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1.1 La costa como servicio

Naciones Unidas reconoce la importancia de la costa.
Desde aspectos tan inmateriales como que disfrutar
de un paisaje costero tiene implicaciones para la
mejora del bienestar de las personas o que las casas
cerca del mar tienen un mayor valor en los índices de
bienestar social. Para este organismo, el turismo
basado en playas limpias, agua potable y abundancia
de especies marinas y vida silvestre ofrece mejores
puestos de trabajo, ingresos y divisas. El turismo
ofrece beneficios de mercado, cómo no, a los
residentes locales y a sus visitantes1. La pérdida de
calidad en los ecosistemas y la reducción en la
producción de los océanos, para Naciones Unidas,
puede ser revertida mediante un cambio hacia un
futuro más verde, más sostenible en el que el que se
mejore el bienestar y la igualdad entre seres humanos,
mientras que los riesgos ambientales y de acceso a
recursos naturales se reducen. En un informe2 de
Naciones Unidas de 2012, se muestran ejemplos de
cómo es posible gestionar de forma sostenible el
litoral, de forma que empresas y ecosistemas costeros
obtengan un beneficio mutuo. Según este estudio, un
tercio de los turistas mundiales demandan destinos
sostenibles. El turismo, como se ha desarrollado hasta
ahora supone una amenaza a los ecosistemas debido
al desarrollo insostenible, la urbanización masiva, la
generación de residuos, la pérdida de identidad socio-
cultural. Además, a la ONU le preocupa la amenaza
del cambio climático que incluye la erosión costera,
pérdida de ecosistemas como praderas de
fanerógamas (plantas marinas) o coral, alteración de la
productividad pesquera, inundaciones, torrentes o
cambios en la disponibilidad y calidad de los recursos
de agua dulce.

En términos generales los ecosistemas costeros
generan una serie de servicios y beneficios cuyo
elevado valor no guarda proporción con la reducida

área geográfica que ocupan. En un trabajo3

publicado en la prestigiosa revista científica Nature
en 1997, se puso de manifiesto dicha cuestión: los
ecosistemas costeros globales generan más de la
tercera parte del valor monetario total de los
servicios en poco más del 5 % de la superficie del
Planeta. España tiene una gran responsabilidad
sobre el mantenimiento de la biodiversidad, al menos
un 54 % del número total de especies conocidas en
Europa se encuentra en España y aproximadamente
el 30 % de las especies endémicas del continente
están presentes en nuestro país4.

No cabe duda razonable de la importancia de los
servicios de los ecosistemas litorales en el bienestar
de la población española. Y ello es así incluso siendo
conscientes de que no todos los servicios son
valorados desde el punto de vista monetario;
especialmente debido a la inexistencia de mercado
específico para muchos de ellos, por un lado. Pero,
también y sobre todo, a la premeditada ignorancia de
la relación que se establece entre los ecosistemas y
sus diferentes tipos de servicios. Una y otra vez se
justifican proyectos de artificialización y destrucción de
la costa por los beneficios monetarios, pero rara vez
se enfrentan con los beneficios ambientales que su
conservación puede implicar. No existe una expresión
monetaria para los bienes o mercancías y los servicios
o beneficios ambientales prestados por los
ecosistemas naturales y, a menudo, esto implica que
son implícitamente considerados iguales a cero euros.

Los proyectos urbanísticos, portuarios o similares, que
se evalúan desde las instituciones mediante la fórmula
“coste-beneficio” no suponen un daño al medio
ambiente en términos monetarios, solo se
documentan en términos del impacto físico en el lugar.
Como consecuencia, en la toma de decisiones
políticas se hace siempre un balance entre los
beneficios económicos de la construcción y los
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“Si para sobrevivir hay que conservar el mundo, primero
hay que restaurar la capacidad humana de restauración”.

Vandana Shiva
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impactos físicos de la destrucción, pero no los
impactos económicos de la destrucción.

Con el presente informe, Destrucción a Toda Costa
2012, hemos analizado que las actividades
económicas que han facilitado nuestro crecimiento en
el pasado, son las mismas que generan, en el
presente, una crisis de ecosistemas litorales y los
beneficios en forma de servicios que nos proveen:
desarrollo turístico, pesca extractiva, agricultura
intensiva, industria portuaria, transporte marítimo, etc.
Desde Greenpeace se quiere aclarar que no se trata
de dar la espalda al desarrollo económico y a las
imprescindibles actividades humanas en el litoral. Y
menos teniendo en cuenta dónde vive la gran parte de
la población. Como se redacta en el informe del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (2012)5 para dar respuesta a los objetivos
de Evaluación de Ecosistemas del Milenio, y que
hemos utilizado como referencia frecuente en el
presente documento, un modelo más sostenible de
desarrollo económico debe detectar los niveles
adecuados de intensidad en los que el ecosistema
litoral pueda seguir conservando sus funciones y
sobre todo, los servicios y beneficios sobre los cuales
podemos seguir creciendo. Una gestión integrada de
la costa, sostenida mediante la Ley de Costas, daría
sin duda respuesta a esta demanda.

