicana), 

entre otras. 

Como podemos comprobar, la UIM se va extendiendo por todo el mundo, lo que puede ser un indicador del buen 

momento que atraviesa el proyecto. 



 

                                                                                                                                                                      

http://www.mediterraneeonline.com/country-description-spain.html 

 

ISLAS BALEARES 



Subsistema Físico y Natural del litoral balear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa con el Ámbito geográfico y extensión 

Las islas baleares son una comunidad autónoma constituida 
por las islas del archipiélago balear (Mallorca, Menorca, Ibiza, 
Formentera y Cabrera) y numerosos islotes, situado en el mar 
Mediterráneo, junto a la costa oriental de la Península Ibérica 
y con una superficie terrestre de 5014 km2. Con 67 municipios 
de los cuales 38 son costeros. Su capital es Palma de Mallorca.  

 

Dimensiones del litoral 

La longitud total de costa del archipiélago es de 1343 km,  un 
88,4% se encuentra deslindado.  

 
Clima marítimo  

El clima balear es de tipo mediterráneo marítimo, con una temperatura media anual de 18,4ºC. Con temperaturas 
invernales suaves y máximas estivales moderadas. Las precipitaciones medias son escasas, más frecuentes durante el 
otoño donde se puede producir frecuentes episodios de la gota fría. En verano las lluvias son prácticamente 
inexistentes.  Los vientos varían en función del relieve y la situación, pero predominan los de componente norte en la 
época fría y de componente este y las brisas locales en verano. Con mareas casi nulas, en ocasiones el nivel del mar 
puede sufrir elevaciones y depresiones notables, producidas por los vientos reinantes, este fenómeno se conoce 
como Rissaga.  

 

 

Geografía costera  
 
Mallorca: Formada por la Sierra de Tramuntana, con las montañas más altas, la Sierra de Levante y otros montes 
menores. La Sierra de Tramontana, al noroeste, forma grandes acantilados y calas rocosas; que se diferencia con el 
resto de playas de arena del litoral. El Pla correspondería a la zona llana de la isla. Menorca: La isla no ofrece grandes 
alturas, dando la impresión de ser una inmensa roca surcada, en su parte sur, por profundos barrancos y playas de 
arena blanca rodeadas de pinos, y en su parte norte, formada por una serie de colinas suaves que encierran grandes 
valles y llanuras, numerosos islotes y playas de arena oscura. La montaña más alta es El Toro. Ibiza: Caracterizada por 
modestos relieves que dan gran uniformidad al paisaje. El punto más alto es Sa Talaiassa. Línea de costa festoneada y 
acantilada, con escasas playas. El substrato arenoso de la zona costera constituye el ambiente idóneo para la 
posidonia oceánica. Formentera: Su forma accidentada posibilita que tenga una gran extensión costera, en relación a 
su superficie. Con una vegetación mediterránea que combina zonas dunares con bosques de pinos. Las aguas de sus 
playas son únicas gracias a su transparencia y color. Una amplia plataforma, con fondos inferiores a los 200m de 
profundidad, une Mallorca y Menorca. Estas islas se encuentran separadas de Ibiza y Formentera por fondos 
superiores a los 800m. 

 

 

Ambientes y ecosistemas más significativos 

Las islas baleares contienen una importante variedad de ambientes de 
alto valor ecológico.  Valores paisajísticos y faunísticos, humedales y 
sistemas dunares. Uno de los enclaves de mayor valor es el Parque 
Nacional del Archipiélago de Cabrera. Espectaculares acantilados 
perfilan estas islas que culminan en unos fondos marinos de gran 
interés por la presencia de grandes zonas de praderas oceánicas que 
sirven de refugio para la gran biodiversidad  marina. 



Subsistema Social y Económico del litoral balear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrimonio cultural 
 Las Islas Baleares acogen un variado y rico patrimonio cultural etnográfico, arqueológico y arquitectónico. Gran parte de estos 
localizados en la costa y repartidos entre las distintas islas. Importante destacar las numerosas construcciones defensivas que 
contornean la isla de Mallorca, la diversidad y abundancia de yacimientos arqueológicos que dejan una impronta en el paisaje 
Menorquín con los numerosos poblados, talayots, taulas, navetas y necrópolis. La cueva de Can Marçà y la cueva des Culleram en 
Ibiza. Una serie de torres, pozos y pecios en la isla de Formentera así como Ca na Costa el sepulcro megalítico más espectacular 
de islas baleares, entre muchos más que hacen de este archipiélago una fuente de riqueza cultural.  

 Espacios Naturales Protegidos Costero  Marinos. 
 Las Islas Baleares tienen 100.390,4 ha de Espacios Naturales Protegidos, los cuales representan el 14,9% de la comunidad 
autónoma. Las reservas marinas constituyen el 50% (49.601,00 ha). El Parque Nacional de Cabrera contiene uno de los 
ecosistemas insulares más representativos del Mediterráneo español. Dicho ámbito no ha sufrido alteraciones significativas. Este 
espacio protegido cobija la riqueza natural del conjunto de islas e islotes calcáreos. En este sentido, destacan las importantes 
colonias de aves marinas y especies endémicas. Y además, el parque mantiene uno de los fondos marinos mejor conservados de 
nuestro litoral.   

 La población de Baleares  

En 2009 fue de 1.095.426 habitantes, de los cuales 237.562 habitantes tienen origen extranjero. La densidad de población en la 
comunidad autónoma es de  282,5 hab por km

2
. En Mallorca, más de la mitad de la población se concentra en Palma, lo que 

demuestra la gran importancia de esta ciudad. En la isla de Ibiza, un 40% se concentra en la ciudad y un 20% en los alrededores 
de San Antonio Abad. Dos tercios de la poblacion de Menorca se reparten entre Ciutadella y Mahón. El sector servicios es un 
sector estratégico. Si bien en menor medida, otro sector característico ha sido el de la construcción que, sobre todo en los 
últimos años, está en declive. Y por último, se consideran otros sectores como la industria y la agricultura aunque son poco 
representativos de la economía balear. 

 Principales infraestructuras. 
 La Autoridad Portuaria de Baleares  está integrada por cinco puertos de interés general. El Puerto de Palma, en la isla de 
Mallorca, es el más importante de los cinco y uno de los más significativos de todo el Mediterráneo en relación al tráfico de 
cruceros. Los cuatro puertos restantes: Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina se encuentran distribuidos por las distintas islas. En 
2008, el tráfico portuario de Mercancías fue de 13,94 millones de toneladas. En este sentido, se ha producido un incremento del 
27,56% desde el año 2000. Por otra parte, 42 puertos deportivos, de los 63 que se registran en el archipiélago, se ubican en 
Mallorca. Otras grandes infraestructuras que merecen ser citadas son los embalses de agua. Al respecto, los dos existentes en la 
isla de Mallorca son a veces insuficientes para atender la considerable demanda de la población y las actividades turísticas, ello a 
pesar del refuerzo que suponen las captaciones subterráneas. 

 
Depuración de aguas residuales. 
 Para el 2006 la depuración de aguas residuales correspondía a más del 90% de habitantes equivalentes con grado de depuración 
conforme con la Directiva 91/271/CEE.  

 Pesca, marisqueo, acuicultura, transporte marítimo, industria, hoteles y turistas  
La Flota de pesca Balear comprende una cantidad importante de embarcaciones, la mayor parte de ellas en Mallorca. En cuanto a 
la pesca de moluscos y crustáceos la producción es de 771 toneladas, lo que vendría a representar un importe de 12.753.838 
euros. En el campo de la acuicultura tendríamos una entrada de 6.837.020 euros por año. Ibiza y Formentera no presentan 
producción. Aun siendo la pesca una importante entrada económica, la principal industria que mueve la isla es el turismo, 
alcanzando cifras importantes al haber 9,38 turistas extranjeros por habitante. Se dispone de 185.624 plazas  hoteleras y se 
cuenta con 2.669 plazas de alojamiento rural. Esto representa una entrada de más de 9.044 millones de euros. 

 

 

Problemas más destacados del litoral. 
Entre las principales amenazas del litoral balear, sobresalen en los 
últimos años el incremento urbanístico, el aumento del número de 
campos de golf, los numerosos casos de corrupción asociados al 
urbanismo, el aumento de nuevos puertos deportivos y los graves 
problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las 
aguas residuales. En el medio marino destacan la pesca, 
contaminación habitual, contaminación accidental, plagas y 
especies invasoras que poco a poco desplazan el hábitat autóctono 
del lugar. 

 

                                                                                                                                                                               

http://www.firstmallorca.com/en/ferries 
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Competencias estatutarias. 

La última reforma del estatuto de Autonomía Balear se recoge en 
la Ley Orgánica 1/2007, del 28 de febrero. La denominada ley 
reconoce como competencias exclusivas de la comunidad 
autónoma: la ordenación del territorio (incluyendo el litoral), el 
urbanismo y la vivienda; los puertos no calificados de interés 
general por el Estado, puertos de refugio y puertos deportivos; 
transporte marítimo (exclusivamente entre puertos o puntos de la 
Comunidad Autónoma) y la delimitación de las zonas de servicios 
de los puertos; la ordenación y planificación del sector turístico; la 
pesca y actividades recreativas en aguas interiores, cría, recogida 
de marisco y acuicultura; el patrimonio monumental, cultural, 
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, científico y 
paisajístico; la investigación, innovación y desarrollo científico y 
técnico; la protección del medio ambiente, ecología y espacios 
naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del 
Estado y los bienes de dominio público y patrimonial de su 
titularidad. 

 

Normas de interés para GIAL 

Los instrumentos normativos de mayor relevancia para el litoral se encuadran en general en la ordenación del territorio, el 
urbanismo y el medio ambiente. Los instrumentos normativos más directamente dirigidos al litoral, van encaminados a establecer 
criterios para el desarrollo de instrumentos de gestión por parte de Consejos Insulares o Ayuntamientos. La Ley 6/1999, de 3 de 
abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias, a su vez, crea las Áreas de 
Protección Territorial. En Balears se aprobó una norma urbanística mediante la que se trataba de poner freno a la nueva 
construcción en ciertas zonas para limitar que la ocupación de los escasos espacios libres que quedan. Lo hizo a través de la Ley 
4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible de las Illes Balears. En materia de medio 
ambiente, destaca la conservación de los espacios de relevancia ambiental , que trata las figuras de protección para los Espacios 
Naturales Protegidos junto con la Ley 1/1991, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección 
de las Islas Baleares, que crea las Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma.  

 

Instituciones más vinculadas a la GIAL  
 
En febrero de 2010, el gobierno regional ha aprobado un nuevo cambio mediante el Decreto del Presidente 3/2010, de 7 de 
febrero. Las principales novedades son que, a partir de ese momento, la Consejería de Movilidad y Ordenación del Territorio, ha 
pasado a integrar la Consejería de Medio Ambiente, pasándose a llamar Consejería de Medio Ambiente y Movilidad. Hay que 
destacar la desaparición de la Dirección General del Mar y el Litoral. Las competencias sobre la ordenación del litoral y la gestión 
de la ZSP las asume ahora la Dirección General de Ordenación del Territorio mediante el Servicio del Litoral. Respecto al medio 
marino, destaca la Consejería de Agricultura y Pesca, que se encarga de las Reservas Marinas, y la Dirección General de 
Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, que asume responsabilidades sobre los ecosistemas marinos y los 
espacios protegidos, incluidos los Parques Nacionales. La administración ambiental también coordina el Centro de Coordinación 
del Plan de limpieza del litoral. 
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Título, año.  

Agenda Local 21 Calvià, en 1995 se elabora un diagnóstico para valorar la situación del Municipio. 

 

 

Objetivos, recursos o actividades afectadas.  

Poner las bases para un desarrollo sostenible en la localidad y minimizar el impacto turístico. Frenar las tendencias, 
usos y gestiones que inciden negativamente en la zona costera. Proponer programas de actuación para la 
rehabilitación y gestión integral del litoral. Ser un instrumento de sensibilización para una cultura sobre la 
sostenibilidad de la zona costera.  

 Razones para la selección  

Se hace un seguimiento de las variables seleccionadas a través del tiempo y a distintos niveles: evaluación del 
conjunto de las 45 referencias cada dos o tres años, y de información sobre la marcha de los Programas de Actuación 
Municipal. Se ha implicado al ciudadano en la conservación y mejora de su entorno, sobre todo a través de campañas 
de información que permitan un cambio de actitud. 

 Instituciones implicadas.  

Gobierno local,  Gobierno central, Gobierno regional, Organizaciones comunitarias de base (OCR) y Diputación Provincial. 

 Observaciones de interés. 

En el 2001, el municipio de Calvià, obtuvo financiación de un proyecto Europeo LIFE Ambiente (MED-COAST S-T) 
dedicado a desarrollar estrategias y herramientas para un turismo sostenible en zonas costeras del Mediterráneo. El 
principal objetivo de este proyecto fue el de llevar a cabo el Plan de Gestión Integral del Litoral de Calvià (PILC). 
Agenda 21 permitió confirmar que ha sido el excesivo crecimiento turístico o inmobiliario el que ha desbordado la 
capacidad de carga de estos ecosistemas.  

 Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

Sin Respuesta. 

22. Fuentes información 

Web: www.calvia.com 

 

23. Equipo que ha realizado el trabajo 

Elena Nalesso  y Karen Kienberger                                                                                                      

elena.nalessosp@alum.uca.es                                                                                     

karen.kienberger@alum.uca.es                                                                    

Tel: (+34) 671-215567                                                                                                    

Tel: (+34) 673-589569                                              

 

 
http://www.mallorcaweb.com/pictures-mallorca/calvia/localities/santa-ponca/ 
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Resumen. 

Calvià era un municipio turístico con una oferta económica basada exclusivamente en sol y playa y con un elevado grado de 
impacto ambiental, viéndose la sociedad y economía fuertemente influenciada por los distintos ciclos de afluencia turística. 
Teniendo un modelo de desarrollo turístico basado en una visión cortoplacista a base de un crecimiento inmobiliario sin 
límites. El paisaje de Calvià se caracteriza por el fuerte contraste entre el paisaje costero gravemente explotado por el 
desarrollo turístico que empezó en los años 60 y la existencia de lugares del interior del municipio que han permanecido 
alejados de la sobreexplotación turística y que conservan un gran interés paisajístico como es la Serra de Na Burguesa, Cala 
Figuera, el Cap Andritxol o las Islas Malgrats.  

Actualmente el desarrollo local se entiende desde la utilización sostenible de los recursos, promoviendo la cohesión social y la 
participación activa y decisoria de la población y los agentes implicados.  La Agenda 21 es el resultado de dos largos años de 
intenso trabajo científico y contraste social en el que han participado técnicos municipales, una veintena de expertos, y más de 
ciento cincuenta personas representativas de la sociedad calvianense. Todo este conjunto de expertos, técnicos de 
ayuntamiento, representantes de los distintos colectivos y actores sociales presentes en al municipio se integran en lo que se 
llama el “Foro Ciudadano”. 

En los últimos años se ha desclasificado más de mil hectáreas de suelo urbano. Se han derribado doce edificios públicos y 
privados dentro de la política de “Esponjamiento”, y no se han llevado a cabo 40.000 plazas hosteleras previstas. En concreto 
por la costa se han regenerado playas, construido nuevos paseos marítimos y se ha mejorado la depuración de aguas 
residuales, por estas razones el municipio obtuvo nueves “Banderas azules” de la Unión Europea para sus playas. Todas las 
playas del municipio están integradas en el Sistema de Gestión Integral de Playas para garantizar la calidad y limpieza de las 
mismas y ofrecer un mejor servicio a los visitantes y residentes del municipio. A través de 26 indicadores de calidad del agua, 
calidad de la arena, funcionamiento de los servicios y seguridad.  Para conocer el estado y mantener un alto nivel de exigencia 
en el grado de limpieza de las playas del término se llevan a cabo controles periódicos de calidad y de estética de las playas 
realizadas por una empresa externa que informa diariamente el Equipo de Mejora de Playas. Gracias a la aplicación del 
Sistema de Gestión Integral de Playas en el año 2005 se concedieron a Calvià 8 banderas azules y dos Q de calidad del ICTE. 

Entre las actuaciones realizadas en los últimos años hay que destacar las de conservación natural de la arena de las playas, 
donde se han implantado tres tipos de sistemas. Se han construido arrecifes artificiales marinos que permiten el reciclaje de la 
arena de las playas y del interior del mar. Con barreras artificiales se ha realizado un sistema de retención de arena, que son 
colocadas en las playas más delicadas en temporada baja. Y por último, como mecanismo de protección natural contra los 
temporales de invierno, se deja acumular restos de posidonia en playas y dando refugio además, a pequeños animales muy 
importantes para el ecosistema. 

Ahora  el municipio de Calvià cuenta con un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) sostenible, que huye de las 
especulaciones y que no supone una expansión turística sin límite.  Se han abierto espacios al mar, con lo que se ha ganado 
enormemente en atractivo paisajístico. Por último se ha puesto mucho esfuerzo para prolongar la temporada turística, han 
sido varias las iniciativas y actuaciones tendentes a estimular el turismo fuera de temporada. Proyectos como “Calvià, el 
Inverno Europeo” y la promoción de determinados eventos deportivos y culturales buscan aumentar el turismo en los meses 
de temporada baja.  

 

 
http://www.mca-hotels.com/holidays-guide-mallorca/9/28/71/mallorca-resorts/calvia/beaches-calvia/ 
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Título, año.  

Observatori socioambiental de Menorca (OBSAM), entre septiembre de 1999 y enero del 2000. 

 

 

Objetivos, recursos o actividades afectadas.                                                      
Entre los objetivos principales del observatorio está el seguimiento permanente de las sostenibilidad en Menorca, la asistencia 
científica a las instituciones públicas implicadas en la gestión de la Reserva de la Biosfera de Menorca y la comunicación pública 
de los resultados de este seguimiento en conjunto a la divulgación de los valores obtenidos. 
 

Razones para la selección  
Se ha escogido como buena práctica ya que está basada en un plan de trabajo con una serie de indicadores que permiten evaluar 
la evolución de algunos aspectos directamente relacionados al ámbito de la sostenibilidad y al sistema de información territorial, 
el cual permite un seguimiento del medio natural y su interacción con la actividad humana, por último dar un soporte a la 
investigación, educación y formación para sensibilizar a la población. A partir de esto se facilita la conservación de los espacios 
litorales. 

 
Instituciones implicadas.  
El OBSAM es un programa o una oficina técnica del Instituto Menorquín de Estudios (IME). El IME a su vez, es un organismo 
autónomo local del Consell Insular de Menorca (CIM), creado por el CIM y destinado a la investigación, promoción, recuperación 
y difusión de la cultura de la isla de Menorca. A través del Consejo Científico se supervisa desde el IME el trabajo del OBSAM. Por 
otra parte, la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera es una organización especializada sin personalidad jurídica propia 
dependiente del CIM y adscrita a la Consejería de Economía y Medio Ambiente. El Consejo Científico de la Agencia es el órgano 
de participación y asesoramiento de la comunidad científica en la formulación y desarrollo de las actividades de la Agencia, entre 
ellas ha el asesoramiento mutuo con el OBSAM. 

 
Observaciones de interés.  
El proyecto es financiado por entidades colaboradoras privadas como la Caja Mediterráneo (CAM) y el Programa VOLCAM de 
Ayuda al Voluntariado Ambiental. Además de estos, el trabajo del OBSAM no sería posible sin la colaboración de muchas 
personas, empresas e instituciones que aportan información y/o comentarios de forma gratuita y desinteresada. 

 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

David Carreras Martí (Director en funciones de l’OBSAM). 
Licenciado en Biología. 
Funciones de coordinación, temas de biodiversidad y sistemas de información geográfica. 

 

Fuentes información 

Web: www.obsam.cat/ 

 

Equipo que ha realizado el trabajo 

Elena Nalesso  y Karen Kienberger                                                                                                      

elena.nalessosp@alum.uca.es                                                                                     

karen.kienberger@alum.uca.es                                                                    

Tel: (+34) 671-215567                                                                                                    

Tel: (+34) 673-589569                                              

 

 

                                   http://www.visit-spain.co.uk/menorca.html 
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Resumen. 
 
El OBSAM es un instrumento del Instituto Menorquín de Estudios (IME)  al servicio de la función logística de la Reserva de la 
Biosfera de Menorca. La finalidad principal del OBSAM es el seguimiento o monitorización de Menorca como Reserva de la 
Biosfera. Este seguimiento cumple una serie de criterios: la recopilación de datos de forma periódica con fines científicos o de 
gestión, utilizando metodologías avaladas científicamente (seguimiento científico), se diferencia de la pura observación o de la 
prospección  puntual en su carácter repetible en el tiempo y replicable en el espacio, permitiendo la comparación a lo largo del 
tiempo y la evaluación respecto a un punto de partida (seguimiento permanente) y se diferencia del seguimiento administrativo 
de un proyecto en el que no se evalúa el cumplimiento de objetivos, ni la ejecución de unas tareas determinadas, sino que se 
busca estimar el saldo neto indiferentemente de las presiones recibidas o de las actuaciones que han llevado a cabo (seguimiento 
de fondos). Al aplicar estos criterios se deja al OBSAM participar parcialmente en cada uno de ellos: la investigación científica 
llevada a cabo desde universidades y centros de investigación de nivel nacional, la gestión realizada desde las administraciones 
públicas, especialmente en cuanto a las temáticas ambientales y territoriales, y la sociedad en sentido amplio, a través de la 
divulgación ambiental y científica. 
 
El trabajo del OBSAM intenta acercar los últimos hallazgos científicos en la gestión administrativa, a la vez que genera 
información de base útil para nuevas investigaciones. Por otro lado, pretende hacer partícipes a los ciudadanos del conocimiento 
generado mediante la investigación científica y la gestión administrativa, a través de la comunicación y divulgación ambiental. 
Con la recogida de un amplio abanico de información de forma periódica y en los años de experiencia, el OBSAM ha ido 
consolidando una serie de líneas de trabajo, de las cuales en la actualidad es un referente dentro del ámbito menorquín. Dentro 
de estos podemos destacar el seguimiento del medio natural (biomonitoreaje), sistema de información geográfica (cartografía 
digital), vectores ambientales (agua, energía, residuos y población) e indicadores sociales y económicos (encuestas). Con el 
tiempo se está intentando asentar dos nuevas líneas de trabajo como el laboratorio del paisaje y el seguimiento del mundo 
agrario. 
 
El origen de toda la información obtenida para mantener esta serie de indicadores, se divide en dos ramas principales, primero 
gracias a la recopilación de información pública o generada por una red de entidades y particulares que desinteresadamente y 
periódicamente facilitan datos: datos de las administraciones públicas (ayuntamientos, consejo insular, gobierno autonómico, 
estatal, etc.), investigaciones científicas puntuales,  información recopilada por naturalistas y aficionados, datos de empresas 
privadas, informaciones de ONG’s  naturalistas, ecologistas o humanitarias. Y en segundo lugar debido a la recogida directa de 
variables por parte personal del OBSAM, en los casos en que se detecten aspectos de interés con una falta de información o una 
falta de series de datos periódicos.  

 

 

             http://www.visitciutadella.com/content/es/62/Ecosistemas_naturales 



  

 

ISLAS CANARIAS 



Subsistema físico y natural del litoral canario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión. 

La superficie total de las 7 islas Canarias es de 7492 km². De 

oeste a este, la superficie por islas es la siguiente: El Hierro: 

268.71 km², La Palma: 708.32 km², La Gomera: 369.76 km², 

Tenerife: 2034.48 km², Gran  Canaria: 1560.1 km², 

Fuerteventura: 1659 km², Lanzarote: 845.94 km². De los 87 

municipios costeros que existen en las islas, 77 de ellos son 

costeros. 

 

 
Dimensiones del litoral 
 
 La longitud de DPMT en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 686 km, de los cuales un 97,3% están 
deslindados. En la provincia de Las Palmas la longitud de DPMT es de 770 km, estando el 95,45% deslindado. 

 

Clima marítimo. 

El clima que encontramos en las islas Canarias es subtropical, con variaciones de temperaturas anuales de 5 a 6 ºC. 
Las variaciones diarias no suelen exceder los 4 ºC. Las mareas que experimenta el archipiélago son de tipo semi-
diurno, variando su amplitud de 2 a 3,5 metros. La dirección general de las corrientes es hacia el Suroeste, aunque 
pueden sufrir variaciones hacia el Oeste. El oleaje puede ser de dos tipos, el originado por los vientos Alisios, y el 
causado debido a la acción de borrascas y fuertes vientos procedentes de la circulación del Oeste. Sus alturas 
máximas son de 2 y 8 metros respectivamente.  

 

 

 

Geografía costera. 

 Las Canarias tienen un origen volcánico, lo que condiciona una geografía similar en todas ellas, que variará 
principalmente en función de la edad de cada isla. Las islas más antiguas (Lanzarote y Fuerteventura) presentan, por  
lo general, costas bajas donde predominan playas y extensas plataformas costeras. Sin embargo las islas más jóvenes 
(La Palma, Tenerife y El Hierro) tienen costas mucho más acantiladas con menos playa y apenas existe plataforma 
costera. Gran Canaria y La Gomera tienen una situación intermedia. El origen volcánico también afectará al fondo 

marino, siendo generalmente abrupto, rocoso, con escasa plataforma y con un relieve accidentado. 

 

 Ambientes y ecosistemas más significativos. 

Los Campos dunares, típicos de  Fuerteventura y Gran Canaria, los malpaíses en todas las islas, además de playas, 
riscos, barrancos,  cuevas y tubos volcánicos, son los ambientes más significativos de Canarias.  Los Ecosistemas 
costero-marinos más importantes son  el Matorral costero (por ejemplo el tabaibal-cardonal), presente en todas las 
islas, y, en el medio submareal, los fondos marinos rocosos y las praderas de fanerógamas (sebadales), que se 
desarrollan en los fondos arenosos someros.  

 

 

 



Subsistema social y económico del litoral canario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrimonio cultural. 

Debido a la historia reciente de las islas Canarias, el archipiélago no posee un patrimonio cultural marino-costero tan rico como 
el peninsular. Podemos destacar varios puertos pesqueros históricos, ya que la pesca siempre ha estado presente en la cultura 
canaria. Cabe señalar la presencia de búnkeres militares en varias playas canarias, en recuerdo de la segunda guerra mundial. Por 
último, también destacar la existencia de yacimientos guanches como el de la Atalayita, en Fuerteventura o el de Melonera de 
Gran Canaria. 

Espacios Naturales Protegidos. 

Con un total de 146 ENP, aproximadamente el 40% de la superficie del archipiélago se encuentra bajo algún grado de protección. 
Entre los ENP costero-marinos,  los más destacados son el Parque Natural del Archipielago Chinijo, el Parque Rural deTeno y el  
Parque Natural de Jandía. También existen espacios protegidos marinos, principalmente las Zonas de Especial Conservación 
(ZECs), incluidas en la Red Natura 2000.Pueden mencionarse asimismo, aunque su fin principal sea la gestión de recursos 
pesqueros, las Reservas Marinas de Interés Pesquero de la Restinga  y de la Graciosa entre otras. 

Población.  

Población total: 2.076.000 habitantes. Densidad de población: 282,5 hab/ km². Las islas de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma 
y El Hierro presentan una población concentrada en las principales ciudades, sin embargo las demás islas presentan una 
población mayoritariamente dispersa. Todas las islas a excepción de El Hierro,  concentran la mayoría de su población entorno a 
la franja costera.  En referencia a la población activa un 81,7% está dedicada al sector servicio, el 9,7% a la construcción, a la 
industria un 5,6% y a la agricultura el 3%, siendo este último un sector minoritario.  Canarias posee la mayor tasa de desempleo 
en España siendo de un 28,67%. 

 

 

Principales infraestructuras. 

 Las principales son los puertos, hay una autoridad portuaria en cada provincia:                                                                                                                                                                  
A.P Sta. Cruz de Tenerife: esta autoridad portuaria gestiona actualmente los puertos de de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
- La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y La Estaca.                              - A.P Las Palmas: Gestiona los puertos de Las 
Palmas, Arrecife y  El Puerto del Rosario.                                                                                                                                   El puerto de Las 
Palmas y el puerto de St. Cruz de Tenerife están considerados de los más importantes del mundo por su intenso tráfico. Las 
funciones de estos 2 puertos son comerciales, industriales, pesqueras y de transporte. Existen en el archipiélago un total de 17 
puertos deportivos, según el Gob. De Canarias. 

 

 

Depuración de aguas residuales.   

54% de habitantes equivalentes con grado de depuración conforme con la Directiva  91/271/CEE 

 Actividades. 

 Actualmente es el turismo la actividad predominante en el archipiélago Canario, seguido de la construcción tanto de viviendas 
como de infraestructuras.  El transporte marítimo tanto de personas como de mercancías tiene también gran importancia, así 
como las segundas residencias. Estas últimas que proporcionan pocos ingresos y poco trabajo, consumen muchos recursos, 
fundamentalmente territoriales. La acuicultura y la agricultura de exportación en ambiente controlado también se dan, aunque 
son menos relevantes.  La pesca, pese a haber sido una de las actividades más importantes del archipiélago a lo largo de su 
historia,  actualmente está en decadencia. 

 

Wn 

 

 

Problemas más destacados del litoral. 

 Existen problemas relacionados con la saturación urbanística del 
borde costero, como la homogeneización y destrucción del paisaje 
insular, la transformación y degradación antrópica del medio, 
problemas de contaminación costero-marina, etc. Otro tipo de 
problemas se encuentran ligados con la degradación de ecosistemas, 
a veces relacionado con la introducción de especies foráneas. 
También la pérdida de biodiversidad marina puede relacionarse con 
lo anterior, si bien también entran en juego otros factores como la 
sobrepesca, el aumento de la Tª media del mar, o la disminución de la 
capacidad de reproducción de algunas especies.  

 



Subsistema jurídico y administrativo del litoral canario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias estatutarias. 

Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura 

Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda 

Espacios naturales protegidos 

Transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente 
entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma. 

Turismo 

Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la 
calificación de interés general por el Estado. Puertos de 
refugio y pesqueros; puertos y aeropuertos deportivos. 

 

Normas de interés para GIAL. 

Pesca: Ley 17/2003, de 10 de abril, de pesca de Canarias. Decreto 182/2004, de 6 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias. 

Ordenación del territorio: Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Ley 19/2003, de 14 de abril, aprobación de las 
Directrices de Ordenación General y la Ordenación del Turismo de Canarias.            Decreto 171/2006, de 21 de 
noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de 
protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.  

Puertos: Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.  Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias. 

 
Instituciones más vinculadas a la GIAL                  

Gobierno de Canarias - Consejería de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Medioambiente:                                

Servicio de Ordenación del Litoral Oriental y Occidental , Servicio de planificación del medio natural y 

Servicio de Gestión de Recursos Naturales                                                                                                                    

Gobierno de Canarias-Presidencia: Agencia Canaria para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y 

Agencia canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información                                              

Instituto Canario de Ciencias Marinas                                                                                                                  

Universidad de Las Palmas de GC (Licenciatura en Ciencias del Mar, Ingeniería Costera)                                   

Universidad de La Laguna (Biología marina)                                                                                                                                  

Puertos del Estado                                                                                                                                                              

Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Canarias- Tenerife)                                 

Delegación del Gobierno en Canarias. Área de Agricultura y Pesca.                                                                   

Gobierno de Canarias- Viceconsejería de Turismo 

 

                                                                                                     

 

 

 



1ª Buena Práctica de GIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año.  

 Reserva Marina de Interés Pesquero de la Punta de La Restinga-Mar de las Calmas. Creada en 1996. 

 

 

Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

El objetivo principal es la sostenibilidad de las pesquerías artesanales locales, en concreto las modalidades de pesca 
tradicional más selectivas,  además de la conservación y protección de la biodiversidad existente. 

Razones para la selección. 

 Creación a petición del sector pesquero (participación pública). Correcto funcionamiento de la reserva y 
cumplimiento de los objetivos. Genera un turismo sostenible y de calidad. Posibilidad de ser  repetida en cualquier 
región costera. Repercusión social importante. Efectos comprobados: Rápida regeneración de las especies litorales. 
Recuperación de las pesquerías tradicionalmente explotadas. Diversificación de la economía mediante el desarrollo 
de turismo de calidad, aportando beneficios a la isla. 

                           

 

Instituciones implicadas.  

 Origen: Cofradía de pescadores Nª Señora de Los Reyes con el apoyo de la Universidad de la Laguna, el Instituto 

Español de Oceanografía, el Cabildo Insular de El Hierro, el Gobierno de Canarias y la Secretaria General de Pesca 

Marítima (Gobierno de España).  Gestión  Actual: La titularidad es compartida entre la Administración General del 

Estado y el Gobierno de Canarias. 

 Observaciones de interés.  

1) Creación a petición del sector pesquero local               2) Modelo de reserva exportado a Galicia.                                         

3) Incluida en la zonificación de la Reserva de la Biosfera de El Hierro, como zona núcleo marina. 

 Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 
1)  Universidad de La Laguna - Área de Ecología y Área de Biología Marina  
2) Centro de Investigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental (BIOGES). 

 
 Fuentes información 

Ortiz, J.M., González, S., Brito, T. y Miota, F. “Reservas 
Marinas de Interés Pesquero: Garantía de Futuro”. 
(Reservas Marinas del Estado Español - Unidad didáctica, 
3ª parte). pp. 54-67. 

Revenga, Silvia. “Las Reservas Marinas Canarias”, 
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección General 
de Recursos Pesqueros, Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.                 
 

 

 

Equipo que ha realizado el trabajo 

José María Fernández-Palacios Rodríguez 

Xema_amd1@hotmail.com (696673160) 

Cristina Aranguren Higueras 

kryshary@hotmail.com (666045402) 
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Resumen. 

La Reserva Marina de Interés Pesquero de Punta de La Restinga-Mar de las Calmas, se encuentra en el extremo 

suroccidental de la isla de El Hierro, que es la isla más occidental del archipiélago canario.  Tiene la forma aproximada 

de un cuadrilátero con una superficie de 750 ha, compartidas entre aguas exteriores (50%) y aguas interiores (50%). 

Por ello su gestión es compartida entre la Secretaría General del Mar (Gobierno de España) y el Gobierno de Canarias. 

El área ocupada por la reserva se encuentra al abrigo de los vientos y corrientes dominantes de las islas, 

justificándose la denominación de Mar de las Calmas. 

Los fondos de la reserva  son de carácter abrupto, con una importante cubierta vegetal, que puede llegar hasta los 70 

m de profundidad debido a la elevada transparencia de las aguas. Las comunidades biológicas son ricas, con algunas 

especies protegidas, especies tropicales en mayor abundancia que en las demás islas,  y gran abundancia de bancos 

de peces de interés pesquero. Debido al origen volcánico de la Isla, encontramos fondos de más de 300 m de 

profundidad en el área de la reserva, por lo que es relativamente frecuentada por distintas especies pelágicas 

migratorias como los túnidos, que poseen un alto valor pesquero. 

La posibilidad de pescar a lo largo de todo el año, dada la situación de calmas casi permanente, y la baja 

productividad de las aguas, a causa de la lejanía al afloramiento sahariano, fueron las principales motivaciones de los 

pescadores de la zona para solicitar a las administraciones la designación del área como reserva marina, con el fin de 

establecer medidas de gestión que evitaran una posible sobrepesca y aseguraran la sostenibilidad de la pesca 

tradicional local y su conservación  para el futuro.  Los pescadores herreños contaron con la colaboración de la 

Universidad de La Laguna y del Instituto Español de Oceanografía, que mediante estudios científico-técnicos 

confirmaron la conveniencia de proteger los fondos y las aguas de la zona, declarándose la Reserva Marina de Interés 

Pesquero en 1996.  

Como consecuencia, se estableció una zonificación, se limitó el esfuerzo pesquero a través de un censo de barcos y se 

seleccionaron los artes tradicionales más selectivos, como medidas destinadas a garantizar la recuperación de los 

caladeros tradicionales y a promover el regreso de especies sobreexplotadas. 

Desde entonces han tenido lugar en esta zona una gran cantidad de proyectos científicos de seguimiento, llevados a 

cargo por Institutos científicos o por Universidades, con el fin de evaluar el funcionamiento de la reserva. Los 

resultados obtenidos son favorables y apuntan a una rápida regeneración de las especies litorales, y a una 

recuperación de las pesquerías tradicionalmente explotadas en la zona. 

Una consecuencia secundaria pero de gran importancia para la economía local ha sido que la recuperación de la 

calidad de los fondos marinos herreños y la transparencia de sus aguas han posibilitado el desarrollo del buceo 

recreativo, actividad turística novedosa y de calidad. Hoy, El Hierro es un destacado destino de buceo recreativo en 

Europa. . Esta actividad, correctamente gestionada, es perfectamente compatible con la finalidad de la reserva y 

requiriendo además de infraestructuras y servicios (alojamientos, restaurantes, embarcaciones, etc.) ofrecidos por el 

pueblo isleño, lo que permite una diversificación de la economía y supone un complemento significativo de los 

ingresos económicos. 

Cabe destacar que debido al correcto funcionamiento de esta reserva y a los buenos resultados obtenidos, el modelo 

de la reserva marina de La Restinga – Mar de las Calmas, ha sido tomado como ejemplo para la creación de nuevas 

reservas marinas en la Península. 

La Reserva Marina forma parte de la Reserva de la Biosfera de El Hierro, siendo zona núcleo de la misma. Ello supone 

que además de la conservación y protección de los recursos pesqueros, sus funciones deben incluir el desarrollo 

sostenible económico y humano junto a la investigación y a la educación ambiental de la población insular y del 

turista. 

 

Además, podemos comentar que esta reserva marina de interés pesquero,  

Esta declarada Reserva de la Biosfera, como el resto de la Isla del Hierro, lo que supone que además de la 

conservación y protección de la biodiversidad existente, su funciones  deben de ser el desarrollo sostenible 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Restinga
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Título, año. 

Canarias, por una Costa Viva, 2002-2004 

 Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

 Canarias, por una costa viva es un proyecto que combinó las líneas de actuación de investigación, de educación y 

sensibilización, aportando así mismo un importante componente de difusión del conjunto de acciones desarrolladas.  

Sus objetivos son la evaluación del estado de los principales ambientes y recursos naturales del medio litoral, 

concienciando a la población sobre los valores naturales y culturales del entorno costero, impulsar la participación 

ciudadana y descifrar las relaciones existentes entre la población y el medio litoral, así como sus principales presiones, 

naturales o antrópicas. 

Instituciones implicadas. 

 Financiación: Ministerio de Medio Ambiente, a través del Convenio de Costas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias; Ejecución: Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental (BIOGES) de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y WWF/Adena Canarias; Colaboradores: el Gobierno de Canarias, los 7 cabildos insulares, municipios y otras 

instituciones públicas y privadas. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. 

 Centro de Investigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental (BIOGES). 

Equipo que ha realizado el trabajo 

José María Fernández-Palacios Rodríguez 

Xema_amd1@hotmail.com (696673160) 

Cristina Aranguren Higueras 

kryshary@hotmail.com (666045402) 

 

 

 

 

Fuentes información 

Diagnóstico ambiental del litoral canario (Canarias por 

una Costa Viva) 

www.canariasporunacostaviva.org 

 

Observaciones de interés. 