Cuando en 2001, el Ministerio de Medio Ambiente
abordó la Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible, se intentó hacer una aproximación a la
forma de valorar los ecosistemas bajo los principios
de la técnica económica, un intento de cuantificar
monetariamente las funciones y los servicios de la
naturaleza, éste fue el origen del proyecto del
Ministerio de Medio Ambiente, denominado Valoración
de los Activos Naturales de España6 (VANE). Uno de
los principios en los que se basa el estudio es la
valoración del sistema general con criterio de
explotación/uso sostenible de los activos naturales,
por lo que se ha determinado el valor de los activos
en una situación de equilibrio entre la presión total de
uso del activo y su capacidad de regeneración. Es
decir no se valoró exactamente el capital natural, sino
las rentas generadas por los procesos ambientales. El
estudio, es fundamental porque la determinación del

valor de los activos naturales se establece mediante la
integración de los valores de “uso y no uso”, siendo
los de “uso“ los que se utilizan directamente, como las
materias primas; y de “no uso” indirectas como la
regulación de tormentas. Uno de los activos que se
evaluó fue el de zona costera con un análisis de los
valores como los del servicio recreativo que
proporciona el litoral. La costa española puede
producir hasta 7.745 millones de euros anuales, que
se traducen en 40,91 euros por cada hectárea de
mar, según se desprende del informe VANE7. Son
rentas que podría generar el territorio por sí mismo a
las que se debería sumar el capital natural, como los
recursos pesqueros. Dentro de los valores analizados
destaca el beneficio del turismo.

1.2 Evaluación de ecosistemas
costeros

El programa científico interdisciplinario de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, auspiciado
por Naciones Unidas, es el mayor esfuerzo
internacional que se ha llevado a cabo para evaluar la
capacidad que tienen los ecosistemas del planeta y la
biodiversidad que alberga para mantener el bienestar
humano de sus habitantes. El mensaje que se intenta
transmitir, apoyado con datos empíricos, es claro: el
presente y el futuro económico, social y cultural de los
habitantes de los ecosistemas de España está
estrechamente vinculado a la conservación de su
capacidad de generar servicios de abastecimiento, de
regulación o culturales que determinan los diferentes
componentes de su bienestar8.

La importancia de esta evaluación y su contundencia
científica es fundamental para entender la situación
crítica de muchos de los ecosistemas de nuestro
litoral y como se han perdido importantes activos
económicos que estos ecosistemas nos proveen en
forma de servicios.

Según concluye este informe9 las actividades
humanas en el litoral han sido las causantes del grave
deterioro de los mismos. Prueba de ello es que se ha
perdido en España casi el 60% de la superficie de
humedales costeros, que solo el 20% de los sistemas
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dunares se encuentra en buen estado, que el 70% de
las lagunas costeras han desaparecido o han sido
alteradas, o que gran parte del litoral español,
especialmente sus playas sufre problemas de erosión.

Al mirar los principales fenómenos de aglomeración
urbana en la costa (grandes ciudades, áreas
metropolitanas, regiones urbanas, etc.), la
coincidencia de estas ciudades es plena con
importantes ecosistemas litorales: rías o estuarios de
Bilbao, de Avilés, de A Coruña y Ferrol, de Vigo, de
Huelva, de Sevilla; desembocaduras del Turia en
Valencia, del Llobregat en Barcelona; Bahías de San
Sebastián, de Santander, de Cádiz, de Algeciras,
de Alicante, de Cartagena, de Palma de Mallorca,
del Confital en Las Palmas, etc.

La incapacidad de las políticas actuales para gestionar
las funciones de los ecosistemas de toda España ha
traído consigo que el 62% de los servicios (o
beneficios económicos y ambientales que podemos
extraer de los ecosistemas) se han degradado o se
estén usando insosteniblemente10. Para los
ecosistemas litorales los flujos de servicios o
beneficios se han debilitado en niveles superiores al
50% y, por tanto, su capacidad de generar servicios a
la población.

Las presiones humanas provenientes del modelo de
ocupación y explotación están comprometiendo (con
mayor intensidad en los archipiélagos y en el arco
mediterráneo que en el norte de la Península) buena
parte de los servicios de los ecosistemas litorales que
son fundamentales para el bienestar humano y
nuestro desarrollo económico a largo plazo. Primero
han sido los servicios de abastecimiento de alimentos
los que se han visto afectados por la sobreexplotación.
La pesca extractiva es un buen ejemplo: en
Andalucía, por ejemplo, la pesca desembarcada en
lonjas ha descendido casi en un 50% en menos de
dos décadas. Las lonjas en Cataluña, Murcia, etc.
también reflejan el declive de la pesca extractiva. No
solo los servicios directos de la naturaleza han sido
afectados por la destrucción a toda costa, también los
servicios y beneficios de regulación del suelo o
regulación morfosedimentaria. Para poder sostener
muchas de nuestras playas que cada temporal de

invierno pierden arena es necesaria una “alimentación
asistida” de áridos, las llamadas regeneraciones de
playas, que han llevado a gastarnos en cuatro años
(2004- 2007) 160 millones de euros. Debido a la
mala conservación de los ecosistemas del litoral hay
importantes impactos de erosión costera. Según la
European Environment Agency, en 2006 en el arco
mediterráneo, el 9,3% de la costa española sufría
erosión sin protección alguna y solo el 2,2% de la
longitud erosionada contaba con medidas
protectoras.

La franja litoral es un recurso no renovable. En 2010,
Greenpeace analizó11 mediante los datos disponibles
hasta el momento, el fenómeno imparable de la
destrucción de suelo costero. Entre 1987 y 2005 se
han destruido un total de 50.504 ha de suelo natural.
7,7 ha de costa (casi ocho campos de fútbol) cada día
para crear urbanizaciones y suelo industrial. En
algunas comunidades autónomas más del 75% de los
terrenos colindantes al mar son urbanos o
urbanizables, y casi el 25% del litoral es costa
artificial. En el arco mediterráneo casi un 60% de las
playas está en entornos urbanizados. Otra forma de
expresar este proceso es el siguiente: en 1987 el 16%
de los dos primeros kilómetros de litoral desde la
ribera del mar era artificial, en el año 2000 pasó a ser
el 19% y el 23% para 2005. En el área litoral
mediterránea las cifras son más alarmantes: 22%,
26% y 34% respectivamente. Nunca en la historia de
España el proceso de transformación de los
ecosistemas litorales ha sido tan rápido en
aproximadamente 8.000 km de costa.