 Destaca el esfuerzo por lograr la colaboración de entidades públicas y privadas en el proyecto, resultando en su 

sensibilización hacia la gestión de los recursos litorales de Canarias. Se dirige también a la población visitante 

(principalmente turistas extranjeros, muy presentes en el litoral canario) mediante la traducción de la exposición a 

tres idiomas diferentes: inglés, alemán y francés. 

Razones para la selección.  

Proyecto que integra programas de investigación, sensibilización y educación. Promueve la participación ciudadana. 

Es una influencia para futuros cambios de conducta social.  Ha logrado la participación de administraciones tanto 

públicas como privadas. Buena divulgación. Creación de base de datos con los resultados obtenidos accesible a la 

comunidad pública.  

mailto:Xema_amd1@hotmail.com
mailto:kryshary@hotmail.com
http://www.canariasporunacostaviva.org/


 

 

 

Resumen. 

Canarias, con aproximadamente 1600 km de costa, es la comunidad autónoma de España con mayor perímetro 

costero. El clima templado, las extensas playas, la variedad de paisajes o la elevada diversidad biológica han hecho 

del archipiélago uno de los principales destinos turísticos de Europa. Así, las islas disponen de valores excepcionales 

pero también de una elevada presión antrópica sobre el territorio en general y sobre el espacio litoral en particular. 

Así, se identifica en el archipiélago Canario la necesidad de tomar medidas que puedan atenuar los efectos del mal 

uso de los recursos naturales propios del litoral o de su excesiva explotación.  Dado que la costa soporta el desarrollo 

de las más diversas actividades, las cuales provocan un impacto que puede ser amortiguado con la toma de las 

medidas adecuadas. 

Por ello se propuso el desarrollo de un proyecto que, además de estudiar y evaluar el estado de las costas y sus 

recursos, mostrara a la sociedad cuál es el estado de conservación del litoral canario y la necesidad de cuidar y 

conservar el entorno costero. 

De este modo nació Canarias, por una Costa Viva, integrando programas de investigación, educación y sensibilización 

dentro de un mismo proyecto. 

El programa de educación y sensibilización tuvo por objetivos dar a conocer los valores naturales y culturales del 

litoral, concienciando en su protección y estimulando la participación ciudadana. Para ello se contó con el apoyo de 

dos exposiciones itinerantes gemelas a lo largo de todo el archipiélago así como de actividades y acciones de 

voluntariado. Se realizó un esfuerzo por integrar en estos programas a colectivos vulnerables como discapacitados, 

mujeres, personas de la tercera edad, etc…logrando una gran participación por parte de la ciudadanía. Se prestó 

especial atención al público infantil. Así, para llamar la atención de los más jóvenes el proyecto contó con dos 

mascotas de simpático carácter. Se crearon unidades didácticas que incluían materiales para el alumno y para el 

profesor. Más del 8% de la población canaria participó directamente en las actividades de educación y sensibilización 

desarrolladas. 

Como parte del programa de investigación se realizaron campañas semestrales en más de 100 puntos de muestreo 

intermareales y submareales localizados en todas las islas del archipiélago, lo cual permitió realizar la evaluación del 

estado de las principales comunidades litorales, cuyos resultados se recogieron en una base de datos disponible para 

público interesado. Entre los resultados científicos se recogen 25 comunicaciones en congresos y 10 artículos en 

revistas de prestigio, un estudio monográfico de uno de los grandes problemas de los fondos marinos del 

archipiélago: los blanquizales. El resultado principal fue la publicación del “Diagnóstico ambiental del litoral canario”, 

el cual se realizó por vez primera. 

Este proyecto realizó una excelente divulgación de sus actividades en los ámbitos local, regional y nacional través de 

diversos medios de comunicación. Así mismo a través de su propia página web se dio a conocer el proyecto tanto a 

colectivos infantiles, como profesionales, científicos, etc. 

Tras la finalización del proyecto y evaluación pudieron hacerse patentes importantes conclusiones: 

-Canarias precisa de la toma de medidas que permitan una gestión integrada de sus recursos litorales, siendo 

necesaria una coordinación efectiva entre administraciones con competencias en el ámbito litoral. 

-Además, debido a la gran importancia que posee la sociedad en la conservación del litoral y sus recursos, es de gran 

transcendencia  promover el desarrollo de actividades de concienciación y sensibilización dirigidas a la población, 

motivando de una manera amena la conservación del medio ambiente. 

A pesar de tratarse de un proyecto, y por tanto de acciones de duración limitadas, Canarias, por una Costa Viva es un 

ejemplo de éxito que sería deseable se continuara en Canarias y se aplicara a otras regiones litorales. 

 

 



  

 

 
 

 

CANTABRIA 



Subsistema físico y natural del litoral cántabro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ámbito geográfico y extensión. 

 

 Superficie total: 5.321km². Hay 102 municipios, de los cuales 37 
son costeros. 
 

Dimensiones del litoral. 

 

 Hay 615 Km. de dominio público marítimo terrestre, de los cuales 
se encuentran deslindados el 86,7%. 
 
Clima marítimo. 

 Clima suave, debido a las corrientes del golfo y al efecto regulador térmico del Mar Cantábrico. El rango de marea 
para todo el Mar Cantábrico es típicamente mesomareal (1-5m) y el oleaje predominante está originado por vientos 
del Este. En las temporadas de primavera y otoño puede producirse un fenómeno climatológico llamado “galerna”. 
Es un temporal súbito y violento originado por los fuertes vientos del Oeste. 
 

 

Geografía costera. 

 

 La Cordillera Cantábrica se une por el Sur a los Picos de Europa y por el Norte al Mar Cantábrico. Pierde altura 
bruscamente hacia el Cantábrico y es cortada por valles fluviales de forma perpendicular.  
 La unión de estos factores genera un relieve litoral accidentado con presencia de ríos cortos y encajonados de 
elevada capacidad erosiva. Estos ríos acaban desembocando en el Mar Cantábrico, formando grandes estuarios y 
bahías que facilitan una profunda penetración del mar hacia el interior, al tiempo que favorecen la formación de 
extensos depósitos arenosos litorales. 
 La costa cántabra cuenta con dos grandes bahías, la Bahía de Santander y la Bahía de Santoña.  
El margen continental cántabro se caracteriza por una estrecha plataforma y un talud continental muy corto y 
abrupto. 
 
Ambientes y ecosistemas. 

 En la costa cántabra, debido a su morfología podemos encontrar numerosos ríos como el Deva y el Agüera. Existen 
más de 70 playas, la mayoría de pequeño tamaño y arenas finas, que se cubren en su totalidad con la marea alta y 
están rodeadas de formaciones rocosas (playas encajadas). 
 En relación a los estuarios cantábricos, podemos clasificarlos mayoritariamente como de aguas muy protegidas, al no 
estar orientados hacia los oleajes predominantes que están generados por vientos del noroeste. En muchos de ellos 
se han construido diques que aumentan este grado de protección. Sus aguas son de una profundidad somera.  
 A lo largo de todo el litoral desde Asturias hasta el País Vasco se definen un total de quince estuarios principales, 
delimitados en Zona Occidental (4), Zona Central (6) y Zona Oriental (5). 
 

 



Subsistema social y económico del litoral cántabro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Patrimonio cultural. 
  Cantabria tiene un extenso patrimonio cultural relacionado con el litoral, en él encontramos cuantiosos pecios, debido a los fuertes 
temporales de la zona y las múltiples guerras que se han librado en sus aguas. Un ejemplo de estos naufragios son los restos de El Genoveva 
Fierro (a 53 m de profundidad frente Santoña) o El Portugalete (a 66 m de profundidad frente Laredo). Además encontramos numerosas 
construcciones defensivas para la protección de las ciudades contra los ataques de otras civilizaciones, como Torre del Merino (Santillana del 
Mar) y Torre de los Riva-Herrera (Santander), también es destacable El Faro Punta del Pescador (Santoña), para guiar a los numerosos barcos 
comerciales que llegaban a sus costas. 

 

 

Espacios Naturales Protegidos costero marinos. 
  Un 29.11% de la superficie cántabra se encuentra declarada como espacio natural protegido, y de esta, tan solo un 1,2% se localiza en 
la costa. Destacan en la zona costera El Parque de las Dunas de Liencres con una extensión de 195 hectáreas en la Zona Central del litoral 
cántabro y El Parque Natural de Oyambre con una extensión de 5758 hectáreas en la Zona Occidental. También cuenta con ocho Zonas de 
Especial Protección para Aves (ZEPA), entre las que se incluye las Marismas de Santoña. Además cuenta con una propuesta de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) de 21 espacios, de los cuales 5 son costeros. En estos LICs costeros, existe una buena representación de los 
hábitats relacionados con dunas, rías, estuarios y marismas de la región. 

En Cantabria se encuentra la primera área marina protegida de España “El Cachucho”, que abarca desde la Comunidad Asturiana 
hasta el País Vasco. Se trata de una gran montaña submarina que se eleva bruscamente desde los casi cinco mil metros de profundidad de la 
llanura abisal del Golfo de Vizcaya hasta los 425 metros de profundidad de su cumbre, por lo que su cara norte es una de la mayores 
pendientes del planeta. 

El entorno marino del Cabo de Ajo es el punto más septentrional de la costa de Cantabria y un lugar clave de paso para las aves 
marinas. Los acantilados que caen desde el faro se precipitan hasta profundidades que sobrepasan los 400- 500 m y aunque tiene escaso 
interés pesquero, es extremadamente rico en especies altamente vulnerables. 

 
Población, poblamiento. 
  La población de Cantabria se compone de 589.235 habitantes. El 77% de la población vive en el 10% de la superficie y se concentra 
principalmente en la franja costera Central y Oriental, destacando las ciudades de Santander (Zona Central) con 182.700 habitantes y 
Torrelavega (Zona Oriental) con 55.947 habitantes.  
  La distribución del empleo es: sector primario (agricultura, ganadería y pesca) con un 3.8% de la población empleada, siendo 
Cantabria la región europea más especializada en la ganadería de vacuno, el sector de la construcción emplea un 11,5% de la población, la 
industria un 16,8% siendo un sector viejo y en decrecimiento, el terciario es el más importante con un 67,9% del empleo, destacando el turismo 
rural, el turismo costero y el ecoturismo. 

 
Principales infraestructuras. 
  El litoral cántabro tiene numerosos puertos. En su mayoría se trata de puertos de pesca, como Castro Urdiales, San Vicente de la 
Barquera y Santoña, siendo los puertos deportivos menos numerosos. El puerto más importante en el litoral cántabro es el de Santander, 
calificado como de interés general del Estado. Se encuentra gestionado por la Autoridad Portuaria de Santander, siendo uno de los principales 
puentes marítimos entre España e Inglaterra. 

 
Depuración de aguas residuales. 
  La entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, tiene el objetivo de racionalizar la utilización del agua y cumplir la normativa europea al respecto. Para ello, en la 
comunidad de Cantabria encontramos un total de 28 depuradoras, de las cuales 16 se encuentran próximas al borde costero. El grado de 
depuración es del 75% de habitantes equivalentes. 

Pesca, marisqueo, acuicultura, transporte marítimo, industria, hoteles y turistas. 
 Cantabria posee más de 170 barcos pesqueros, un 1,3% de los registrados en toda España. El arqueo de la flota pesquera cántabra llega hasta 
las 10.960 toneladas, siendo el arqueo nacional de 446.671 toneladas. Más de la mitad de las capturas se desembarcan en el puerto de 
Santoña. 
El puerto de Santander es el decimosegundo de España por el tráfico de pasajeros, siendo el primero del cantábrico. 
Los materiales desembarcados más habituales son los automóviles, cereales, hierro y carbón. 
En Cantabria predominan las pequeñas empresas turísticas en mayor medida que en el conjunto de España (especialmente las que tienen entre 
1 y 9 asalariados). 
El turismo costero de Cantabria destaca por la gran calidad de sus playas, habiéndose concedido el distintivo de bandera azul a 15 de ellas. 

 

 

Problemas más destacados del litoral. 
 Existe una fuerte presión urbana derivada de la concentración del 85% de la población en la estrecha 
franja litoral. Se han ocupado espacios de dominio público y se ha producido un proceso de 
degradación y contaminación del frente costero, esto último en buena parte asociado a un fuerte 
desarrollo industrial. El paisaje costero ha sido alterado por usos ganaderos, derivando a prados de 
siega. Otro de los problemas a los que se ha enfrentado el litoral de Cantabria se encuentra 
relacionado con la proliferación de nuevos puertos deportivos, que suelen actuar como auténticas 
barreras interrumpiendo o dificultando los procesos de transporte de sedimentos y la deposición de las 
arenas en las playas, y que en ocasiones provocan problemas de contaminación de las aguas.  

 



Subsistema jurídico y administrativo del litoral cántabro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias estatutarias. 

 
  Las siguientes competencias se encuentran comprendidas 

entre los artículos 24 y 32 del Estatuto de Autonomía de Cantabria. 

 Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y 

vivienda. 

 Transporte marítimo, exclusivamente entre puertos 
o puntos de la Comunidad Autónoma, sin conexión 
con otros puertos o puntos de otros ámbitos 
territoriales. 

 Puertos, aeropuertos y helipuertos que no sean de 

interés general del Estado. 

 La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la 
acuicultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre. 

  Turismo. 
 Protección del medio ambiente y de los 

ecosistemas. 
 Ordenación del sector pesquero. 
 Salvamento marítimo. 

 

 Normas de interés para GIAL. 

 
- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
- Ley 5/2002, de 24 de julio, de medias cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral. 
- Ley de Cantabria 2/2003, de 23 de julio, de “Establecimiento de Medidas Cautelares Urbanísticas en el Ámbito del Litoral y creación 

de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.” 
- Ley 2/2004, de 24 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. 

 

 Instituciones más vinculadas a la GIAL. 

 
- Consejería de medio Ambiente 
- Consejería de Turismo 
- Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 
- Autoridad Portuaria de Santander 
- Puertos de Cantabria 
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
- Universidad de Cantabria 
- Instituto  de Hidráulica Ambiental 
- Asociación Defensa Recursos Naturales De Cantabria (ARCA) 

 

 



1ª Buena Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año. 
  El Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral, fue aprobado el 26 de agosto del 2010 en el decreto 51/2010, y publicado en el 
Boletín Oficial de Cantabria el 7 de octubre del 2010. 

 

 
Objetivos, recursos o actividades afectadas. 
  Los objetivos son: 

- Relacionar las obras de recuperación, restauración y creación de sendas, con la finalidad de conseguir un uso racional del territorio 
litoral así como la conservación y mantenimiento de sus valores paisajísticos y elementos patrimoniales. 

- Favorecer la recuperación y conservación del patrimonio tradicional vinculado a los caminos de la costa. 
- Favorecer e incentivar el conocimiento del litoral como elemento patrimonial, promoviendo el uso y disfrute de la naturaleza como 

espacio de ocio y cultura. 
- Favorecer la integración de los caminos tradicionales y sus elementos. 
- Homogeneizar la señalización de todas las vías y caminos. 

- Incentivar el establecimiento de recorridos accesibles a discapacitados. 
- Promover el conocimiento del litoral a través de una estrategia de divulgación y educación ambiental. 

 
Razones para la selección. 
  Hemos seleccionado este plan como una buena práctica en Cantabria por ser un proyecto muy importante e innovador en las costas 

españolas. Puede ser utilizado por toda la sociedad al ser un sendero de uso público y ayuda a la educación ambiental y al conocimiento cultural 

de la zona, al estar los senderos relacionados con el patrimonio cultural. 

Instituciones implicadas. 
  Realizado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 

 
Observaciones de interés. 
  Estableciendo un reparto de la financiación de la siguiente manera: 

     - 25% Financiación a cargo de la Administración General del Estado.  
     - 25% Financiación a cargo de la Administración Autonómica. 
     - 25% Financiación a cargo de la Administración Local. 
     - 25% Financiación por entidades públicas o privadas. 
 

  El presente Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral ha sido elaborado por la UTE formada por las empresas 

A.C.PROYECTOS S.L. e INGENIA GESTIÓN DEL TERRITORIO S.L., en coordinación con la Sección de Cartografía del Servicio de Planificación 

Territorial y Urbanística. 

 Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos.  
   Agradecimientos al Prof. Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz y al Prof. Javier García Sanabria - Facultad Ciencias del Mar (Universidad de 

Cádiz) por la iniciativa y coordinación de este proyecto. 

 Gratitud al Prof. Dr. Raúl Medina Santamaría – Instituto Hidráulica Ambiental (Cantabria), por su labor orientativa a la hora de elegir 

las buenas prácticas. 

Fuentes información. 
http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,4031941&

_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL  

http://www.acproyectos.es   

http://www.territoriodecantabria.es/Publica/SeccionPublica.aspx

?MT=46&MA=46 

Equipo que ha realizado el trabajo:  

Esperanza Sendra Outón 

Esperanza.sendraouton@alum.uca.es (660308383) 

María Calderón Rodríguez  

Maria.calderonrodriguez@alum.uca.es (677111540) 

Hugo Fresneda Pérez  

 

 

 

http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,4031941&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL
http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,4031941&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL
http://www.acproyectos.es/
http://www.territoriodecantabria.es/Publica/SeccionPublica.aspx?MT=46&MA=46
http://www.territoriodecantabria.es/Publica/SeccionPublica.aspx?MT=46&MA=46
mailto:Esperanza.sendraouton@alum.uca.es
mailto:Maria.calderonrodriguez@alum.uca.es


 

 

  

Resumen. 

  El objeto principal es establecer y configurar un corredor que atraviese la Comunidad Autónoma de Cantabria de Este a Oeste.  
Para ello se establecieron unos criterios de ordenación, que fueron abriendo paso al sendero o dibujando sus tramos, rutas y corredores. 
Criterios de ordenación:  
 
 Cercanía al mar.  
 Empleo de los caminos públicos.  
 Mejora de la accesibilidad, para ello se buscaron itinerarios con escasa pendiente que pudieran ser recorridos con facilidad y, de este 
modo, accesibles por un mayor número de usuarios. 
 Separación de los distintos tipos de tráficos existentes, lo que se tradujo básicamente en aislar al peatón del vehículo a motor, con la 
excepción de los vehículos para discapacitados. 
 Interpretación del paisaje y la puesta en valor, potenciación y difusión del conocimiento del litoral, como elemento patrimonial, 
cultural, territorial y aglutinador de la región. 
 Concepción integral de la red de rutas. Esto vale tanto para los Grandes Recorridos como para los Pequeños Recorridos, así como para 
la red que ambos conforman. 
 Conjugar esta red con la preservación de las condiciones de naturalidad del litoral de Cantabria y de los Espacios Naturales Protegidos.  
 Exclusión de determinadas áreas que no cumplen los criterios de calidad ambiental como para albergar parte de los recorridos o que, 
cumpliéndolos, se consideran inadecuadas.  
 Flexibilidad de los trazados en suelos urbanos, motivada por el alcance del ámbito de actuación del POL y por la multiplicidad de 
itinerarios que tendrían cabida en dichos espacios. 
 

  El Plan Especial diferencia en su red entre el Gran Recorrido Litoral y los Pequeños Recorridos Litorales. 
 
  Gran Recorrido Litoral (GR) o Senda Costera: La senda se descompone en 55 tramos de menor tamaño que pueden configurarse 
como rutas por sí mismas en tiempos inferiores a una jornada. Afecta a 29 municipios de los 37 en los que tiene vigencia el POL.  
  El número de tramos en que se divide la senda es mayor en la costa oriental debido a que el occidente es menos accidentado y no es 
necesario trazar itinerarios tan sinuosos. Estos recorridos poseen algunas variantes al trazado de dos tipos, las variantes por tierra, que se 
configuran como alternativas al recorrido para visitar elementos patrimoniales o alternativas de mayor accesibilidad; y las variantes mediante 
pasos de barco, de orilla a orilla, generalmente de las rías o bahías. 
 
  Pequeños Recorridos Litorales (PRL) o Caminos Litorales: En total suman 318 km. y suponen 57 rutas que poseen identidad propia al 
constituir paseos por las riberas de las rías, visitar miradores panorámicos, posibilitar el disfrute del patrimonio de la región, visitar hitos 
patrimoniales concretos o realizar recorridos circulares en los núcleos. 
 
  Complementan esta red de senderos los puntos de encuentro, los puntos panorámicos y los puntos patrimoniales (diferenciados 
entre: naturales, arqueológicos, patrimonio construido y pasos de barca). Son los elementos que dan contenido a las sendas, pero a la vez son 
los elementos que marcan los itinerarios.  
 
 
 

 

 
 



2ª Buena Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año. 

  Programa de vigilancia de la calidad de las aguas (Red Vigía). Presentada en abril del 2009. 

 

 
Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

 

- Apoyar el mejor conocimiento del entorno litoral cántabro por medio de unos datos a tiempo real. 
- Obtención de datos de acceso público que contribuyan al uso y disfrute de las playas, y la práctica de deportes acuáticos y 

navegación. 

 

Razones para la selección. 
 

  Esta buena práctica es destacable por su carácter innovador, además de haberse creado y puesto en marcha en la última década. Lo 

más reseñable es la posibilidad de poderse extender a otras comunidades autónomas. 

 

Instituciones implicadas. 
 

- Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua 
- Consejería de Medio Ambiente 

 

Observaciones de interés. 
 

    El hecho de ser una página web es algo recalcable, ya que este sistema es gratuito y accesible para todo tipo de interesados (público 

o privado). Fue puesta en marcha con un presupuesto de 1.162.126 euros para un plazo de 24 meses. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. 
 
    Agradecimientos al Prof. Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz y al Prof. Javier García Sanabria - Facultad Ciencias del Mar (Universidad 

de Cádiz) por la iniciativa y coordinación de este proyecto. 

   Gratitud al Prof. Dr. Raúl Medina Santamaría – Instituto Hidráulica Ambiental (Cantabria), por su labor orientativa a la hora de elegir 

las buenas prácticas. 

 

 Fuentes información. 
 

www.medioambientecantabria.es  

www.redvigia.es 

Equipo que ha realizado el trabajo: 
 

Esperanza Sendra Outón 

Esperanza.sendraouton@alum.uca.es (660308383) 

María Calderón Rodríguez  

Maria.calderonrodriguez@alum.uca.es (677111540) 

Hugo Fresneda Pérez  

 

 

http://www.medioambientecantabria.es/
http://www.redvigia.es/
mailto:Esperanza.sendraouton@alum.uca.es
mailto:Maria.calderonrodriguez@alum.uca.es


  

    Resumen. 
 

El programa de vigilancia de la calidad de las aguas (Red Vigía) que se da en Cantabria, fue presentado por el consejero de medio 

ambiente, Francisco Martín, y de la directora general de obras hidráulicas y ciclo integral del agua, Ana Isabel Ramos en abril de 2009. 

Corresponde a un seguimiento de distintos parámetros de la costa, tales como valores de oleaje (altura media de la ola, periodo, dirección de 

propagación, etc.), meteorología (velocidad del viento, humedad relativa del aire, temperatura del agua,…) y variables de calidad ambiental 

(pH, salinidad, turbidez, entre otras), recogidas y agrupadas en una base de datos, accesible de forma gratuita desde la web de la Consejería de 

Medio Ambiente de Cantabria o desde la propia página de la Red Vigía. 

www.medioambientecantabria.es  

 www.redvigia.es  (página oficial) 

www.meteocantabria.es  (en la sección de información marítima) 

 

           Esta recogida de datos se lleva a cabo por medio de dos boyas Watchkeeper, de 1.75 metros de diámetro, y construidas en polietileno 

rotomoldeado para evitar su deterioro por efecto de la corrosión o por la adhesión de organismos. Ambas están perfectamente equipadas con 

instrumentación específica, y actualizan los datos obtenidos cada hora, llevando a cabo dicha tarea desde diciembre del 2008. Se encuentran 

situadas en Virgen del mar (Santander) a una profundidad de 32 metros, y en Berria (Santoña) a 28 metros. Por las características técnicas del 

instrumento, las boyas soportan hasta 3 meses sin necesidad de carga extra por parte de la batería.  

  El objetivo que se trata de alcanzar es un mejor conocimiento de la situación del litoral de Cantabria, teniendo dichos datos en tiempo 

real. El uso de dicha información puede desde fomentar el disfrute de las playas, y deportes acuáticos, como el de ser una fuente de datos 

prácticos in situ en cualquier investigación. Se puede acceder a datos de fechas concretas, solo se requiere solicitarlos, bien sea  por medio de 

una solicitud vía email o por documentación escrita. Esta información está a disposición tanto a instituciones de carácter público como privado. 

  Otro elemento a señalar de los usos de la Red Vigía es el que tiene dentro de la DMA (Directiva Marco de Agua), la cual tiene como 

principal objetivo conseguir el “buen estado ecológico” de todas las masas de agua de la unión europea para el 2015. Se realizan 4 campañas 

anuales de muestreos desde el año 2005 por este motivo. Gracias a la Red Vigía se puede reforzar este sistema dotándolo de inmediatez.  

  Lo más destacable de este programa es su iniciativa con un dispositivo pionero en la vigilancia integrada de aguas litorales en España.  

 

 

  

  

http://www.medioambientecantabria.es/
http://www.redvigia.es/
http://www.meteocantabria.es/
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Vegetación dunar vallada para impedir que aparquen los coches. Platja Llarga. Vilanova i la 

Geltrú (Barcelona) 

 



Subsistema físico y natural del litoral catalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión. 

La superficie terrestre de Cataluña es de 32.113 km², 

distribuida en 946 municipios, de los cuales 70 son litorales.  

 

Dimensiones del litoral. 

La longitud de DPMT es de 757’65 Km. El porcentaje 

deslindado de DPMT es de 91’67%.  

 Clima marítimo. 

Las corrientes son superficiales de naturaleza temporal, causadas por el viento. Los vientos predominantes son el 

Garví (SE) y  la Tramontana (NE) con rachas que alcanzan mas de 100Km/h. El fenómeno de mareas no es notorio en 

las costas Catalanas. El oleaje predominante tiene dirección sureste. 

 

 
Geografía costera. 

La presencia del conjunto de sierras litorales, muy próximas a la costa, caracteriza las zonas  costeras catalanas. Las 
desembocaduras de sus principales ríos generan llanuras costeras amplias, que aunque no son predominantes, 
determinan el paisaje. De entre el gran número de cursos fluviales de esta área, destaca el Ebro. Su considerable 
caudal (líquido y anteriormente de material sólido), unido al régimen de mareas y corrientes, ha propiciado la 
formación de un gran delta. El delta del Ebro junto con la Costa Brava, recortada con playas rocosas encajadas en las 
calas, son las dos unidades ambientales más características de la costa catalana. 
 

Ambientes y ecosistemas más significativos. 

Las costas tienen diversas formas  como rocosas, playas bien desarrolladas debido a los aportes de sedimentos de 

origen deltaicos. Los ríos, en su gran mayoría, se dividen entre los que se extienden en la cuenca hidrográfica del 

Ebro y los de la cuenca de Cataluña. En el territorio hay pocos lagos considerables. Existen dos formaciones deltaicas, 

del Delta del Llobregat y el Delta del Ebro, este representa zona húmeda más grande de España, la cual posee un 

elevado índice de biodiversidad faunística y floral. Las playas poseen una arena que tiende a ser granulosa al norte y 

más fina al Sur, y se las agrupa en “Costa Brava”, playas del Maresme y “Costa Daurada”. 

 

 

 



Subsistema social y económico del litoral catalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural. 

El Patrimonio subacuático de la costa Brava representa el 85-90% de los yacimientos subacuático romanos de la 

región catalana. Entre los pueblos costeros destacan el de Roses que fue nombrado patrimonio histórico-artístico en 

1961. Tarragona fue una ciudad muy importante del imperio romano, conservando el acueducto, un anfiteatro y la 

Tumba de Scipio, situada a la orilla del mar.  

Espacios Naturales Protegidos Costeros Marinos 

Alberga tres de los espacios protegidos más relevantes del ámbito europeo: el delta del Ebro, el delta del Llobregat y 

Els Aiguamolls de l'Empordà. Los PEIN marinos, en los cuales figuran el Cap de Santes Creus o las Costas de Garraf, 

representan el 7,5% del total de zonas marinas protegidas , la Red Natura contempla el 7’9% y los ENEP marinos 

representan el 2%, donde se incluyen  les Illes Medes y el Baix Ter. 

Población, poblamiento. 

En el territorio catalán habitan 7.475.420 personas. Dos tercios de la población viven en la región Metropolitana de 

Barcelona.  El 70% de la población vive en la franja de 20 km desde la línea de mar. Algunos municipios, como Salou, 

cuadriplican su población en verano, esto conlleva a una necesidad de incrementar la actividad del sector servicios, 

que representa el 69.5% de la población activa. El 19.2% de la población activa en el sector industrial, un 9.1% la 

construcción y un 2.1% del sector agrario. 

 

 

Principales infraestructuras. 

Cataluña posee 26 puertos autonómicos, de los cuales 19 son deportivos a los cuales se suman 33 puertos mas (no 

autonómicos) dando un total de 52 puertos deportivos. Posee dos puertos de interés general (Puerto de Barcelona y 

de Tarragona). Esta comunidad tiene 63 embalses, con una capacidad global de 1.939 Hm3. El nivel medio para el año 

en curso es de 1.667’5 Hm3 (86% del total).  

 Depuración de aguas residuales. 

En Cataluña existen 387 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR's). El grado de conformidad es del 98’9% 

de habitantes equivalentes conforme con la Directiva 91/271/CEE. 

 

 

Actividades. 

En 2008, el número de turistas por habitante fue de 1’95 y el de plazas hoteleras fue de 27’4 plazas por cada 1000 

habitantes. En pesca, el volumen de captura y los ingresos por su comercio han decaído en los últimos años, de 

forma que en 2009 se pescaron 31235 Tn de pescado, pero las ganancias cayeron un 5’04% con respecto a 2008. En 

la acuicultura, se observa un descenso en el número de toneladas de capturas en un 6% con respecto al año 2008.  

Problemas más destacados del litoral. 

Tendencia urbanizadora muy intensa. Alteración 

estructural del sistema hídrico costero. Grado de riesgo 

excesivo de contaminación marina. Pérdida continúa de 

biodiversidad terrestre y marina. Costes ambientales, 

sociales y económicos altos relacionados con la erosión 

de la línea de costa. Niveles bajos de coordinación entre 

sectores y agentes. 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.93512201aa2411c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=1afa728d53b32210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextchannel=1afa728d53b32210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextfmt=default
http://www.deltallobregat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.93512201aa2411c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=916f584c76532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextchannel=916f584c76532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextfmt=default


Subsistema jurídico y administrativo del litoral catalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias estatutarias. 

La Generalitat tiene competencias exclusivas en las 

siguientes materias:  

Sobre el Patrimonio histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico y científico. Así con en la 

Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 

Plena competencia sobre la gestión del DPMT, sobre los 

espacios naturales protegidos, turismo, transporte 

marítimo, puertos, helipuertos. También sobre pesca en 

aguas interiores, marisqueo, acuicultura, pesca fluvial y 

lacustre. 

Normas de interés para GIAL 

Algunas normativas a nivel autónoma son: las Normas de Urbanismo de Cataluña que integran el Plan Director 

Urbanístico del Sistema Costero (2005), el Decreto 325/1992, que aprobaba el Reglamento de gestión de los puertos 

adscritos a la Comisión de Puertos de Cataluña y que propone el Plan de Puertos de Cataluña (2007), la Ley 45/2007 

de Desarrollo sostenible que contempla la Estrategia de desarrollo sostenible de Cataluña, la Ley 8/2005 de 

protección, gestión y ordenación del Paisaje y la Ley 2/2010 de pesca y acción marítima en Cataluña. 

 

 

Instituciones más vinculadas a la GIAL 

No es  difícil encontrar instituciones vinculadas a la GIAL, ya que vinculadas hay muchas, el problema es que ninguna 

se ha hecho cargo pleno de esta materia, sino que están repartidas entre distintos departamentos, como puede ser 

el Departamento de Política territorial y Obras públicas, a través del Servicio de Costas, el Instituto Español de 

Oceanografía ó el Ministerio de Medioambiente. Últimamente están surgiendo iniciativas que se relacionan con la 

GIAL, pero desde fuera de los estamentos de la Administración Pública, como es el Consorcio El Far, que ha creado el 

Observatorio del Litoral para evaluar la situación y evolución del litoral catalán. Así, la ONG “EUCC” tiene una 

delegación, en Barcelona, a través de El Consorcio EL FAR. Entre otras, las instituciones que participan en el 

Consorcio El Far son la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la 

Autoridad Portuaria de Barcelona. Aún con el ejemplo del Consorcio El Far, la mayoría de instituciones que realizan 

proyectos de GIAL son ONG’s, tales como Fundación Mar, AccióNatura, etc.… 

 



1ª Buena Práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Buena Práctica de GIA  

Título, año. 

Plan Estratégico de Custodia Marina de Cataluña, 2007 

 Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

El objetivo es la aplicación de la custodia del territorio en el medio marino con el ánimo de aumentar la implicación 
de las administraciones y usuarios del medio marino, en la conservación de los valores naturales, culturales y 
paisajísticos. 
 
Razones para la selección  

- Herramientas de gestión participativa y novedosa que ya ha obtenido buenos resultados en el ámbito terrestre y 

que se pretende trasladar al ámbito marino. 

- Crea una red de colaboración entre instituciones interesadas en la custodia marina de varias CCAA, fomentando el 

intercambio de experiencias y de información. 

- Genera información disponible al público y realiza un seguimiento de sus actividades. 

- Realiza actividades permanentes de capacitación para la mejora continua de las aptitudes de las entidades de 

custodia. 

Instituciones implicadas. 

La ONG Xarxa de Custodia del Territori (xct) está compuesta por: Nereo (coordinador), DEPANA, Acciónatura, 
Consorci EL FAR, Fundación CRAM, Fundación Mar, Litoral Consult , el Departamento de Medio ambiente y Vivienda 
de la Generalitat de Cataluña, que representa el grupo de trabajo activo. 

Además de otros grupos colaboradores como: Gob. Menorca (Illes Balears), Avinença (País Valencià), Oceanogràfic de 
València , Parc Natural de la Serra Gelada (País Valencià), Asociación de Naturalistas del Sureste (Murcia), Aula del 
Mar de Málaga (Andalucía), Fundación Lonxanet (Galicia), Fundación Naturaleza y Hombre (Cantabria), Projecte 
Ninam (Cataluña), Associació d'Estudis de la Mediterrània Bufalvent (Catalunya), Societat d'Exploracions Submarines 
(Catalunya), entre otros. 

Observaciones de interés. 

Existe un formulario público para añadir casos de estudio. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

Nos hemos entrevistado con la asociación Nereo, DEPAN, el Consorci el Far y el Departamento de Medio Ambiente y 

vivienda 

Fuentes información 

http://www.custodiamarinaxct.org/ca/ y entrevistas 

personales con Patricia Giménez Font del Consorci el Far. 

 

Equipo que ha realizado el trabajo: 

Roberto Rodriguez González  

Roberto_sas21@hotmail.com (690365892) 

Elisabeth Gómez Cabrera 

 

http://www.gobmenorca.org/
http://www.custodiaterritorivalencia.org/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cma.gva.es/contenido_ParquesNaturales/montarparques.asp?nodo=2097&idioma=V
mailto:Roberto_sas21@hotmail.com
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Resumen. 
 

Título, año. 

Consorci EL FAR. Año de creación: 1993. 

Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

Fomento y difusión de los valores sociales, económicos, culturales y ambientales del mar y el litoral en el marco de la 

sostenibilidad. Formación profesional en los oficios del mar y Promoción del sector náutico. 

Actividades: Desarrollo y actualización del IDEC-Litoral, Coordinación de cursos y jornadas de formación técnica en 

GIAL, Asesoramiento en gestión del litoral a las entidades públicas locales. 

 

 

Razones para la selección  

Engloba un gran número de criterios por el que puede ser elegido como Buena Práctica de Gestión, así como que 

cuenta con la iniciativa popular, ya que dicho consorcio se creó por medio de los ciudadanos preocupados por el 

medioambiente litoral. Dicho Consorcio se encarga de colaborar en políticas impulsadas por las instituciones que la 

integran, siendo una referencia en el ámbito marino y litoral. Además, engloba un gran ámbito de áreas de trabajo: 

Escuela de los trabajos del mar, Atarazana, Programas educativos, Gestión del litoral, Escuela de navegación 

tradicional y Proyectos náuticos. 

Instituciones implicadas. 

Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputación de Barcelona y la Autoridad Portuaria de 

Barcelona. Otros entes consorciados son: Agencia Catalana del Agua, Asociación de puestos deportivos y turísticos, 

Asociación de Industria, Comercio y Servicios náuticos, Escuela de capacitación Náutico-Pesquera de Cataluña, FIRA 

de Barcelona, Instituto de Ciencias Marinas(CSIC), Laboratorio DE Ingeniería Marítima de la Universidad de Barcelona 

y Red de Custodia del territorio. También posee colaboradores asociados, como son: Quantum, Cosalt, El Corte Inglés, 

Azko Nobel, Laureus-Fundación España, Marina Barcelona’92, Medenisa.S.L., Port Vell y Danone. 

Observaciones de interés. 

Iniciativa íntegramente popular, que se ha desarrollado y que, con el tiempo se han ido adscribiendo a ella distintas 

instituciones de distintos ámbitos, tanto portuarios como municipales. Cuenta con un gran número de instituciones 

afiliadas, así como colaboradores. Es una de las más importantes en Cataluña. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

Se ha contactado con personal vinculado al Consorci, así como con ONG’s de Barcelona. 

Fuentes información 

http://www.consorcielfar.org/ 

 
Equipo que ha realizado el trabajo 

Roberto Rodriguez González  

Roberto_sas21@hotmail.com (690365892) 

Elisabeth Gómez Cabrera 

  

http://www.consorcielfar.org/
mailto:Roberto_sas21@hotmail.com


  
Resumen. 
 

La costa catalana es una de las más sometidas a  mayor presión urbanística del litoral español. Los costes económicos, 
ambientales y sociales derivados de la inestabilidad de las playas han sido y son muy significativos. Paliar los efectos 
de esta tendencia requiere una visión de futuro en la toma de conciencia de los fenómenos reales y de sus causas. 
Es en este escenario en donde se desarrolla la Custodia Marina, entendida como la aplicación de la custodia del 
territorio en el medio marino, con todas las dificultades y consecuencias que esto conlleva. El 4 de junio de 2007 se 
creó oficialmente el grupo de trabajo de Custodia Marina de la xct. El II Plan Director de la xct 2007-2011 promueve y 
posibilita que se creen grupos de trabajo desvinculados, (pero en contacto continuo), del equipo técnico de la xct, y 
que la coordinación del mismo se realice desde una entidad miembro, que dirige el trabajo del grupo según las 
directrices que marca el Plan Estratégico de Custodia Marina de Cataluña 2007-2010. 
 