Volvemos a subrayar que el 50% de los servicios
(recordemos que “los servicios” son los beneficios que
obtenemos de la naturaleza) de los ecosistemas
litorales evaluados por Naciones Unidas se están
degradando o están siendo usados de manera
insostenible. Los más afectados son los servicios de
regulación (hídrica, morfosedimentaria, de las
perturbaciones naturales y control biológico) y los de
abastecimiento (pesca extractiva, marisqueo).

La actividad humana no ha hecho incidencia solo
sobre el litoral sino que también ha tenido un impacto
en la gestión de las cuencas hidrográficas, que
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conlleva una reducción, a veces hasta umbrales
irreversibles, de control de la erosión costera o del
servicio de “guardería” de determinadas especies de
peces. Tanto la pesca como el coste del control de la
erosión costera tienen un considerable impacto
económico.

Se ha consolidado en España un modelo litoral de
ocupación del territorio. En 2009 más del 40% de la
población total vive en municipios litorales y 45
millones de turistas extranjeros eligen la costa para
pasar sus vacaciones. En 2010 según el INE el 44%
de la población se asienta en el litoral, aunque este
territorio solo represente el 7% de la superficie. Por
otra parte, debido a las condiciones climáticas,
disponibilidad de suelos, etc., buena parte de las más
de 4,5 millones de toneladas de hortalizas, frutas y
verduras producidas en España, lo son en áreas
litorales; y más del 90% de las 300.000 toneladas de
peces y mariscos, procedentes de la acuicultura, se
producen en el borde marino del litoral.

1.3 El valor ambiental y
económico de otras actividades
en la costa

1.3.1 Los servicios de “regulación”.
Temporales y sedimentos

Con regulación nos referimos a los beneficios que se
obtienen de la capacidad de la costa de controlar los
temporales marinos, las perturbaciones y la retención
de sedimentos. La invisibilidad de los servicios de
regulación a los ojos de la población y a los mercados
(no poseen un valor monetario por lo que no tienen el
mismo peso en la toma de decisiones frente a la
mayoría de servicios de abastecimiento y algunos
culturales como el turismo que sí los tienen) explica el
por qué se están degradadando tan rápido sin que se
desarrollen medidas eficaces para detener el proceso.

La situación fronteriza del litoral y el límite entre la
litosfera e hidrosfera salada explica que el movimiento
de flujos sea tan constante como considerable, desde
tierra al mar y viceversa. La costa es un espacio que
contiene ecosistemas en los que la regulación de

materiales y energía constituyen parte de su esencia.
Cualquier cambio provocado en alguno de estos
procesos naturales supondrá la alteración del
conjunto de servicios y beneficios producidos en el
seno del sistema litoral.

En España, desde hace varias décadas, se registran
procesos generalizados de regresión del litoral. Ello se
explica a partir de la ruptura de ese equilibrio dinámico
que regula los aportes de los que dependen los
perfiles de playa. Y es que la desaparición de estas
últimas, imprescindibles para nuestra principal
actividad productiva, se explica, entre otras razones,
por: la desaparición de los mantos eólicos y campos
dunares (ocupados por edificios e infraestructuras), la
construcción de un excesivo número de espigones,
diques, puertos, etc, las concesiones mineras para la
extracción de arenas (sobre todo en el curso bajo de
los ríos), el alto grado de regulación de las cuencas
hidrográficas, que hace que los cauces de los ríos no
aporten sedimentos a las costas (los embalses hacen
desaparecer importantes cantidades de materiales en
suspensión y, en España, los situados a menos de
cien kilómetros de la costa rondan los trescientos). Y
todas las causas descritas son agravadas por el
cambio climático que se manifiesta con temporales
cada vez más fuertes y, a largo plazo, con la subida
del nivel del mar.

Temporales
La potencia procedente del sistema marino genera
situaciones caracterizadas por episodios de gran
intensidad energética. Los vientos, mareas o
corrientes amenazan, en ocasiones, nuestra
seguridad. Los temporales del oeste y noroeste en el
Cantábrico (galernas), los de levante en el Estrecho de
Gibraltar y buena parte del Mediterráneo, etc. suelen
provocar importantes daños sobre infraestructuras
litorales. Cuando el ecosistema litoral mantiene su
funcionamiento ofrece un servicio gratuito de
absorción de parte de dicha energía. Ello implica la
amortiguación de las perturbaciones registradas en el
frente costero durante los temporales. Así, las
praderas de fanerógamas o plantas marinas como la
posidonia, las playas, las dunas costeras, las
marismas, etc. tienen, entre otros, el cometido de



Greenpeace Destrucción a toda costa 2012
Informe sobre la situación económica
y ambiental del litoral

Introducción

9

dispersar esos cúmulos energéticos del sistema.
Ahora bien, cuando algunos de estos componentes
faltan o están inutilizados por las construcciones o,
aún existiendo, no están conectados debidamente
con el resto de los componentes del ecosistema, éste
deja de ejercer sus funciones y, consecuentemente, la
capacidad de generar el servicio desaparece12.