En el Estado Español, la propiedad privada en el mar no existe, puesto que según la Constitución Española, el mar es 
considerado un bien público que pertenece a todos los ciudadanos del país. No obstante, los ciudadanos, como 
“propietarios”, no pueden participar directamente en su gestión y planificación, puesto que es responsabilidad 
exclusiva del Estado. Para hacerlo, el Estado asigna competencias a diferentes órganos de la administración, tanto 
estatal como autonómica. Las entidades de conservación no están representadas en este mapa competencial, y solo 
los ayuntamientos tienen algunas competencias limitadas y secundarias. 
 
La custodia marina intenta encontrar formas de participación de la sociedad civil en la planificación y gestión del mar 
y se define como una estrategia de conservación que intenta generar la responsabilidad de las administraciones 
competentes y los usuarios del medio marino en la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos, 
promover el concepto de custodia marina, fomentar el trabajo en red de los diferentes agentes implicados y 
conseguir un marco sociopolítico propicio por el desarrollo de la custodia en el medio marino. 
 
Referente al Consorci EL FAR, el área de Gestión del Litoral centraliza su trabajo desde el proyecto ‘’Observatorio del 
Litoral’’, que se define como un  instrumento de evaluación y seguimiento del litoral catalán. El ‘’Observatorio del 
Litoral’’ se desarrolla gracias a un convenio entre el propio Consorci EL FAR y Barcelona Regional. 
 
Gracias a dicho proyecto, el Consorci EL FAR pretende situarse en la vanguardia de la gestión del litoral catalán, 
gracias a la creación del IDEC-Litoral, (Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña), gracias al acuerdo llegado con 
el Instituto Cartográfico de Cataluña por el cual el Consorci se encargará de alojar y desarrollar dicho IDEC-Litoral. 
Además del proyecto ‘’Observatorio del Litoral’’, el Consorci EL FAR tiene varios proyectos de renombre en el ámbito 
litoral que merecen reseñarse, dado su importancia para dicha gestión de la zona, como son la ‘’Coordinación de 
cursos y jornadas de formación técnica en gestión integrada del litoral’’, por medio del cual se pretende dotar de una 
visión más integrada del ámbito litoral, tanto a personas formadas y con conocimientos en la materia como a 
personas interesadas en el conocimiento y protección del ambiente litoral catalán. 
 
Otro proyecto a mencionar que también corre por parte del Consorci EL FAR es el ‘’Asesoramiento en gestión del 
litoral a las entidades públicas locales’’, por medio del cual, el Consorci EL FAR se encarga de aconsejar a políticos y 
otras entidades públicas sobre cómo hacer un uso responsable y sostenible del litoral catalán. 
 
Debido a todos estos proyectos, el Consorci EL FAR se ha destacado como una institución de referencia en el ámbito 
de la gestión marina y litoral, debido a su gran capacidad para hacer frente a los distintos problemas que atañen al 
litoral y buscar soluciones adecuadas y necesarias para resolver dichos problemas en el menor espacio de tiempo 
posible y con la mayor eficacia.   
 



 

 

Ribadeo. Fuente: POLGA 

GALICIA 



Subsistema físico y natural del litoral gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión.  
 
Galicia tiene una extensión de 29574 km2, divididos en 315 
municipios. El 7,2% de esta superficie es litoral, distribuidos a lo 
largo de los 92 municipios costeros. 

Dimensiones del litoral:  
Km de costa: 1720 Km.  
DPMT: 1582 km; deslinde del 98% en A Coruña, un 94% en 
Pontevedra y Lugo deslindado al 100%.  

 Clima marítimo y continental:  
De carácter lluvioso, en torno al 80 % del año está nublado, lo que le confiere un porcentaje alto de humedad. Las 
tormentas se dan con una frecuencia media de 10 días por año, más frecuentes en los meses más calurosos. La 
influencia del mar hace que exista una variabilidad térmica moderada que oscila entre los 10-18ºC. Con un rango 
macromareal, las costas gallegas registran mareas de más de 4 m. La mayor altura media del oleaje se registra en los 
meses de invierno, predominando a lo largo de todo el año olas del W, NW y N. Las corrientes oceánicas son muy 
variables en velocidad y dirección. Galicia está afectada por una derivación hacia el sur de la corriente del Golfo, y por 
una corriente subtropical procedente del sur. La convergencia de estas corrientes es responsable en gran parte de su 
riqueza biológica.  
 

 

                 Vista panorámica de las Islas Cíes desde Punta Couso. Fuente: POLGA 

Geografía costera:  
La costa gallega alterna las ensenadas con los promontorios, los arenales con los acantilados y las marismas, y las 
zonas abiertas al temporal con las abrigadas, en una sucesión de formas que hacen de ella un conjunto único. Desde 
la desembocadura del Eo hasta la del Miño se extiende su costa. Su punto más septentrional es la Estaca de Bares y el 
más occidental es el Cabo Touriñán, y está dividida en cinco secciones naturales: Arco Cantábrico, Arco Ártabro, Arco 
Fisterrán, Rías Bajas y Arco Miniano-Duriense. La plataforma continental se extiende desde la línea de costa hasta 
una profundidad media de 200m, es estrecha y con pocos sedimentos, y la pendiente es casi inapreciable. Nos 
alejamos de la costa para encontrar penillanuras que preceden a su cadena montañosa más significativa: el Macizo 
Galaico. 
 

. 

 

Ambientes y ecosistemas más significativos:  
La ría, como sistema de formas litorales, es lo más característico del litoral gallego; y su presencia compensa la 
escasez de la plataforma continental. Se agrupan en las Rías Altas, que abarcan desde Ribadeo hasta Cabo Ortegal; y 
en las Rías Bajas, con las mayores proporciones de todas las rías gallegas: Ría Miros y Noia, Ría de Arousa, Ría de 
Pontevedra y Ría de Vigo. También, el Estuario del Miño se puede resaltar como ejemplo de  ecosistema significativo. 

 

 



Subsistema social y económico del litoral gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrimonio cultural:  
El patrimonio cultural costero de Galicia se relaciona en gran medida con los usos y aprovechamientos derivados de la actividad 
pesquera. De este modo, se encuentra un variado patrimonio etnográfico y arqueológico entre los que destacan algunos 
elementos como las fábricas conserveras y de salazón, los secaderos de pescado, las carpinterías de ribera  o los  molinos de mar. 
También se encuentran algunos asentamientos históricos ubicados en el litoral, como los castros celtas, o faros de gran interés 
como la Torre de Hércules (el único faro romano que sigue activo en el mundo). Todos ellos constituyen buenos ejemplos de la 
intensa relación histórica del gallego con su medio costero-marino. Además existe un interesante patrimonio arqueológico 
subacuático entre los que destacan los vapores acorazados de la marina británica, como el Captain, o los 25 submarinos 
alemanes. 

 
Espacios Naturales Protegidos:  
El litoral gallego posee ENP pertenecientes a la Red Natura 2000 (11 de 15  ZEPAs y 29 de 57 LICs son costeros), humedales 
RAMSAR (5 humedales de importancia internacional que suponen 7439 Ha)  y Reservas de Biosfera. La Red Gallega de Espacios 
Naturales Protegidos representa más del 12 % de su superficie total. En ella se recogen aquellos espacios naturales del litoral de 
la comunidad autónoma que disponen de un régimen especial de protección, como son por ejemplo: Pena Corneira (Monumento 
Natural), Ría de Ortigueira y Labrido (Humedal Protegido), Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, Penedos 
de Pasarela e Traba (Paisaje Protegido), entre otros. Además, cuenta con una superficie marina protegida de 40139 Ha, 
destacando el Parque Nacional Marítimo terrestre de Islas Atlánticas. 
 
Población, poblamiento:  
Población: 2.796.089 habitantes en 2009. Poblamiento: el 59 % de la población se concentra en el litoral, por lo que la zona de 
máxima densidad (100 hab/km2 aprox.) en la CA se encuentra en la costa gallega, destacando A Coruña como la mayor 
concentración de áreas urbano-industriales, seguida de Ferrol, Vigo y Pontevedra. La periferia de los núcleos urbanos costeros se 
caracteriza por la urbanización difusa. Población activa: 47,11%. Población activa por sectores: agricultura 7,8 %, industria 6,1 %, 
construcción 10,3 % y servicios 65,9 %. 

 
Principales infraestructuras:  
Los puertos en el litoral gallego tienen una gran importancia en el desarrollo económico, industrial, pesquero y turístico. Existen 5 
puertos de interés general A Coruña, Marín y Pontevedra, Ferrol- S. Cibrao y Vigo, que destaca en descarga de pesca. La CA 
gestiona 45 puertos comerciales-pesqueros, siendo los más importantes: Burela, Celeiro-Viveiro y Ribeira; y 23 deportivos, con 
11600 puntos de amarre concentrados en Ría de Vigo y O Baixo Miño (36%), Golfo Ártabro (24%) y Ría de Arousa y Muros 
(18%).Embalses: 35 embalses de los cuales 9 son de abastecimiento. 

 
Depuración:  
78% h-e con grado de depuración a la Directiva 91/271/CEE. 

 
Pesca, marisqueo, acuicultura, transporte marítimo, industria, hoteles y turistas, segundas residencias.   
El sector pesquero es uno de las principales agentes de la economía gallega, ya que estimula el funcionamiento de 
otras muchas actividades económicas. Galicia, con la flota más importante de la UE, posee casi la mitad de los 
pesqueros abanderados del Estado. Cabe destacar la importancia del marisqueo a pie, con un 20% de los trabajadores 
del sector pesquero explotando la almeja fina, la almeja babosa y el berberecho; y la acuicultura, con un 18% 
trabajando esencialmente en la cría de mejillón, almeja fina y babosa, berberecho y rodaballo. La pesca artesanal 
cuenta con el 28% de los pescadores.  
En general todo el litoral gallego tiene un potencial turístico muy alto. Los principales núcleos de atracción turística 
son: Ribadeo, Viveiro, A Coruña, Camariñas, Sanxenxo y Baiona. En la última década (1997-2007), un promedio de 
205494 personas visitaron el Parque Nacional de Islas Atlánticas. Nº de plazas hoteleras (2008): 21,8 plazas/1.000 
hab. en hoteles y 2,1 plazas/1.000 hab. en alojamientos rurales. 

 

    
            Bateas de mejillón. Fuente: POLGA  

Problemas más destacados del litoral 
Saturación urbanística, accidentes marítimos perjudiciales 
para los ecosistemas característicos gallegos, aumento del 
número de campos de golf (17 nuevos), incremento de 
nuevos puertos deportivos (116), graves problemas de 
contaminación debido a la escasa depuración de las AR, la 
presión que ejercen las plantas de acuicultura (24 
proyectos).  
 



Subsistema jurídico y administrativo del litoral gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias estatutarias 

La Xunta de Galicia tiene competencias exclusivas, entre 
otras, sobre:  
Cofradía de pescadores 
Normas adicionales sobre medioambiente y paisaje. 
Transporte marítimo entre puntos de la CA. 
Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y 
vivienda. 
Puertos autonómicos. 

      Pesca en rías, marisqueo, etc. 
      Patrimonio de interés cultural. 
 

Normas de interés para GIAL 

De ordenación del territorio:  

- Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia 

- Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del Medio Rural de Galicia. 

- Ley 6/2007, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio del litoral de Galicia. 

De pesca: 

- Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca de Galicia. 

- Ley 11/2008, de pesca de Galicia. 

- Ley 6/2009, del 11 de diciembre, de modificación de la ley 11/2008, de pesca de Galicia. 

 

Instituciones más vinculadas a la GIAL 

Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) 

Centro de Cultivos Marinos 

Instituto Tecnológico para el control del Medio Marino Gallego  

(Estas tres dependientes de la Consejería del Mar) 

Demarcación de Costas 

Fundación Lanxanet para la Pesca Sostenible 

Observatorio del Litoral de Galicia e Instituto Universitario de Estudios Marítimos (Universidad de A Coruña) 

Campus do Mar (Universidad de Vigo). 
Puertos de Galicia 
Aguas de Galicia 

 

 
Torre de Hércules. Fuente: POLGA  
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Título, año.  

GRUPOS DE ACCIÓN COSTERA (GAC), 2007-2013. 

 
Objetivos, recursos o actividades afectadas.  

El principal objetivo de los GAC es mejorar el trabajo en el sector pesquero, incentivando la diversificación 

económica. Persiguen el reemplazo generacional y lograr la sostenibilidad económica a largo plazo. Además, buscan 

interrelacionar la pesca profesional, deportiva y de recreo, y el desarrollo de infraestructuras para un turismo 

sostenible relacionado con el sector. Como objetivo singular se propone desarrollar diversas colaboraciones 

científicas y creación de líneas específicas en I+D+i orientadas a la diversificación de las actividades económicas que 

partan de las propias zonas en declive. 

 
Razones para la selección.  

Los GAC son entidades sin ánimo de lucro de carácter supramunicipal formados por agentes tanto públicos como 

privados de la zona. De esta manera, se fomenta la participación activa de las organizaciones representativas de los 

diversos sectores, con especial protagonismo del sector pesquero en la Xunta Directiva del GAC.  Por primera vez el 

sector pesquero se alinea con otros sectores para gestionar el desarrollo costero y la cultura marítima, consiguiendo 

una protección de los recursos pesqueros. “Con otros sistemas de gestión, no había la mentalidad de 

responsabilizarse del mantenimiento en el tiempo y de conseguir rentabilizar las actividades financieras” afirmaba 

Rosa Carballo Martínez. Estos GAC ya han trabajado en: pesca-turismo como iniciativa nacida del sector (bottom-up), 

mesas de turismo-marinero con el sector, contactos con AAPP de turismo, puertos y pesca, elaboración de un 

concepto de pesca-turismo, inclusión de la definición y la actividad en la Ley de Pesca de Galicia y reservas marinas 

de interés pesquero. 

 
Instituciones implicadas.  

Conselleria do Mar, CETMAR, Turgalicia, Cofradías de pescadores, TECNOPEIXE, asociaciones de mujeres, de 

empresarios y deportivas, cámaras de comercio, etc. 

 
Observaciones de interés.  

Los GAC nacen del programa operativo español del Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 en Galicia.  La Conselleria de 

Pesca es la que gestiona los 40 millones de € destinados a este proyecto. Con el fin de adaptar las líneas de acción de 

este programa, cada GAC ha realizado un Plan Estratégico Zonal (PEZ) para cada zona de acción costera. Cada uno de 

estos PEZ se puede consultar en la página web de Acción Costeira. 

 
Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. Rosa Carballo Martínez (gerente del 

equipo técnico del GAC nº 5: Ría de Arousa) y  Francisco Javier Sanz, catedrático en Derecho Administrativo de la 

Universidad de A Coruña y perteneciente al Observatorio del Litoral. 

Fuentes de información.  

www.accioncosteira.es 

www.adrproderpontevedra.org/gallego/accioncosteira/index.asp 

http://www.blogoteca.com/gacvigoaguarda/index.php 

 
Equipo que ha realizado el trabajo. 
Mª Carmen Gómez Díaz. Tlfn: 637048634.  
E-mail: mariacarmen.gomezdiaz@alum.uca.es 
Mª del Carmen Salas Calleja. Tlfn: 656954677 
E-mail: Carmen.salascallejas@alum.uca.es 
Estrella Mª Sánchez Mancera. Tlfn: 699265608.  
E-mail: estrella.sanchezma@alum.uca.es 
 

 

 
Mapa con los 7 GAC.    

 Fuente: accioncosteira.es 

 

http://www.accioncosteira.es/
http://www.adrproderpontevedra.org/gallego/accioncosteira/index.asp
http://www.blogoteca.com/gacvigoaguarda/index.php
mailto:mariacarmen.gomezdiaz@alum.uca.es
mailto:Carmen.salascallejas@alum.uca.es
mailto:estrella.sanchezma@alum.uca.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Resumen. 

Los Grupos de Acción Costera son grupos de trabajo de carácter local de cooperación y compromiso entre los 

distintos agentes tanto públicos como privados de cada zona relacionados con el sector social, económico, pesquero y 

público. Los pescadores  son sus protagonistas, ya que representan el 50 % en la Xunta Directiva de los GAC.  

Las prioridades estratégicas que marca el programa español para el desarrollo integrado de las zonas costeras, tienen 

como fin último la consecución de un desarrollo sostenible de estas zonas costeras. Así pues, se pretende, mediante 

la explotación óptima, que estas zonas tengan un alto potencial económico, ecológico y turístico, de forma que 

reúnan muchas más potencialidades que otras zonas del territorio. Para conseguir un nivel adecuado de desarrollo es 

necesaria la mejora de los sistemas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como 

también la pluriactividad de los pescadores. 

Cada GAC trabaja en base a las siguientes líneas de acción: 

- Integrar todos los colectivos posibles de los sectores pesqueros, social, económico                y 

público. 

- Elaborar un PEZ. 

- Dinamizar y desarrollar las acciones previstas.  

Las acciones que ejecutan, estimulan la innovación y diversificación para los profesionales del mar, buscando la 

continuidad y estabilidad sostenible en las 7 zonas en las que trabajan: zona 1, A Mariña-Ortegal; zona 2, Golfo 

Ártabro; zona 3, Costa da Morte; zona 4, Seo de Fisterra y Ría Muros-Noia; zona 5, Ría de Arousa; zona 6, Ría de 

Pontevedra; y zona 7, Ría de Vigo-A Guarda. 

Estas líneas de acción se adaptan al marco socioeconómico de cada zona, para conseguir los objetivos prioritarios del 

Eje 4 y mejorar el trabajo en el sector pesquero (ver objetivos en el punto 2). Las acciones son valoradas por cada 

Grupo de Acción Costera de acuerdo a una serie de criterios recogidos en los Planes Estratégicos Zonales, respetando 

lo dispuesto en las Órdenes de la Conselleria do Mar y los objetivos del Eje 4 del FEP. 
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Título, año.  

Reservas marinas de interés pesquero “Os Miñazos” 2007, “Ría de Cedeira” 2009. 

Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

 Los objetivos de las RMIP son la protección ambiental de las zonas marinas, el incremento de los recursos pesqueros, 

introducción de nuevas formas de gobernanza y gestión de recursos y aplicación de sistemas de cogestión en la 

pesca, creación de nuevas oportunidades de negocio y dinamización económica de la zona (ecobuceo, turismo 

marinero, etc..), protección efectiva de las zonas de pesca, mejoras en la comercialización, diversificar las actividades 

de pesca y resolver conflictos con usuarios del litoral. 

 Razones para la selección.  
Las RMIP además de un instrumento de conservación son una herramienta para la gestión de los recursos.  
Mejora la eficiencia de la gestión haciéndola más flexible y adaptable a las necesidades del sector, mejora el 
cumplimiento y aceptación de las normas y promueve las relaciones entre pescadores y ecosistemas marinos y 
pescadores y administraciones públicas. Une el conocimiento científico con la experiencia de los trabajadores del 
mar. 
Es un importante potencial para el futuro de la GIAL ya que beneficia tanto al subsistema físico-natural como social y 
económico. 
El sistema de cogestión le proporciona un claro carácter innovador y pionero que ha tenido una gran repercusión 
social, lo que ha contribuido a su repetición tanto en otras zonas de la provincia como en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
Instituciones implicadas.  
Conselleria de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia.  
Grupos de apoyo: 
Grupo de estudio de los recursos marinos UDC; Fundación Lonxanet; WWF Adena; Cetmar; Financiación: Obra Social 
Caja Madrid y Telefónica. 
 

 Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. Francisco Javier Sanz, catedrático en 

Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña y perteneciente al Observatorio del Litoral. 