Cuando los ecosistemas litorales se destruyen o se
degradan no se amortiguan, de forma natural y
gratuita, las perturbaciones que, procedentes del
medio marino, muestran toda su alta capacidad
energética y poder destructivo. Esto provoca serios
daños en infraestructuras, instalaciones y bienes
situados en el borde costero. Entonces el ser humano
debe sustituir estas defensas de tipo natural por otras
artificiales. Para ello construye y, sobre todo, debe
mantener en el tiempo, costosas obras públicas que
cumplan dicha función: escolleras, abrigos, etc.
Buena parte de las obras de ingeniería costera de
nuestro país tienen ese cometido. A partir de este
momento el sistema se ha vuelto no sostenible
ambiental y económicamente.

Sedimentos
Aunque este servicio está íntimamente relacionado
con el descrito anteriormente, existe además la
capacidad de los ecosistemas litorales de distribuir y
hacer circular el material orgánico y sedimentario que,
procedente en parte del continente (aportes fluviales) y
en parte de los propios acantilados, termina
incorporándose al sistema morfogenético litoral
(erosión, transporte y sedimentación bajo el control
del oleaje, las mareas, las corrientes y, en parte, el
viento). En este sentido, el fondo litoral sumergido
(litoral marino de donde, curiosamente, a veces se
extrae arena para reponer las playas erosionadas) las
propias playas y la duna costera han de entenderse
como almacenes temporales de los litorales bajos
arenosos, donde las arenas solo se acomodan
temporalmente, ya que la dinámica estacional los
hace cambiar sistemáticamente de sitio. En esta
continua redistribución sedimentaria se cifra la salud
ambiental de la formación de una playa. La ausencia
de arena en las playas porque han quedado
atrapadas, por ejemplo, a barlovento13 de cualquiera
de los diques de los puertos que jalonan la costa, o

sepultadas bajo cualquiera de los muchos paseos
marítimos que coronan las partes altas de las playas y
las dunas costeras, conduce inevitablemente a una
situación erosiva, al deterioro de sus funciones y a que
estos litorales dejen de prestar los servicios o
beneficios de regulación morfosedimentaria.

1.3.2 Dragado de arenas

Según afirmaba la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar en 2009, los
dragados empezaron a utilizarse en España, con la
intención de regenerar las playas del Maresme, en
1986; pero en un volumen muy modesto. Debido a la
creciente demanda de arena para la alimentación de
las playas; que sufren un proceso generalizado de
erosión, en los años 90 se llegaron a dragar del fondo
del litoral marino hasta 25 millones de m3 al año (con
medias de millones de m3/año).

Hoy día este tipo de actuaciones está muy cuestionado
y crea importantes tensiones sociales e institucionales.
Además, el número de placeres, o bancos de arena,
que pueden explotarse sin afectar a otros sectores
como la pesca, y a precios razonables (ello se relaciona
con la cota batimétrica o de profundidad en las que se
localiza y la distancia a transportar) es cada vez más
reducido, y es que la arena marina también es ya un
servicio de abastecimiento escaso en España. Ello sin
hacer mención de los desajustes que este dragado
induce en el funcionamiento transversal de la dinámica
de las playas desde el punto de vista del
funcionamiento estacional de las mismas, lo cual
repercute negativamente en el conjunto del litoral14.

1.3.3 Salinas

La sal marina, obtenida por evaporación se utiliza para
fines muy diversos: como alimento, como conservante,
para fundir el hielo en las carreteras, etc. Según el
Instituto Geológico y Minero de España, la producción
de sal marina oscila entre 1.120.000 tn en 1996 hasta
las casi 1.300.000 tn de 2008. Dicha producción no
tiene gran trascendencia desde el punto de vista
económico; ya que el valor de mercado que origina se



10

Foto
Acoso urbanístico en las salinas
del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar (Almería)

©
 G

re
en

pe
ac

e 
/ 

P
ed

ro
 A

rm
es

tr
e

mueve en cifras verdaderamente modestas. Según la
Estadística del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, todo el movimiento exterior de 2008, por
ejemplo, apenas superó los 35 millones de euros.

Por el contrario, su función ambiental y social es muy
superior a la económica en sentido estricto: las áreas
salineras suelen ser utilizadas por diferentes grupos de
aves como lugares de anidada o paso, se asocian cada
vez más a servicios educativos para la población
escolar, son espacios que cuentan con una clara
proyección relacionada con el ocio y el turismo,
cumplen funciones de contención de los procesos de
extensión del urbanismo y, por lo tanto, sirven a la
ordenación del territorio (los casos de las salinas de la
Bahía de Cádiz y de La Mata y Torrevieja en
Alicante, son casos casi paradigmáticos en dicho
sentido). No obstante, hay que distinguir entre la
producción procedente de lo que podríamos considerar
como salinas tradicionales, frente al modelo
denominado de salinas industriales, fundamentalmente
porque el impacto que supone cada tipo de instalación
es bien diferente.

1.3.4 Pesca

Según el censo de 2010 de la Flota Pesquera del
Ministerio de Medio Ambiente, el estado de los
caladeros nacionales es tal que, solo entre 2006 y
2009, han dejado de faenar 1.813 buques de pesca de
artes menores lo que significa el 18% del total de la
flota de esta categoría.

Se ha estimado que la protección del 20% al 30% de
las aguas de todos los océanos del mundo mediante la
creación de áreas marinas protegidas o reservas
marinas no solo podrían crear millones de puestos de
trabajo, sino que la pesca sostenible en estas reservas
supondría unos beneficios de entre 70 y 80 mil
millones de dólares al año. Solo se necesitaría una
inversión anual de 5 a 19 mil millones de dólares
anuales para alcanzar esta protección del 20% al 30%
de las aguas15. Aunque los costes son sustanciales,
son aún menos que los subsidios que los gobiernos
inyectan para la pesca industrial (27 mil millones de
euros anuales). En este beneficio de la protección de

los mares no solo tendríamos que incluir los beneficios
directos por la pesca sino también las posibles
ganancias sociales por aumentar la sostenibilidad por
ejemplo mediante el turismo. Aún así en 2012 y debido
a los recortes presupuestarios en materia ambiental en
los presupuestos generales del Estado, la gestión de
las reservas marinas del país, gestionadas directamente
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, han sufrido un importante recorte en su
presupuesto, principalmente el destinado a vigilancia,
patrullas y control de actividades ilegales. Según la
organización Oceana, la valoración económica de las
hectáreas de mar protegidas y el valor de la producción
anual debido a la pesca, el turismo, empresas, se están
poniendo en peligro activos naturales por valor de 500
millones de euros, en las 110.000 ha de reservas
marinas en España16.

1.3.5 Acuicultura

La acuicultura es un ejemplo de servicio en la costa
que en muchos lugares del planeta no ha sabido
valorar la importancia ambiental del sistema dónde se
asienta. Ejemplo claro en España, donde la industria
de la acuicultura exige constantemente más
permisividad en la implantación de nuevas granjas de
cultivos marinos en la costa, sin importar los procesos
de contaminación que genera y el conflicto con otras
actividades como la pesca costera. Al igual que las
constructoras y promotores inmobiliarios, las
asociaciones de cultivos marinos quieren disponer de
suelo costero público para su propio beneficio. La
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos
Marinos (APROMAR) asegura que el sector acuícola
español cuenta con numerosas trabas que frenan su
desarrollo17. Entre otras, el pago de impuestos por las
concesiones de ocupación en dominio público
marítimo-terrestre (DPMT) y el pago de un canon por el
aprovechamiento. Desde el sector acuícola se apunta
a la Ley de Costas como la traba ambiental para sus
actividades, una vez más se trata de una política de
demandas a la carta para privatizar la costa.

Cabe recordar que la tendencia al aumento de la
capacidad productiva de la acuicultura no está exenta
de riesgos en el ecosistema donde se desarrolla.
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Algunas de las interacciones más significativas de la
acuicultura con el litoral en el Mediterráneo se
establecen a través de: la interacción de las especies
cultivadas con las silvestres, la utilización de especies
exóticas para el cultivo, la relación entre captura de
individuos para su estabulación y la viabilidad de las
poblaciones silvestres (ecosistemas, biodiversidad,
etc.), las materias primas utilizadas para las dietas
(que a veces tienen un impacto perjudicial para el
ecosistema marino), la materia orgánica de los
efluentes que puede producir efectos negativos sobre
el ecosistema local, la transferencia de patógenos
desde las poblaciones cultivadas a las silvestres, el
uso de productos terapéuticos utilizados para las
especies cultivadas y la utilización de pinturas o
barnices tóxicos “anti-incrustante” en las jaulas.

Galicia aporta el 90 % de la producción española de
acuicultura (Datos de la FAO en 2006). La acuicultura
produce 215.000 tn de productos pesqueros cada
año por valor de 167 millones de euros y 4.000
puestos de trabajo, lo que convierte a la comunidad
autónoma en una potencia mundial. A pesar de los
importantes beneficios económicos de esta industria,
la principal queja de este sector es que ven
“dificultad en obtener nuevas localizaciones en la
costa” o la ampliación de las existentes18. Esta
dificultad para el sector supone un otorgamiento de
localizaciones subóptimas y reclaman “voluntad y
diligencia”. Tanta diligencia se ha traducido en la
flexibilización de la normativa, que llega al punto de
la posibilidad de construir granjas en espacios
naturales protegidos pertenecientes a la red Natura
2000, incluidos parques nacionales como el de las
Islas Atlánticas19. 

A pesar que el valor de la factura total de la
producción de acuicultura en 2009 fue de 413
millones de euros, desde la Asociación empresarial
de Productores de Acuicultura (APROMAR) la Ley de
Costas es vista como un escoyo en el uso privado del
litoral y de su dominio público marítimo-terrestre. Esta
Asociación cree excesivo, a pesar de la facturación
total y de los beneficios por la ocupación de la costa,
el pago de doble imposición por ocupar la costa y por
el aprovechamiento y que no se les compense por la
pérdida de propiedad.

1.3.6 Contaminación y calidad de las aguas de
baño

Muy relacionado con los servicios turísticos aparecen
los ligados a la calidad de aguas. La calidad de las
aguas de baño marinas se considera un indicador
fundamental de los servicios culturales que
proporcionan los ecosistemas litorales. Conviene
recordar que la correcta gestión del agua y su libre
circulación constituye uno de los principios básicos de
la gestión integrada de las áreas litorales. Pero la
calidad de nuestras aguas no solo debe analizarse a
través de los servicios turísticos, también es relevante
al condicionar el desarrollo o continuidad de otras
actividades económicas. Este es el caso del
marisqueo, por ejemplo en muchas rías gallegas
donde ha tenido que prohibirse esta actividad por
incumplir los estándares europeos para el consumo
(ver capítulo de Galicia de este documento).

En 2010, Greenpeace denunciaba20 que la Comisión
Europea denunció llevar a España al Tribunal Europeo
por incumplimiento prolongado de la normativa
comunitaria de depuración de aguas. Ocurría después
del retraso de casi una década en llevar a la práctica
la exigencia de depurar sus aguas residuales, al
menos para 38 ciudades españolas. En abril de 2011,
España recibió la primera sentencia condenatoria por
esta causa. Tras casi 12 años y varias legislaturas de
diferentes gobiernos, España aún no ha enmendado
este incumplimiento, lo que podría suponer una
segunda sentencia condenatoria y una multa
coercitiva que se estima entre 20 y 50 millones de
euros anuales a contar desde la primera sentencia21.