Fuentes de información.  

http://www.confrariacedeira.org/mareserva.pdf 
http://www.fundacion-biodiversidad.info 
http://www.dicoruna.es/ipe/actividades2009/open_days_2009/Ga

rcia_Allut_Lonxane t.pdf 

 
Equipo que ha realizado el trabajo. 

Mª Carmen Gómez Díaz. Tlfn: 637048634.  
E-mail: mariacarmen.gomezdiaz@alum.uca.es 
 
Mª del Carmen Salas Calleja. Tlfn: 656954677 
E-mail: Carmen.salascallejas@alum.uca.es 
 
Estrella Mª Sánchez Mancera. Tlfn: 699265608.  
E-mail: estrella.sanchezma@alum.uca.es 
 

 

              
Lira-Carnota 

  Fuente: POL Galicia 

http://www.confrariacedeira.org/mareserva.pdf
http://www.fundacion-/
http://www.dicoruna.es/ipe/actividades2009/open_days_2009/Garcia_Allut_Lonxane%20t.pdf
http://www.dicoruna.es/ipe/actividades2009/open_days_2009/Garcia_Allut_Lonxane%20t.pdf
mailto:mariacarmen.gomezdiaz@alum.uca.es
mailto:Carmen.salascallejas@alum.uca.es
mailto:estrella.sanchezma@alum.uca.es


 

  

Resumen. 

Según la Ley de Pesca de Galicia 2008 (art.12) se consideran reservas marinas “aquellas zonas de especial interés para 

la preservación y regeneración de los recursos y los ecosistemas marinos que los sustentan, por su condición de áreas 

de reproducción, desove, cría o engorde de especies de interés pesquero o marisquero”. 

 

Las reservas marinas de interés pesquero no son solo un instrumento de conservación de los recursos sino una 

herramienta para la gestión sostenible de los recursos. 

 

La idea surge de la Cofradía de Lira debido a la precaria situación del sector pesquero, para conseguir una mayor 

sostenibilidad de los recursos y con el fin de recuperar los ecosistemas tras los devastadores efectos del Prestige. Tras 

el proceso participativo que duró de 2003 a 2007, realizan la propuesta a la Consellería de pesca de la Xunta de 

Galicia. Es aceptada y puesta en marcha en 2007 con la publicación del Decreto 87/2007 de 12 de abril por el que se 

crea la Reserva Marina de Interés Pesquero “Os Miñarzos”. A la vista de tan buenos resultados, se ha repetido en 

Cedeira (“Ría de Cedeira”) en el año 2009, con la diferencia que en esta última el proceso de participación duró solo 

un año gracias a la repercusión social alcanzada en Lira. 

 

De las RMIP destaca el innovador sistema de gestión: la cogestión. Se trata de un órgano de gestión, compuesto por 

el mismo número de representantes del sector pesquero que de la administración (3 representantes de la Conselleria 

de pesca, 1 representante la Conserjería de Medioambiente y 4 representantes de las entidades del sector pesquero). 

Es un sistema bottom-up, en la que los derechos de propiedad son colectivos y la vigilancia y control es tanto estatal 

como por parte de los trabajadores del mar. Con ello se consigue mejorar la eficacia de la gestión pesquera, 

haciéndola más flexible y adaptable a las necesidades del sector y de los recursos. Garantiza mayor rapidez en la 

respuesta ante los cambios en el ecosistema costero y la gestión de conflictos. El hecho de que el sector pesquero 

esté incluido en la administración de las reservas, mejora la imagen del pescador artesanal ante la sociedad y crea 

nuevas alianzas con otras entidades como ONGs, empresas, administraciones… 

 

Las RMIP además  de recuperar la biomasa de la zona, aporta nuevas oportunidades socio económicas en el campo 

del turismo y el ocio y favorecerá la diversificación de las actividades y la puesta en valor de la cultura marinera. 

 

Los éxitos alcanzados hasta el momento en las RMIP de Lira son: 

- Mayor participación e implicación de los pescadores en la gestión de la pesca.  

- Racionalización de los costes de explotación. 

- Mejora de la imagen del pescador que cuida los ecosistemas. Efecto multiplicador en el litoral favoreciendo la 

aparición de actividades de ecoturismo, turismo pesquero o marinero, etc.  

- Mejora importante en la comercialización de los productos de la pesca artesanal en el ámbito de la reserva 

con una marca y una mayor revalorización del producto. 

- Organización de un colectivo de percebeiros para controlar la producción, tamaños y precios. El colectivo 

duplicó su producción desde la reserva. 

- Reducción del furtivismo. 

 

A la vista de los resultados que se están alcanzando en estas reservas, con la colaboración de RECOPADES, 

está sirviendo de ejemplo en Latinoamérica. 

 



MURCIA 



Subsistema físico y natural del litoral murciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión  

Murcia cuenta con un total de 43 municipios, siendo 8 de 
estos costeros y representando el 26% de la extensión total de 
la región (11313,11 Km2)  

 
Dimensiones del litoral: 

El litoral murciano consta de 271,6 km de DPMT, de los cuales 
244,4 km se encuentran deslindados, aproximadamente un 
90% del total. 

 

Clima marítimo:  

 

Al estar ubicada en el litoral Mediterráneo, la dinámica marina de la región está caracterizada por un rango de 
mareas mínimo. Las corrientes marinas son superficiales, causadas por el viento, y de carácter temporal. El viento 
característico de la zona es el “Siroco” o “Lebeche”, que es extremadamente cálido en verano y de temperatura 
moderada en invierno, con duraciones de uno a dos días generalmente. El oleaje propio de esta zona suele tener una 
componente moderada o tranquila. Un fenómeno a destacar en esta región es la “gota fría”, que se caracteriza por 
lluvias torrenciales frecuentes y violentas tras el verano. 

 

 

Geografía costera:  

La costa se caracteriza por la alternancia de playas y acantilados, debido a la presencia de sierras litorales. Un 
conjunto de ramblas casi siempre secas permite el desagüe de las escasas precipitaciones. En el sur de la costa, el 
terreno es más accidentado, mientras que en el Norte, se caracteriza por un perfil algo más suave, así como por la 
presencia de sistemas lagunares, destacando el denominado Mar Menor, que es la mayor laguna hipersalina de la 
Península Ibérica (135 km2) 

 
Ambientes y ecosistemas más significativos:  

El litoral murciano está constituido por 84,2 km de playa, que representan el 32,6% del total de costa. Destaca el Mar 

Menor, que constituye junto con los ecosistemas que la rodean, un humedal de importancia internacional. También 

se encuentran criptohumedales, como el Saladar de la Marina de Cope. Por último, como ecosistemas submarinos 

más significativos, destacan los fondos detríticos costeros y praderas de fanerógamas marinas, representando esta 

última el 80% de la superficie total de los fondos. 

 

 

 

 

 



Subsistema social y económico del litoral murciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrimonio cultural. 
El litoral está conformado por un importante patrimonio arqueológico y arquitectónico, concentrado principalmente en la ciudad 
marítima de Cartagena que, a lo largo de su historia, ha servido como ciudad púnica, romana o enclave militar. No es de extrañar, 
por tanto, la presencia de numerosas torres de vigilancia, que antiguamente tenían como objetivo detectar las incursiones de los 
corsarios y dar aviso, o las edificaciones militares iniciadas en el siglo XVII para defender la ciudad, entre las que se encuentran 
varios castillos y murallas. Además, el tramo de costa murciana, junto al alicantino, se caracteriza por albergar la mayor 
concentración de pecios de civilizaciones clásicas hundidos del litoral español. 

 

 

Espacios Naturales Protegidos Costeros  Marinos.  
Murcia cuenta con una gran parte de superficie terrestre protegida (ENP y Red Natura 2000), representando el 27,65% 
(15.070.920 ha) del total de la región. De toda esa superficie protegida, tan solo, el 0.25% (37818 ha) es costero (sin contar las 
islas). En lo que a superficie marina protegida se refiere, la región cuenta con 1.074.200 ha protegidas. De los ENP situados en la 
costa, se encuentran 3 parques regionales, la máxima figura de protección en la región, 2 espacios naturales y 3 paisajes 
protegidos. Por último, es importante destacar la Laguna del Mar Menor (incluida en la red natura 2000), declarada zona de 
especial protección del mediterráneo, así como la reserva marina de cabo de Palos-islas hormigas 

 

 

 

Población y poblamiento:  
 La población está constituida por 1.446.520 habitantes, con una densidad de 127,86 pers/km

2
; Se encuentra repartida de forma 

heterogénea entre el litoral y el interior.  
La mayor concentración de población se da en los municipios litorales con una densidad de 458,46pers/km

2 
respecto a los 274,73 

pers/km
2 

de los municipios del interior. A su vez, los municipios litorales se pueden dividir en 2 zonas según su densidad de 
población, una desde Cartagena hasta San Pedro del Pinatar, dándose una concentración de 673,04 pers/km

2
 y otra de Mazarrón 

a Águilas con 100,83 pers/km
2
 

La estructura sectorial de la población activa en 2009 se encuentra dividida en Servicios (66,6%) Industria 

(12,9%), Agricultura (10,7%) y Construcción (9,9%). 

 

 
 

Principales infraestructuras:  
Murcia cuenta con un total de 17 puertos deportivos que, según la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, son 
de pequeño o mediano tamaño en comparación con otras zonas del Mediterráneo. También existen en la región dos puertos de 
Interés General dependientes de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el de Cartagena (uno de los principales puertos graneleros 
de España) y el de Escombreras, y cuatro puertos pesqueros, los de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas (dato de 
la Consejería de Agricultura y Agua). En cuanto al número de embalses, la región cuenta con un total de 20 con una capacidad 
conjunta de 137 hm

3
, si bien en estos últimos diez años no se ha llegado a superar el 50% de esta capacidad. 

 

 

 

Depuración de aguas residuales.  
Existen 298 aglomeraciones urbanas, de las cuales el 42% (donde se concentra el 90% de la población) poseen sistemas de 
saneamiento y depuración adecuada, o están en vías de construcción. Por otro lado, cabe destacar que la industria regional está 
mayoritariamente conectada a la red de alcantarillado, tratándose prácticamente la totalidad de los vertidos directos a los cauces 
públicos. En términos generales, se recoge más del 95% del total de las aguas residuales urbanas producidas, contando para su 
tratamiento con 49 grandes depuradoras con una capacidad de 500.000 m

3
/día. Así pues, para el año 2009 se dio una depuración 

en un 84% de habitante equivalente (h-e) con grado de depuración conforme con la directiva 91/272/CEE.  

 Actividades. 
El sector servicio en el litoral murciano consta de una frecuencia de turistas (en hoteles) del 59,2% respecto al total de la región, y 
las pernoctaciones fueron del 73,10% en el litoral respecto al total. La acuicultura en la región ha ido creciendo exponencialmente 
desde los años 90 hasta la actualidad, y está orientada principalmente a la cría de Doradas, Lubinas y Atunes. La pesca, sin 
embargo, ha seguido una continua disminución de la productividad hasta 2008, dándose un desembarco de 3.027,9 toneladas 
(representa el 0,35%)  respecto a los 865.052 toneladas desembarcadas en todo el estado. El 100% del transporte marítimo en la 
región se da en el puerto de Cartagena, dándose el  9% de las mercancías (en 2004) del total español, y con poca importancia en 
el transporte de pasajeros. La industria tradicional es fundamental en la estructura productiva, destacando la industria textil y de 
la confección, del cuero y el calzado, la de madera y del mueble. 

 

 

Problemas más destacados del litoral. 
Como problemas más destacados en el litoral murciano encontramos un turismo de baja 
cualificación basado en un crecimiento desmesurado de viviendas destinadas a segunda 
residencia. A ello hay que añadir la intervención en el litoral por medio de obras duras como 
la construcción de playas artificiales que requieren continuamente inversiones en su 
realimentación, una excesiva densidad de puertos deportivos, etc. También se da una 
progresiva pérdida de las características peculiares de la laguna del mar Menor relacionadas 
con la salinidad y la temperatura, o la presencia de arenales y dunas amenazados. Por otra 
parte, es de gran importancia la proliferación de medusas en el Mar Menor, que afecta a 
todos los sectores económicos que se desarrollan en torno a esta laguna litoral. 

 



Subsistema jurídico y administrativo del litoral murciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias estatutarias. 

Las responsabilidades de las diferentes escalas territoriales están 
claramente en el estatuto de autonomía de la región de Murcia. A 
corto plazo no se plantean cambios de competencias en materia 
de DPMT y medio marino (aguas exteriores) que actualmente se 
encuentran en poder de la administración central.  

Las competencias más destacadas de la región en el litoral son:  

 Protección del medio ambiente. 

 Turismo. 

 Ordenación del territorio y del litoral. 

 Planificación urbanística. 

 Gestión y tutela de la zona de servidumbre y de 
protección del DPMT 

 Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura 

 Puertos deportivos 

 

Normas de interés para GIAL.  

 Ley 2/2007 de 12 de marzo de pesca marítima y acuicultura de la región de Murcia (BOE nº 175, 21.07.2008) 

 Ley 4/2007 de 16 de mayo de puertos de la comunidad autónoma de la región de Murcia (BORM nº 120, 
fascículo 1, 25.05.1996; BOE nº 238 , 02.10.1996) 

 Orden del 19 de julio de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se regula el ejercicio 

de las actividades subacuáticas en aguas interiores de la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. 

(BORM nº 174, de 28.07.01) 

 Ley 1/2001 de 24 de abril del suelo de la región de Murcia. Que deroga la Ley 3/1987 de protección y 
armonización de usos del Mar Menor 

 Resolución de 15 de enero de 2002, por la que se publica el convenio específico de colaboración entre el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativo a la gestión compartida de la reserva marina del 

entorno de Cabo de Palos-Islas Hormigas para el ejercicio económico del año 2002.( BORM nº 29, de 

04.02.02) 

 

 

Instituciones más vinculadas a la GIAL 

o Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
o Consejería de Agricultura y Agua (destacando la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y, 

dentro de ésta, el Servicio de Información e Integración Ambiental) 
o Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) 
o Instituto Español de Oceanografía 
o Demarcación de Costas en Murcia (integrada en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) 
o Universidad de Murcia (Oficina Verde) 
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Título, año. 

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Consejería de Agricultura y Agua de la 

comunidad de Murcia para la gestión compartida de la  RESERVA MARINA DEL ENTORNO DE CABO DE PALOS – ISLAS 

HORMIGAS,  2006. 

 
Objetivos, recursos o actividades afectadas. 
Proteger el medio marino, mediante el mantenimiento y gestión compartida de la reserva marina, además de 
regenerar las especies de interés pesquero, llevando a cabo estudios de investigación y seguimiento de dichos 
recursos  tanto en lonjas como “in situ”. Por último, proveer de información a través de la divulgación y difusión 
 
Razones para la selección  
Su selección se debe a la innovación del convenio de colaboración entre dos instituciones públicas, una regional y otra 
estatal, en la conservación de la reserva, lo que evitará posibles conflictos de competencias.  Además influye en 
cambios de conducta, respecto al uso de los diferentes recursos pesquero situados en la reserva. 

 Instituciones implicadas. 

-  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

-  Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 
Observaciones de interés. 

Se mantiene una vigilancia y control diarios sobre la zona, que también se mantiene, bajo permisos, ciertas 

actividades, como la pesca profesional de artes menores, actividades subacuáticas y de investigación. Además se 

pueden obtener los estudios realizados anualmente desde 2004  a 2008.  

Debido a su buen funcionamiento, se ha prorrogado el convenio cuatro años más de lo previsto.  

 

 
Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

No se ha consultado 

 

Fuentes información 

- Web consejería Región de Murcia 

- Web Red Iberoamericana de Reservas Marinas 

- Boletín oficial del estado (BOE, número 258) 

- Consejería de Agricultura, Agua y Pesca 

 
Equipo que ha realizado el trabajo 

Almeida Salvador, Cristina. 655818222 

cristina.almeidasalvador@alum.uca.es 

Díaz Alagón, Pablo 690328514   

pablo.diazal@alum.uca.es 

Reche Angulo, Francisco Jesús 673102560 

franciscojesus.recheangulo@alum.uca.es 

 

 



 

La reLa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Buena Práctica de GIAL 

Resumen. 

La zona clasificada como reserva marina “zona de cabo de Palos – Islas Hormigas”, fue declarada como tal en 

1995, extendiéndose en una superficie de 1.898 hectáreas, y dentro de la cual, se halla comprendida una reserva 

integral, correspondiente a la zona de Islas Hormigas. 

La reserva marina se extiende entre aguas interiores y exteriores, debido a esto, en julio de 2006 se firmó un 

convenio de  colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A) y la Consejería de 

Agricultura y agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su gestión compartida. 

Dicho convenio, según el Boletín Oficial del Estado, tiene como objetivo “asegurar el funcionamiento y la 

dotación de medios para los servicios de mantenimiento, protección y coordinación, la protección del medio marino 

en relación con la protección y regeneración de los recursos de interés pesquero, el apoyo a la investigación y el 

seguimiento de las medidas de protección de los citados recursos, la información a los usuarios de la reserva marina 

de Cabo de Palos–Islas Hormigas, la divulgación de las actuaciones realizadas en ella y de los resultados de las 

medidas de protección, y aquellas otras actuaciones que específicamente acuerden los órganos responsables de la 

ejecución del Convenio”. 

Y se exponen las siguientes actuaciones (conjuntas e individualizadas): 

1. “Protección del medio marino y regeneración de especies de interés pesquero”. 

2. “Aportación y mantenimiento de un centro-oficina en Cabo de Palos”. 

3. “Servicio de mantenimiento de los recursos pesqueros “in situ” y en las lonjas”. 

4. “Información, divulgación y difusión”. 

5. “Dotación de equipamientos complementarios para el servicio”. 

6. “Balizamiento y señalización de la reserva marina”. 

7. “Aportación de una embarcación menor para el servicio”. 

8. “Aportación de una embarcación ligera para el servicio”. 

Existe una normativa específica en la reserva que regula los usos y actividades que sean compatibles con la 

conservación de los recursos, estableciéndose en la misma que, en la zona de “reserva integral”, sólo está  permitida 

las actividades científicas, y que fuera de dicha zona se regula la pesca profesional así como las actividades 

subacuáticas. 

En el caso de la pesca profesional, sólo está permitida a embarcaciones de arte menor que han faenado 

tradicionalmente en la zona, y se encuentren incluidas en el Censo específico que las autorice a faenar en aguas 

interiores.  

Por otro lado, las actividades subacuáticas también necesitan autorización, ya que tienen regulado el número de 

inmersiones en aguas interiores y exteriores, según la época del año y el impacto que tendrá sobre la zona. 

Por último cabe destacar que en la reserva se lleva un servicio de vigilancia y control diarios de todo lo que se 

realice en el entorno de la misma, contando para ello con 2 tripulaciones (patrón y marinero), que disponen de una 

embarcación cabinada de 8 metros de eslora y una neumática semi-rígida de 6 metros, éstas se ven reforzadas en 

época estival. Además tiene un centro de información y mantenimiento, donde se tramitan las autorizaciones de 

buceo, que sirve de almacenamiento de embarcaciones y útiles de mantenimiento de la reserva. 

 

 



2ª Buena Práctica de GIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año. 

Red de seguimiento de las praderas de Posidonia oceánica en el litoral de la Región de Murcia, 2004. 

Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

Este programa se crea con el objetivo de servir como instrumento de apoyo a la conservación y gestión del medio 

marino mediante el conocimiento del estado de las praderas de fanerógamas marinas y su evolución en el tiempo. 

Para ello, se persigue involucrar al público general mediante la participación de buceadores voluntarios. 