En junio de 2011, la Comisión Europea volvió a
denunciar a España ante el Tribunal de Justicia, por
incumplimiento de la misma directiva22. En este caso
se refería a que 39 ciudades de más de 10.000
habitantes que descargaban en zonas declaradas
como sensibles, no depuraban sus aguas. Estas
ciudades estaban obligadas a cumplir con dicho
tratamiento desde 199823. En poco tiempo podría
tener lugar una nueva sentencia condenatoria del
Tribunal Superior de Justicia Europeo al respecto.
Además, existe un tercer procedimiento debido a
que, de nuevo incumpliendo la directiva de
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depuración, aún 912 localidades de más de 2.000
habitantes no tratan sus aguas residuales
correctamente, lo que deberían haber hecho desde
200524. Se trata de instalaciones que las
administraciones públicas tenían que haber
construido y puesto en marcha en una época de
bonanza económica en España, y sin embargo se
obvió en favor de otras inversiones. Ahora, sin
embargo, se esgrime el argumento de la crisis para
indicar que la inversión es carísima y que tampoco es
el mejor momento para su construcción. Si finalmente
estos tres procedimientos acaban en multa, el coste
para el estado español podría superar en mucho los
100 millones de euros.

Además existe un problema de servicio ambiental
asociado sobre la capacidad que tienen los ríos y sus
riberas bien conservadas para actuar como
“depuradoras naturales”. En los últimos 20 años ha
aumentado en un 66% el número de vertidos
urbanos y un 82% el de los industriales25. Los ríos ya
no pueden controlar la contaminación difusa
provocada por la persistencia de los procesos
contaminantes y se tiene que suplir con costosa
tecnología un servicio de regulación que de forma
natural y gratuitamente realizan los ecosistemas
fluviales. En 2009, la Administración General del
Estado invirtió alrededor de 500 millones de euros
en mantener la calidad de las aguas de los ríos. Las
inversiones de las administraciones públicas en los
últimos 10 años para mantener esta calidad del agua
han aumentado más del doble (224%) y el coste de
la depuración lo ha hecho cuatro veces más
(415%)26.

Otros importantes costes directos asociados a la
contaminación son las labores de regeneración y
saneamiento, tras décadas de vertidos industriales o
tras grandes vertidos puntuales.

A lo largo del litoral, los aportes de numerosos ríos
(entre éstos los de corto recorrido) eran la base de la
riqueza piscícola y la rica tradición de pesca artesanal,
extendida prácticamente a lo largo de todo el país. En
la actualidad esta práctica y el suministro rico y
variado que aportaba compite con la excesiva
ocupación del litoral para diversos usos.

1.4 El valor del turismo costero:
lecciones no aprendidas

El turismo ha sido uno de los grandes impulsores del
crecimiento económico en España durante décadas y
sigue siendo una actividad clave incluso teniendo en
cuenta las fluctuaciones derivadas de la crisis
económica que afecta a buena parte de las
economías desarrolladas desde el año 2008. Sin
embargo, una serie de circunstancias están afectando
a su potencial desempeño y pueden hacerlo aún más
en el futuro. El modelo presenta síntomas claros de
agotamiento especialmente en la oferta más
tradicional en nuestro país, la del litoral, debido a la
masificación, exceso de oferta y degradación de los
ecosistemas costeros.

España ha apostado durante décadas, y de forma
especialmente acusada en las zonas litorales, por un
modelo de turismo de masas basado casi
exclusivamente en el “sol y playa”. El éxito económico
derivó en fuertes excesos en cuanto a un continuo
crecimiento de la oferta de alojamientos turísticos
tanto reglados (hoteles y apartamentos turísticos)
como residenciales, hasta el punto de que numerosas
zonas de nuestra costa han llegado a fuertes niveles
de saturación en términos urbanísticos e inmobiliarios.

Una de las consecuencias de esa explotación masiva
del modelo, a la que se sumó en la última década la
burbuja del ladrillo, es que amplias zonas litorales sufren
ahora fenómenos de masificación y degradación que
suponen en la práctica la pérdida de atractivo como
destinos turísticos27 y “serios riesgos de colmatación
turística del litoral, lo cual lleva aparejado importantes
conflictos territoriales, la degradación medioambiental
de buena parte de los destinos y su progresiva pérdida
de atractivo para la demanda más cualificada”28. En
2007, un estudio aseguraba que este sector “ha
mostrado un evidente retraso con respecto al resto de
la industria productiva a la hora de incorporar las
consideraciones ambientales y asumir los principios de
sostenibilidad desde un punto de vista estratégico”29.

Los llamados “síntomas de agotamiento” son
evidentes y han sido señalados por numerosos
autores. Desde los años cincuenta, el modelo se
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asienta sobre flujos masivos de turistas que buscan
un buen clima en las costas mediterráneas, y en la
existencia de un número de tour-operadores que
compitieron por hacerse con el control de esas costas
ante la mirada de la Administración, que siempre “dejó
hacer” en nombre de la importancia de este sector
para la economía. Se trató de una especialización en
“sol y playa” que ha sido determinante en la galopante
degradación de los ecosistemas costeros,
especialmente (aunque no solo) en las regiones
mediterráneas y las islas.