 

Razones para la selección. 
Es una iniciativa pionera en el litoral de la región de Murcia. No solo puede repetirse en otras CCAA, sino que todas las 
demás regiones del Mediterráneo español ya han puesto en marcha este proyecto, siendo Cataluña la primera en 
llevarla a cabo. Promueve la participación pública permitiendo la colaboración de buceadores deportivos en las tareas 
de seguimiento, además propician la cooperación entre Administraciones Públicas e instituciones privadas. 
 

Instituciones implicadas. 

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, el Instituto Español de Oceanografía, la Universidad de 

Murcia  y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia. 

Observaciones de interés. 
Muy posiblemente este programa tenga su base en la “Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de 
la Diversidad Biológica de la Región de Murcia” elaborada en el 2003 por la CCAA, que en su acción nº 41 propone el 
“Seguimiento de las praderas de Posidonia y otros tipos de comunidades marinas de especial mérito de 
conservación”, aunque no se ha hallado una relación explícita entre ambas.  
 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos 

No se ha consultado. 

Fuentes información 

La Estrategia Regional para la Conservación y el Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región de 

Murcia, el Informe anual (2009) de la Red de 

Seguimiento de las praderas de Posidonia oceánica de la 

Región de Murcia, Boletín Oficial del Estado (nº 261) y 

Boletín Oficial de la Región de Murcia (nº 19) 

 

Equipo que ha realizado el trabajo 

Almeida Salvador, Cristina. 655818222 
cristina.almeidasalvador@alum.uca.es 
Díaz Alagón, Pablo. 690 32 85 14  
pablo.diazal@alum.uca.es 
Reche Angulo, Francisco Jesús. 673 10 25 60 

franciscojesus.recheangulo@alum.uca.es 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen. 

Las praderas de fanerógamas marinas representan una de las comunidades biológicas de mayor importancia en el 

litoral. Al estar relacionadas directamente con la calidad ambiental del mismo, funcionan como excelentes 

bioindicadores de la calidad de las aguas costeras y de los sedimentos, tal y como reconoce a nivel europeo la 

Directiva Marco del Agua. 

Sin embargo, estos ecosistemas están gravemente amenazados a causa de la actividad humana por la contaminación, 

pesca de arrastre, dragados, puertos deportivos, introducción de especies invasoras o vertidos de las plantas 

desaladoras. 

Como muestra de las figuras bajo las que se protegen éstas praderas, se mencionan el anexo I de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, donde aparecen como “hábitat prioritario”, así como el anexo I del 

Real Decreto 1997/1995 del 7 de diciembre, que establece medidas para ayudar a proteger la biodiversidad, y el 

anexo I del Reglamento (CE) nº 1626/94 del Consejo, de 27 de junio, que recoge las “especies y entornos vulnerables 

o amenazados”, estableciéndose medidas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. Además, la 

primera de las directivas mencionadas ha servido para designar casi toda la superficie de formaciones de Posidonia 

oceánica de la región como Lugares de Interés Comunitario (LIC) por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio 

de 2000. 

Es por estas razones por las que se realiza la “Red de seguimiento de las praderas de Posidonia Oceánica en  el Litoral 

de la Región de Murcia” que, junto a otras redes de vigilancia de Posidonia oceánica en el resto de la costa 

mediterránea española, proveerá una valiosa información sobre el estado de conservación del ecosistema marino a 

corto, medio y largo plazo. Este proyecto establece una serie de objetivos más específicos que los mencionados 

anteriormente: 

- Establecer una red de estaciones de seguimiento en el litoral para determinar el estado de salud de las 
praderas mediante la medición de descriptores biológicos adecuados con una frecuencia anual 

- Implantar y coordinar una red de voluntariado para el desarrollo del programa 

- Desarrollar acciones formativas dirigidas a los voluntarios de modo que se garantice la calidad científica de 

los datos recogidos 

- Crear y mantener una base de datos que aporte información útil para la gestión de los hábitats marinos 

- Seguir la dispersión del alga tropical invasora Caulerpa racemosa en el litoral murciano y estudiar sus efectos 

sobre las praderas 

- Mantener interconexión y coordinación con redes de vigilancia y voluntariado ya existentes con el objetivo 

de crear una red nacional de seguimiento de praderas de Posidonia oceanica a lo largo del litoral 

mediterráneo español 

El proyecto está financiado (en 2009) por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, por el Fondo 

Europeo para la Pesca y por el Instituto Español de Oceanografía a través del proyecto POSIRED. En cuanto al 

seguimiento del programa, se establece una comisión mixta formada por 2 miembros de cada uno de los organismos 

participantes. 

Se ha observado que con el paso de los años la participación en el proyecto ha ido aumentando hasta el punto en que 

se observa un número de solicitudes mayor al de plazas ofertadas. Además, como fruto de la experiencia acumulada, 

se ha podido refinar el protocolo de trabajo a seguir en aspectos tales como las tareas de divulgación o la calidad 

científica de los datos obtenidos por los voluntarios. 



 PAÍS VASCO 



Geografía costera. 
La comunidad autónoma está condicionada por la existencia de cadenas montañosas que llegan hasta el mar, 

sin apenas llanuras costeras, aunque la mayor parte de la región se encuentra por debajo de los 1000 metros de 
altitud. La plataforma continental es estrecha, con una distancia de unos 100 km hasta el talud. La costa es muy 
recortada, con abundancia de entrantes y salientes, con grandes acantilados, pocas playas y rías pequeñas. Los 
depósitos son generalmente de piedra y cascajos, y los sedimentos se depositan dentro de las rías, como la de Bilbao, 
en la desembocadura de los ríos o en las ensenadas.  
 En términos de aporte sedimentario, la costa vasca está drenada por 12 ríos principales que aportan 1,57x106 
txaño-1 de material en suspensión. Las mareas contribuyen poco a la corriente litoral salvo en los estuarios y las 
corrientes inducidas por el viento resultan más importantes, pero en cualquier caso son incapaces  de generar 
transporte sedimentario  litoral a lo largo de la costa vasca. 

 

Ambientes y ecosistemas más significativos.  
Los ríos son de corto recorrido, con gran pendiente y muy caudalosos, como el Nervión o el Bidasoa. Este 

último divide la frontera vasco-francesa. Los arenales representan una mínima porción de la costa y están muy 
degradados como consecuencia de la gran presión antrópica que soportan. La calidad de las aguas de baño en el país 
vasco es bastante satisfactoria. Más del 94% de sus playas son aptas o muy aptas para el baño.  

Las marismas son escasas, la más importante es la de Urdaibai, por su estado de conservación y por su 
extensión. Los estuarios son numerosos, amplios y profundos generalmente, como el de Bidasoa, proporcionando 
ecosistemas ricos en flora y fauna. 
 

 

Subsistema físico y natural del litoral vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión.                                                                              

                          

Dimensiones del litoral. 
La longitud de la costa es de 255,5 km, de los cuales el 90% 
se encuentran deslindados. La superficie de aguas interiores 
de 396 km2. 

Clima marítimo 
 El clima marítimo de la costa Vasca está relacionado principalmente con su localización en el golfo de Vizcaya 
y en la zona NE del Atlántico. En relación a  su  localización y orientación,  esta  parte  de  la  costa  está  expuesta  a  
grandes tormentas del NO, producidas por  la evolución de  los sistemas de bajas presiones del Atlántico norte. Las 
grandes olas de tipo swell provenientes del NO son las dominantes y son las que representan el estado de mar más 
habitual. 
  La onda de marea es de  tipo semidiurno. El rango de marea es aproximadamente de 1,65  m en mareas 
muertas y de 4,01 m en  mareas vivas. A pesar de la importancia de la fluctuación de masa de agua inducida por la 
marea, la contribución de las mareas a la generación de corrientes es modesta (a excepción de los estuarios). Fuera 
de los estuarios, la corriente de marea decrece, y las corrientes inducidas por el viento pasan a ser más importantes.  

La superficie terrestre total comprende 7261 km2. La 

comunidad está compuesta por 251 municipios de los 

cuales el  15% son costeros. 



 

Subsistema social y económico del litoral vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural. 

La región cuenta con un patrimonio cultural costero-marino de gran riqueza, en buena medida relacionado con su situación 
estratégica que aprovecharon los marineros vascos para alcanzar las lejanas costas de Terranova y Groenlandia. En efecto, los 
vascos cuentan con ilustres marineros como D. Juan Sebastián de Elcano, que completó la primera vuelta al mundo, y muchos 
otros que participaban en la Carrera de Indias. Esta cultura marinera ha dejado su huella en las costas vascas, que cuenta con 
once faros, algunos de ellos de mediados del siglo XIX.  
En la Edad Media el País Vasco fue paso obligado del Camino de Santiago, siendo una de las rutas siguiendo la línea de costa, lo 
que proporcionó a la región un gran esplendor cultural y monumental.  
El patrimonio cultural costero-marino de la región se caracteriza su carácter defensivo, asociado a las invasiones por mar, además 
de las frecuentes incursiones de corsarios y piratas. Todo ello ha hecho que en las costas vascas se encuentren numerosas 
fortalezas como el castillo de San Sebastián. 
En relación a su patrimonio gastronómico, éste se encuentra muy asociado a los recursos costero-marinos, siendo de gran 
reputación sus platos de pescados y mariscos, como el marmitako o las cocochas. 

Espacios Naturales Protegidos Costero  Marinos 
La Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco incluye una superficie de 76.695 hectáreas, lo que supone un 10,6% de la 
superficie de la región autónoma. Sin embargo, de los 9 Parques Naturales existentes, ninguno es costero.  Sí se encuentra el 
Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe situado en el área de Gaztelugatxe, concretamente la franja costera comprendida 
entre la playa de Bakio y el Cabo Matxitxako, también y el Biotopo Protegido de Inurritza, localizado entre el norte de la playa de 
Zarautz y la margen izquierda de la ría de Inurritza .En cuanto a la protección otorgada por la Red Natura 2000, ésta adolece de un 
carácter predominantemente continental. Destaca la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con una superficie de 23.000 hectáreas y 
situada en la Ría de Gernika. Se trata del espacio protegido costero marino más importante del País Vasco, abarcando el espacio 
marítimo protegido desde el cabo Matxitxako hasta la punta de Arboliz. 

 
Población 
El Pais Vasco conserva una de las densidades poblacionales más altas del pais, con 300 (hab/km

2
) donde las cifras absolutas en 

2009 alcanzaron un total de 2.172.175 de habitantes en la comunidad. 
Más del 90% de los municipios con más de 20000 habitantes se encuentran cerca de la costa y la actividad por sectores 
corresponde al 1.1% el sector primario, 29.9% el sector secundario y el 69% al sector terciario. En comparación con otras 
comunidades, posee una alta tasa de industrialización. El poblamiento no se encuentra paralelo a costa sino que sigue una 
morfología hacia el interior. 

Principales infraestructuras. 
Se localizan en la comunidad dos puertos de interés general del estado: el de Bilbao y el de Pasajes, ambos son puertos de tráfico 
mayoritario de mercancías, exceptuando el de Bilbao que también transporta pasajeros .  El primero de ellos cuenta con una 
extensión de 1971 has. De superficie de flotación y un tráfico de 32.1 millones de toneladas en 2009. El segundo  posee una 
extensión de 94 has. de flotación y un tráfico de 3.5 millones de toneladas en 2009. 
La principal ruta marítima se realiza entre el puerto de Bilbao y el de Portsmouth, con trayectos regulares diarios entre ambas 
ciudades, a los que se suman numerosos cruceros llegados de todo el mundo con escala en dicha ciudad, que llegaron en 2009 a 
la cifra de 166.104 visitas. 

 

 

 

Depuración de aguas residuales. 
La comunidad cuenta con un total de 92,4% de habitantes equivalentes con grado de depuración. 

Actividades. 
El sector servicios es el predominante en la comunidad autónoma, con el turismo como principal actividad económica que 
además se está viendo incrementada en los últimos años. Se ofertan en toda la comunidad vasca unas 9 millones de plazas 
hoteleras, de las cuales, 7 millones se sitúan en zonas costeras. En 2009 se alcanzaron los 3.7 millones de visitantes a la 
comunidad. La industria, localizada principalmente en la franja costera, es el segundo sector de la comunidad autónoma, debido a 
la alta tasa de industrialización de la región. 
  

Problemas más destacados del litoral. 
La presión urbanística y la contaminación por vertidos industriales son los principales 
problemas de la costa vasca. Casos como la ampliación del puerto de Pasajes, la 
urbanización de la reserva de Urdaibai o la contaminación de la ría de Nervión son claros 
ejemplos del deterioro de los espacios costero marinos.  Otro problema importante de la 
región es el declive de los recursos pesqueros y la pérdida de la biodiversidad marina. 



Subsistema jurídico y administrativo del litoral vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias estatutarias. 

En el estatuto de Gernika, que fue aprobado por la 
LO3/1979, se le atribuye a la comunidad vasca las mayores 
competencias en relación a las áreas litorales de la región. 
En el artículo 10 de los Estatutos Vascos:  La Comunidad 
Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva de 
las actividades pesqueras, tanto marítimas como en aguas 
interiores, al igual que sobre las cofradías de pescadores. La 
ordenación del territorio y del litoral, los transportes 
terrestres y marítimos, y puertos autonómicos, también son 
competencia del gobierno vasco. 
 

 

 

 

 

 
Normas de interés para GIAL 

En general no existe una gestión integrada entre los distintos departamentos, solo algunas leyes ligadas a la 

ordenación del territorio y el urbanismo. Alguna de interés son: 

Ley 6/1998, de 13 de marzo, de Pesca marítima. Tiene por objeto la ordenación de la pesca en aguas interiores, el 

marisqueo y los cultivos marinos y el establecimiento de las infracciones y de las sanciones que correspondan a las 

mismas en el litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Dedica el segundo capítulo a 

la protección de las aguas del litoral, pero aportando poco en temas costeros. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la Información de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora  

las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Garantiza a la ciudadanía el acceso a la información y la participación en la 

gestión pública. 

Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, por el que se le atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco 

competencia exclusiva en materia de puertos siempre que éstos no estén clasificados como de interés general. 

Instituciones más vinculadas a la GIAL 

El departamento de “Medio Ambiente, Planificación Territorial y Agricultura y Pesca”. El departamento de “Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo”. El departamento de “Cultura”. AZTI-Tecnalia. Dirección General de Costas. AZTI-
SIO. 
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Título, año. 

Plan estratégico de pesca del País Vasco. 2009-2013 

 
Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

Definir las estrategias,  proyectos y líneas de actuación a desarrollar por Dirección de Pesca durante el periodo 

comprendido entre 2009 y 2013. Repercute en el sector pesquero en su totalidad e impulsa el desarrollo sostenible, 

garantizando un uso racional y responsable del patrimonio natural y preservándolo. 

 
Razones para la selección. 

Tiene como finalidad un desarrollo sostenible de los recursos pesqueros. Coordina a las distintas asociaciones y 

organizaciones pesqueras del litoral. Diversifica las actividades pesqueras a otros campos. 

 
Instituciones implicadas. 

 

Observaciones de interés. 

Constituye uno de los instrumentos fundamentales de la acción política del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, agricultura y Pesca. Está apoyado desde el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 

 
Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. 

Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca. AZTI-Tecnalia. 

 

 
Fuentes información 

Web del gobierno vasco, departamento de medio 

ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca. 

Equipo que ha realizado el trabajo. 

 

Rubén Muñoz Lechuga 

Teléfono:  666283184      

Correo:  ruben.munozlechuga@alum.uca.es 

Miguel Ángel Fernández Goma 

Teléfono: 687790441  

Correo:miguelangel.fernandezgoma@alum.uca.es 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen. 

 Es un instrumento que intenta abordar el desarrollo del sector pesquero vasco, ayudando a mantener la 

pesca artesanal sostenible, mejorando la gestión de los recursos marinos e impulsando una industria viable y 

competitiva, actuando y adaptando su capacidad pesquera a los recursos existentes en las diferentes flotas. 

 Se divide en seis puntos: 

 Plan de acuicultura: Se apuesta por una acuicultura especializada y de calidad, por ello, se intenta estimular el 

desarrollo de los conocimientos técnicos y la tecnología del sector. 

 Programa de infraestructuras: Impulsa la mejora de las infraestructuras portuarias al igual que la renovación 

tecnológica de la maquinaria en el sector pesquero. 

 Desarrollo del litoral: Se encarga de diversificar las actividades pesqueras en otras actividades económicas 

que tengan en cuenta el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio natural. 

 Formación: Esta se divide en dos ramas; una de ellas esta vinculada directamente a facilitar la formación del 

sector, la otra esta ligada a mejorar las condiciones de trabajo. 

 Profesionalización del sector: Influye directamente apoyando al sector mediante la coordinación de acciones 

que mejore su gestión en lonjas, mejore la competitividad del sector, optimice los procesos para el recorte de 

costes, implantación de los sistemas de información e introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sector, legislación, inspecciones de pesca, entre otras. 

 Promoción y marketing: Lleva a cabo un plan para informar a los usuarios el consumo de los productos 

autóctonos, facilitar la capacidad de cooperación interempresarial, introducción de distintivos de calidad, 

potenciar nuevas formas de comercialización y demás ideas de difusión de la información.  

 La sobreexplotación pesquera en los caladeros vascos y la disminución de la rentabilidad de las actividades 

extractivas ha desencadenado un cambio con las miras puestas a medio plazo.  

 No sólo era buscar soluciones para recuperar el caladero, sino que además de eso, se intenta diversificar las 

actividades económicas hacia otros sectores en auge como el ecoturismo o el impulso de la acuicultura, con esto 

conseguimos un desarrollo sostenible del sector y una conservación de los recursos del medio. 

 La descoordinación en cuanto a los precios de mercado y gestión en lonjas provocaba una infravaloración de 

los productos que debían ser corregidos. Por ello se ha tendido a mejorar primero la formación de los trabajadores 

que mejoren la calidad extractiva del producto, luego la mejora en la gestión de lonjas y mercado en general y la 

imposición de marcas de calidad a los productos que garanticen al usuario una calidad óptima del producto, 

estabilizando así los precios a la hora de comercializarlos. 

 La imagen del sector pesquero y de los productos debe ser clave de cara a un mayor conocimiento de estos 

de los usuarios. El enfoque de la publicidad tendrá una efecto que a la larga repercutirá positivamente sobre el 

mercado. 
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Título, año. 

Plan territorial sectorial de protección y ordenación del litoral. 13 marzo de 2007 

 

Objetivos, recursos o actividades afectadas. 

Lograr un mayor grado de protección ambiental y ecológica del patrimonio natural que constituye el litoral de la 

comunidad vasca. 

Razones para la selección. 

Tiene consecuencias directas sobre diferentes sectores (construcción, turismo, servicios,…) Ponen de acuerdo a 

distintas instituciones publicas y privadas de la comunidad. Es un instrumento de ordenación costero necesario para 

la protección del litoral. 

 

Instituciones implicadas. 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, TECNA SL, AZTI-Tecnalia. 

 

Observaciones de interés. 

A diferencia de otros planes de otras comunidades, incluye la protección de la franja de medio submareal 

comprendida entre la línea de bajamar máxima y la isóbata de 50 metros. También incorporan la ordenación de las 

zonas internas de las rías vascas. 

 
Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. 

Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca. AZTI-Tecnalia. TECNA SL. 

 
Fuentes información 

Web del gobierno vasco, departamento de medio 

ambiente, planificación territorial, agricultura y 

pesca. 

 Equipo que ha realizado el trabajo. 

Rubén Muñoz Lechuga 

Teléfono:  666283184      

Correo:  ruben.munozlechuga@alum.uca.es 

Miguel Ángel Fernández Goma 

Teléfono: 687790441  

Correo:miguelangel.fernandezgoma@alum.uca.es 

 

 



  

Resumen. 