Ya en el año 2005 la asociación EXCELTUR, que
integra a las principales empresas turísticas
españolas, alertaba del empuje de un modelo de base
inmobiliaria y residencial con fuerte enfoque hacia el
alojamiento no reglado (sus datos hablaban de la
existencia de 9,1 millones de plazas residenciales-
turísticas, frente a 2,2 millones de plazas regladas)30.
Esto ha generado problemas adicionales ya que la
oferta no reglada tiene mayores costes
medioambientales y más impacto en el territorio,
mientras que presenta peores resultados en términos
de riqueza y empleo: cada plaza reglada genera un
valor total once veces superior al de una plaza no
reglada, un índice que es de diez a uno en el caso de
la creación de empleo. Un ejemplo, se estima que una
plaza reglada produce en Benidorm 16.350 euros
anuales frente a los 1.640 euros que produce “una
plaza no regulada de alojamiento residencial”31.

El resultado en la práctica puede ser demoledor para
el futuro del turismo en España, en un momento en
que el sector afronta grandes cambios a nivel global.
Por un lado, los principales estudios subrayan que se
está asistiendo a una transformación en las grandes
tendencias y en los comportamientos ciudadanos a la
hora de elegir destino vacacional. Entre los
principales figura el acceso a las nuevas tecnologías,
que deriva en una mayor iniciativa y autonomía en
cuanto a la organización de las vacaciones (en
detrimento, por ejemplo, de los turoperadores, en los
que se basó durante años el modelo español). Por
otro, y quizá aún más importante a largo plazo, los
consumidores valoran cada vez más y son más
exigentes en cuanto a las obligaciones
medioambientales, éticas y laborales en los lugares

de destino, a la vez que buscan experiencias más
personalizadas y diversas.

A estos factores, que operan en contra de los
intereses de los principales destinos españoles, habría
que sumar otro elemento, como es el ascenso de
mercados competidores en países emergentes, que
presentan ventajas en cuanto a precios y -al menos
todavía- en cuanto a valores naturales y paisajísticos.

En el caso de España, y aunque el turismo aún puede
ser considerado un motor económico, muchas zonas
ya están acusando una evolución negativa si se
realizan mediciones que vayan más allá del simple
número de turistas que acuden a nuestras costas. Esa
tendencia preocupante se refleja en indicadores como
los ingresos medios extraídos por unidad de
alojamiento, la estancia media de los turistas o su nivel
de gasto, todas ellas variables que observan
tendencias a la baja en numerosas zonas,
especialmente en aquellas más masificadas, que han
apostado por un crecimiento constante de plazas y
por una carrera de precios a la baja (cantidad en lugar
de calidad), y que no han modernizado ni reformado
sus instalaciones ni entorno. Por eso puede afirmarse
que el mayor error sería seguir en esa huida hacia
delante sin plantearse en serio cuál puede ser el
modelo de futuro para el turismo en el litoral español.

Aunque siguen siendo minoritarias, lo cierto es que
cada vez más voces reclaman una gran reflexión en
torno a cuál ha de ser ese modelo de futuro y cuáles
las estrategias necesarias para abordarlo, tanto desde
el ámbito académico como político, y desde ciertos
actores del propio sector. Hay líneas de actuación en
este sentido, más o menos ambiciosas, y que incluyen
iniciativas de renovación de los destinos y
rehabilitación de establecimientos y paisaje;
diversificación de oferta (incorporando nuevos
productos de ocio y recreativos que permitan
transformar la imagen global de un destino), o
estrategias dirigidas a la mejora de la sostenibilidad,
que comenzaron a plantearse a mediados de los
noventa. Lamentablemente, de momento aún son
minoritarias respecto a modelos cortoplacistas que no
son capaces de ver más allá de los resultados de la
próxima temporada de vacaciones.
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Entre otras iniciativas, algunas de las cuales se
abordarán como casos de estudio en este capítulo, se
puede mencionar el Plan del Turismo Horizonte 2020
impulsado en 2008 por la Secretaría de Estado de
Turismo, y donde se plasman las líneas directrices que
deberían contribuir a sostener y reorientar el futuro del
turismo en España, apostando por la calidad y la
sostenibilidad como objetivos. También, entre otros
planes regionales, el Plan de Espacios Turísticos de la
Generalitat Valenciana o el Plan General de Turismo
Sostenible de Andalucía. A ello habría que añadir otro
número de iniciativas como las Agendas 21 locales, o
la implantación de instrumentos de gestión
medioambiental que son positivas pero tienen alcance
limitado, como las normas ISO 14001.

El plan Turismo 2020, en este sentido, reconoce como
prioridad y reto para nuestro producto turístico
“mejorar en aquellos aspectos que los turistas peor
valoran del turismo de sol y playa español: calidad
paisajística y medioambiental, masificación y pérdida
de identidad”, y plantea la adopción de medidas que
permitan mejorar el equilibrio entre la actividad
turística y su entorno y revisar el ritmo y modelo de
crecimiento de la actividad turística32. En 2011, el
Consejo Estatal del Turismo reclamó un gran pacto de
Estado y se comprometió a impulsar y apoyar todas
las iniciativas que permitan avanzar hacia un nuevo
modelo de desarrollo y gestión del turismo, más
competitivo, rentable, sostenible, mediante la
promoción de la inversión en el reposicionamiento
integral de la oferta, la rehabilitación y valorización
sistémica del litoral, y el compromiso de dinamizar un
turismo sostenible en términos medioambientales33.