 Es un plan que a parte de ordenar y proteger el territorio, también optimiza la coordinación de actuaciones 

territoriales y urbanísticas entre las diferentes administraciones que operan sobre el litoral y su entorno terrestre, 

de modo que se garantice la máxima eficacia para preservar lo que ambientalmente goza de buena salud y mejorar 

o regenerar, en su caso, las zonas que lo requieran.  

 El plan se divide en seis tomos: 

 Memoria informativa: Habla del marco legislativo que allí compete y da  una información detallada del 

medio urbano y costero. 

 Diagnostico: Se realiza una valoración de aquellos aspectos considerados de interés, tanto en el medio 

terrestre como en el marino. 

 Memoria justificativa: Se detallan los objetivos, los criterios y las propuestas para la ordenación del medio. 

 Normas de ordenación: Se describen las normativas por las cuales deben regirse las ordenaciones del 

medio. 

 Estudio económico-financiero y programa de actuación: Se trazan las distintas líneas de actuación que 

deben tomarse a lo hora de plantear distintos proyectos de ordenación costero. 

 Afecciones al planteamiento urbanístico municipal: En este tomo se explican las afecciones que este plan 

realiza al planeamiento urbanístico de cada municipio costero.  

 En el área de ordenación se establecen los criterios de protección y conservación de los recursos naturales, 

por un lado; y la regulación del uso público en el litoral por otro. También se proponen criterios para la señalización 

de zonas de especial protección al igual que catalogar determinadas áreas  como zonas ambientalmente sensibles. 

 Para realizar lo anterior, se determinan distintas categorías de protección y a su vez, una serie de usos 

admisibles y prohibiciones en cada una de ellas, aplicando los criterios establecidos anteriormente. 

 En lo que respecta a la realización de proyectos para una adecuada ordenación del medio, estos se llevaran 

a cabo atendiendo una escala; los de mas urgencia en primer lugar, se ejecutarán en un plazo de tiempo más corto 

que los de menos prioridad.  

 Con este propósito se intenta cuidar y preservar el medio costero, guiándolo por la senda de la 

sostenibilidad. 

 

 

 

 



COMUNIDAD VALENCIANA 



Subsistema Físico y Natural del litoral valenciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico y extensión. 

Su extensión es de 23255 km2 dividida en tres provincias: 

Castellón, Alicante y Valencia, con un total de 542 municipios, 

de los cuales 60 son costeros.  

  

Dimensiones del litoral. 

Longitud de DPMT: 527,7 km. Total deslindado: 405,4 km.  

 

Clima marítimo. 

Gran parte de la Comunidad presenta un clima semiárido con precipitaciones anuales entre 300 y 500mm.El extremo 

Sur tiene una relativa mayor aridez con precipitaciones por debajo de 300mm y debido a la orografía hay dos áreas 

con precipitaciones superiores a 800mm. El fenómeno meteorológico que caracteriza a la zona es la gota fría: mar 

caliente, atmósfera inestable en la superficie y aire frío en altura. La carrera de marea no es significativa (40 cm de 

media) y su amplitud crece a medida que nos desplazamos por la costa de la Comunidad hacia el Sur. El oleaje es de 

poca intensidad. La corriente predominante de la zona del Mediterráneo que baña a la Comunidad Valenciana va 

hacia el Sur.  

 Geografía costera. 

La Comunidad Valenciana se extiende entre las Cordilleras Costero Catalanas en el extremo norte, la depresión del 

Golfo de Valencia al sur y las sierras Béticas al suroeste. Paralelas a costa predomina un conjunto de sierras litorales 

muy afectadas por fracturas. Por otro lado, en las desembocaduras de los ríos, existen llanuras costeras amplias. Al sur 

se encuentra la depresión valenciana, la mayor llanura litoral de toda  la cuenca mediterránea española, así como el 

área metropolitana de Valencia, la mayor aglomeración humana de la región y la tercera de España (tras Madrid y 

Barcelona). La plataforma continental tiene una extensión de 60 km, pendiente suave y se desarrolla hasta una 

isóbata de 180-200 metros. 

 Ambientes y ecosistemas más significativos. 

Destaca la predominancia de playas, siendo el ambiente más significativo de esta comunidad. Según la guía de playas 

del Ministerio se contabilizan 297. Los enclaves de mayor valor ecológico de la costa valenciana son: las zonas 

húmedas litorales (PN de la Albufera de Valencia); los marjales (marjal de Pego-Oliva); los macizos rocosos (Sierra de 

Irsta) que dan origen a acantilados y que el litoral alterna con humedales y  marismas, las pequeñas islas (Islas 

Columbretes), determinadas áreas de fondos marinos, en donde destacan las praderas de posidonia; grandes 

cordones de playas de arena (desde Benicasim hasta Almenara). Los ríos más importantes son el Júcar,  Segura, Turia y 

Mijares. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Comunidad_Valenciana-loc.svg


Subsistema Social y Económico del litoral valenciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población y poblamiento.  
 

La Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma de España por población, y representa el 11% de la 
población nacional. La población total de la Comunidad Valenciana es de 5.094.675 hab. La densidad de población es 
de 219,1 hab/km2. La tasa de paro de la comunidad es del 22,56 %. Por sectores: al agrícola se dedica el 3.1 % de la 
población, el  sector industrial emplea al 15.7 %, la construcción al 10.8 %, y el sector servicios es el de mayor 
importancia con el 70.4 %. Existe una dicotomía entre un litoral muy poblado con mas de 200 hab/km2 y un interior 
generalmente despoblado a excepción de algunas comarcas alicantinas. Todos los pueblos del litoral y el sur de la 
región están diseminados por el espacio, aprovechando una tierra feraz pero que necesita de regadío. 
 
Principales infraestructuras.  
Los Puertos de IG (interés general) son el de Castellón, el de Alicante y el de Valencia. El total de Puertos autonómicos 
es de 35 (en proporción equivale a un puerto cada 11km de costa). La capacidad de los embalses es de 2460 hm3. El 
agua embalsada actualmente es de 1174 hm3. 
 
 
 

Depuración de aguas residuales. 
La depuración de aguas residuales es del 95.6 % de habitantes equivalentes, con grado de depuración conforme a la 
directiva 91/271/CEE. 
 
 Actividades. 
Predomina la modalidad de pesca de altura y la pesca deportiva, aunque sólo esta última tiene una gran repercusión 
en  la economía. En los últimos años la base de su economía se ha centrado en la industria y el turismo (2º destino 
turístico de España para el turismo nacional, con un fuerte crecimiento del turismo de salud y negocios). El 
alojamiento hotelero, que oferta 119555 plazas (23.8 plazas/1000 hab), tiene un peso importante. El alojamiento más 
utilizado por los turistas es la vivienda privada. Más de la mitad del turismo receptor se dirigen a segundas 
residencias. 

Problemas más destacados del litoral. 
Inestabilidad y erosión del borde costero, problemas de accesibilidad y deficiencias en 
equipamientos rotacionales para el uso público del litoral, pérdida de singularidad del 
paisaje costero por la inadecuación de la urbanización del borde costero. La zona costera de 
Castellón y Valencia, entre Peñíscola y el Cabo de San Antonio, se encuentra en regresión 
debido a la disminución de los sedimentos de los ríos y a la interrupción de la dinámica 
litoral por la construcción de infraestructuras portuarias. Esta franja costera linda con 
marjales y zonas húmedas importantes. 
 

 

Espacios Naturales Protegidos Costero  Marinos  
 

La superficie de ENP es de 169402,015 ha (2009), lo que supone el 10 % del total de la Comunidad Autónoma. Entre 
los más destacados encontramos humedales como el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Albufera, el marjal de Pego-
Oliva, lagunas de la Mata-Torrevieja, el Fondo, las salinas de Santa Pola, etc. Como islas, destacan las Islas 
Columbretes. Y entre las sierras litorales es de señalar la Sierra de Irta, el Montgó, el Peñal de Ifac, Sierra Gelada. En 
relación a la Red Natura, han sido propuestos numerosos LICs, que en conjunto protegerán 685526,9532 ha. Destacan 
los espacios ZEPA de La Albufera, Cabo Roig, Islotes de Cabarta, de Benidorm , Sierra Irta,La Almadraba, Costa de 
Oropesa, Penyasegats de la Marina. En conjunto todos los ZEPA protejen un total de 779985,75 ha. 
 

 

Patrimonio cultural.  
 

Las costas Valencianas han vivido épocas de gran auge, pero desde el descubrimiento de América disminuyo la 
importancia del reino ya que el comercio mundial se desplazó hacia el Atlantico (época moderna), mientras en las 
costas Valencianas se producían ataques de piratas berberiscos que amenazaban continuamente las costas. Por ello 
las edificaciones marítimo-costeras que podemos encontrar hoy en dia, son en su mayoria de defensa. Por ejemplo: 
Torreon del Rey (Oropesa del Mar, Castellon), El castillo de Cullera (Alicante), Torre de Santa Ana (Cullera, Alicante). 
Para la señalización marítima los dos faros más importantes que encontramos  son el de Cullera y el de Canet de 
Berenguer. Dicho patrimonio surge, por un lado, a raíz de las ataques piratas, y por otro, se vincula a las necesidades 
de la sociedad durante los siglos del comercio marítimo. 
 



Subsistema Jurídico y Administrativo del litoral valenciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normas de interés para GIAL. 

- Ley 9/1998, de 16 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana. 

- LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

- Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable. 

- DECRETO 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística.icha Legislación  

-DECRETO 92/1985, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el ejercicio de 

competencias en materia de puertos. 

- DECRETO 243/2004, de 29 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se creó la Comisión 

Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat. 

 

 

Instituciones más vinculadas a la GIAL. 

- Demarcación de costas de Valencia. 

- Servicio Provincial de Costas en Alicante. 

- Servicio Provincial de Costas de Castellón. 

- Universidad de Ciencias Marinas (Alicante) 

-Instituto de Ecología Litoral. 

- Consellería de Medio Ambiente, Agua, de Urbanismo y Vivienda. 

- Consellería de Agricultura, Pesca y Turismo. 

- Consellería de Infraestructura y Transporte. 

-Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (Castellón). 

- Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC).  

 

Competencias estatutarias.  

- Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la 
Generalitat para establecer normas adicionales de protección.  
- Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y 
lacustre. Cofradías de pescadores. 
- Gestión de los puertos y aeropuertos con calificación de interés general 
cuando el Estado no se reserve su gestión directa. 
- Ordenación del sector pesquero, excepto las competencias previstas en 
esta materia en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana.  
- Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas 
territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano. 
- Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 
 

 



1ª Buena Práctica de GIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título, año. 

Instituto de Ecología Litoral, 1989. 

Objetivos. 

El Instituto de Ecología Litoral es una Fundación de la Comunidad Valenciana cuya función principal es la de contribuir 
a la conservación de los ecosistemas marinos, litorales y terrestres a través de la investigación, el asesoramiento y el 
fomento del respeto a nuestro entorno natural. 
 
Razones para la selección. 

Es un instrumento de coordinación, ya que tenemos todas las escalas: local, regional, estatal… y, además, también 

está implicada la universidad de Alicante. Además, ponen, mediante sus proyectos, bastante información a 

disposición de la sociedad en su página web.  

 Instituciones implicadas. 

Ayto. de El Campello, Altea, Villajoyosa, Santa Pola, Alicante, Elche, Dénia, Benidorm, Alfaz del Pi, Orihuela. 
Universidad de Alicante, Universidad de Miguel Hernández, Caja Mediterráneo, Diputación Provincial de Alicante, 
Mancomunidad de municipios de Alicante, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Medio Ambiente, 
Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino. 

Observaciones de interés. 

El Instituto lleva a cabo un gran número de actividades y programas que, implícitamente, tienen como objetivo 

concienciar a la sociedad de nuestro efecto en el medio ambiente, aspecto que, cada día, agrava más, entre otros 

factores, el estado del litoral y la conservación de la flora y fauna. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. 

Hemos contactado con el Instituto de Ecología Litoral a través de su coordinadora de formación, Mercedes Montero 

Jiménez, así como con su director científico y gerente, Gabriel Soler Capdepón. 

Fuentes información. 

Entrevistas con personal del Insituto de Ecología Litoral. 

http://www.ecologialitoral.com 

http://erosionlitoral.com 

 

Equipo que ha realizado el trabajo. 

Aranda Collado, Abraham. (626182201) 

Camacho López, José Manuel. (660934353) 

Relaño Écija, Verónica. (678086912) 

 
 

http://www.ecologialitoral.com/
http://erosionlitoral.com/
http://erosionlitoral.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen. 

El Instituto de Ecología Litoral tiene como fines de interés general: 

- La creación, mantenimiento y desarrollo de una base de datos sobre la biodiversidad, prestando una especial 
atención a los ecosistemas litorales, cuya finalidad es la contribución a una mejor protección y uso de la 
biodiversidad en el planeta. 

- La investigación y el asesoramiento científico y técnico en el ámbito de los estudios y proyectos que se 
desarrollan en el campo del medio ambiente, cuya finalidad es la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales, principalmente en los ámbitos propios del litoral. 

- La divulgación y fomento de una política de protección y defensa del medio ambiente y de apoyo a un 
modelo de desarrollo sostenible mediante publicaciones, estudios, proyectos, conferencias, seminarios, 
reuniones científicas, cursos o ciclos de estudios, incluso académicos, y la promoción del voluntariado. 

- El fomento, mantenimiento y desarrollo de relaciones institucionales con entidades públicas y privadas que 
tengan entre sus fines o actividades principales el desarrollo de líneas de investigación  en las anteriores 
materias. 

- El fomento e impulso de la participación, directa o indirecta, en las actividades de la Fundación de cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera. 

 

El Instituto de Ecología Litoral se crea en abril de 1989 por acuerdo del Ayuntamiento de El Campello y la 
Universidad de Alicante, que oficializan su acuerdo en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de El Campello de 18 de 
abril y en la Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante de 28 de abril. El 13 de julio se celebra la sesión 
constitutiva de la Fundación en donde se aprueban los primeros estatutos y se procede al nombramiento de cargos. 
En virtud de estos estatutos, se incorporan a la fundación como entidades fundadoras de pleno derecho los 
ayuntamientos de Altea y Villajoyosa, y la actual Caja Mediterráneo. Posteriormente, se han ido sumando al 
Patronato de la Fundación distintos ayuntamientos costeros de la provincia de Alicante, así como instituciones 
públicas y privadas. La Diputación Provincial de Alicante ostenta la presidencia de la Fundación desde el 2004, cargo 
que recae, concretamente, en D. José Joaquín Ripio Serrano, también presidente de la Diputación Provincial de 
Alicante.  

 
El Instituto tiene un amplio equipamiento para desarrollar sus proyectos y actividades, tales como un laboratorio 

de analítica, un laboratorio de muestras biológicas, así como colecciones de flora y fauna, herbarios y algarios, 
diferentes embarcaciones, equipos de submarinismo e investigación submarina (sistemas automatizados para 
monitorización de reservas marinas, etc.), y otras áreas técnicas, dentro del instituto, como son la monitorización y 
modelización de vertidos, uso del sistema de modelado costero (SMC) y sistemas de información geográfica (SIG). 

 
Lleva a cabo un gran número de proyectos, tanto científicos y de investigación como de formación y, en este 

sentido, podemos comentar la relevancia de algunos de sus proyectos como son, por ejemplo, el proyecto FOR-MAR, 
el programa POSIMED - Integración de redes de control de praderas de Posidonia oceanica, y el proyecto de Erosión 
Litoral. 

 
Destacamos, entre todos, por la situación actual del litoral valenciano y por la falta de conciencia de la sociedad 

de cuidar el litoral, el Proyecto de Erosión Litoral, que pretende monitorizar la erosión costera y sus efectos en las 
comunidades marinas de la Red Natura 2000. Su objetivo es estudiar la influencia de los principales factores que han 
generado cambios en el litoral, así como aportar soluciones ante las administraciones para disminuir o intentar 
corregir las distintas afecciones. En definitiva, con este proyecto, se pretende sensibilizar tanto a la sociedad como a 
las administraciones sobre cómo se produce la erosión del litoral y los efectos que esto produce en el medio 
ambiente.  
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Título, año. 

Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC), 2007. 

Objetivos. 

El IGIC tiene como objetivo desarrollar el conocimiento en diferentes áreas de acción de la gestión integrada: desde la 
planificación del territorio hasta las herramientas tecnológicas de intervención y monitorización de los ecosistemas.  

 
Razones para la selección. 

Es el primer instituto de investigación costera multidisciplinar de España y ha sido creado en la sede del Campus 

Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Instituciones implicadas. 

Escuela politécnica superior de Gandía (Universidad Politécnica de Valencia, UPV), Instituto Español de Oceanografía, 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 
Observaciones de interés. 

Dentro de sus investigaciones, estudia que la planificación y gestión del litoral se haga de forma sostenible pero, lo 

que creemos aún más intersante, es que también investigan en herramientas de gestión y de control del estado del 

litoral que sean, ellas mismas, sostenibles con para el medio ambiente. 

Instituciones con las que se ha contactado o se ha entrevistado a sus técnicos. 

Hemos contactado con algunos técnicos del instituto para conocer más información sobre el instituto en sí, así como 

la situación de algunos de sus proyectos. 

Fuentes información. 

Entrevistas con personal del instituto. 

 http://www.igic.upv.es 

 

Equipo que ha realizado el trabajo. 

Aranda Collado, Abraham. (626182201) 

Camacho López, José Manuel. (660934353) 

Relaño Écija, Verónica. (678086912) 

 

http://www.igic.upv.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

PAIS VASCO 

 

Resumen. 

El Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras pretende ser un centro de referencia en 

su área y un foco de atracción para empresas, ya que es pionero en la investigación científica de excelencia, en la 

transmisión de resultados a la sociedad y en la formación de futuros expertos. 

Actualmente, el director del instituto es Víctor Espinosa Roselló y, por otra parte, el secretario, es Vicente 

Domingo Estruch Fuster, ambos profesores titulares de la Escuela Politécnica Superior de Gandía (Valencia).  

Todos los proyectos y actividades, así como sus objetivos y fines, se engloban en cinco líneas investigadoras:  

- Los recursos biológicos en ecosistemas costeros. 

- La contaminación ambiental y ecotoxicológica. 

- Nuevas tecnologías para la gestión integrada de zonas costeras. 

- Modelado y simulación de sistemas dinámicos. 

- Conocimiento, planificación y gestión de zonas costeras. 

Por otra parte, estas líneas investigadoras se engloban en tres áreas de actuación: 

- Estudio y conservación ambiental de los recursos biológicos de las zonas costeras. 

- Herramientas tecnológicas aplicadas al medio marino y litoral. 

- Conocimiento, planificación y gestión de las zonas costeras. 

El IGIC tiene un importante equipamiento, tanto a nivel de laboratorios como equipo instumental, pudiéndose 

destacar que posee un laboratorio de acuicultura, un herbario, un laboratorio de biología vegetal, laboratorio de 

acústica, de óptica, de química, de biotecnología, equipos de muestreo para sedimentos y aguas, un laboratorio de 

instrumentación, de sensores y magnetismo, de ultrasonidos y proyectos y, por último, un laboratorio de física. 

Lleva a cabo, desde que se creó en el año 2007, una gran cantidad de proyectos, así como publicaciones 

científicas. Muchos de sus proyectos son de control del estado de la flora y fauna de determinados lugares, otros 

son de investigación de los efectos de determinadas actividades sobre los recursos naturales del medio y, de forma 

general, también existen proyectos de investigación de nuevas tecnologías para la gestión del litoral y su control, 

que sean sostenibles con el propio litoral.   

Un aspecto a destacar de todos sus proyectos es que tienen efectos tanto a nivel local, como a nivel provincial y 

a nivel estatal, si bien algunos colaboran con proyectos europeos.  