Los retos, sin embargo, son inmensos, debido a
múltiples factores. Por un lado, la dispersión de
competencias en esta materia entre diferentes
administraciones y niveles territoriales, que dificultan la
coordinación y la elaboración de diagnósticos y planes
de futuro. Además, se trata de un sector muy
atomizado con un fuerte predominio del sector
privado y de pequeñas y medianas empresas, que en
muchas ocasiones optan por un modelo continuista y
de corto plazo. Por tanto, múltiples actores con
diferentes criterios, intereses y diagnósticos y, por
encima de todo ello, la ausencia de un proyecto

común y de una visión de futuro sobre la gestión del
turismo en el litoral.

1.4.1 Las magnitudes económicas del turismo

El turismo es un sector estratégico de la economía
mundial, y sus volúmenes se recuperaron en el año
2010 frente a la importante caída de ingresos y
llegadas el año anterior. En 2011 prosiguió la
recuperación, con cifras de llegadas de turistas
internacionales que subieron un 4,4 % hasta 980
millones. Europa acaparó el mayor incremento por
regiones (6 %) y América del Sur por sub-regiones
(10 %). El crecimiento fue mayor en economías
avanzadas que en las emergentes, una pauta que la
Organización Mundial del Turismo atribuye a las
dificultades e inestabilidad que atravesaron el Norte de
África y Oriente Medio34. España recibió en 2011 un
total de 56,9 millones, un 8,1% más.

Para España se trata de un sector económico vital ya
que ha aportado una media del 11% del Producto
Interior Bruto (PIB) nacional entre 1995 y 2010.
También contribuye de forma importante al empleo,
con una media anual de en torno a 2,1 millones de
ocupados en actividades ligadas al turismo (lo que
equivale al 11,5% del empleo total y el 15,5% del
empleo en el sector servicios). La mayor creación de
empleo en el sector se produjo en 2006, cuando
supuso cerca del 13% del total.

De acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios
Turísticos (IET), entre 2004 y 2010 el gasto promedio
anual de los turistas extranjeros en España fue
superior a 48.000 millones de euros, lo que significa
un gasto medio anual por turista de 888 euros. El
gasto total en 2010 habría sido de 49.140 millones
de euros, con un incremento del 2,5%.

El Ministerio de Economía, Turismo y Comercio
estimaba en 2010 un desembolso medio por turista
de 930 euros, con una ligera recuperación del número
de turistas extranjeros y pernoctaciones. Sin embargo,
la tendencia de largo plazo es preocupante: el PIB a
precios corrientes del turismo, con base en el año
2000, que había crecido de forma continuada hasta



2008, cae entonces bruscamente pasando de
113.273 (10,4%) a 103.584 millones en 2009 (9,9%
del total), y se recupera solo hasta los 106.735
millones en 2011 (que suponen volver a un 10,2%,
pero en el marco de una caída general de la actividad
económica)35.

Además, la mayoría de los expertos alertan de que
estas cifras al alza en 2010 pueden deberse a un
fenómeno coyuntural y reversible: un cambio y
reorientación de destinos en algunos casos de turistas
internacionales debido a la coyuntura de inestabilidad
política que afrontaron en 2011 algunos países
competidores del área mediterránea, como Túnez o
Egipto, entre otros.

1.4.2 La saturación de la costa
y sus consecuencias

Algunas cifras son útiles a la hora de realizar una
evaluación de la saturación turística de nuestras
costas. En el año 2010, el 87,6% del turismo receptor
que llegó a nuestro país (46,2 millones de personas)
se dirigió hacia la costa, lo que implica una media de
5.860 turistas por kilómetro de costa, un 1,9% más
que en 2009. Sin embargo el impacto es muy
diferenciado según las zonas y varias comunidades
autónomas presentan índices muy superiores a esa
media, como Cataluña (con 18.851 turistas por
kilómetro de costa), Comunidad Valenciana,
Andalucía, Baleares y Canarias36.

Estas comunidades, por tanto, presentan índices muy
superiores en cuanto a acercarse al límite de la
capacidad de carga como destinos turísticos. Al
mismo tiempo, y si la media en 2010 de número de
turistas extranjeros por habitante se situaba en 1,2
algunas comunidades multiplicaban esa cifra, como
Baleares con 8,3 y Canarias con 4,6.

Los datos del ST INDEX (Sustainable Tourism Index)
van en la misma dirección. Este índice trata de hacer
un diagnóstico de la situación del sector desde el
punto de vista de la sostenibilidad37, y es el primer
intento hasta ahora para cuantificar los esfuerzos en
sostenibilidad del turismo por parte de las regiones

españolas. Realizado por primera vez en 2004 y
actualizado en 2011 con nuevos indicadores, mide
valores en cuatro dimensiones (económica, social,
ambiental e institucional)38 y muestra que entre 2000 y
2008 ha aumentado la presión hacia la
insostenibilidad, con mayor presión sobre los
recursos, especialmente (y en este orden) en
Baleares, Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Canarias. 

La excesiva concentración turística y demográfica en
el litoral mediterráneo y las islas, debido a la
combinación de intensos flujos turísticos y alta presión
urbanizadora, está llegando a poner en peligro el
propio potencial del sector turístico. Hace años que la
asociación EXCELTUR viene alertando sobre esta
cuestión, con estudios que muestran el declive de los
resultados del turismo español hasta el punto de que
hablan del fin de ciclo de un desarrollo “basado en el
crecimiento inmobiliario ilimitado, el desbordamiento
de la biocapacidad de los recursos naturales, la
desvalorización de los espacios turísticos, la creciente
homogeneización de los servicios, la búsqueda
indiscriminada de meros volúmenes de turistas
sostenida sobre el abaratamiento del transporte y la
defensa de la posición de mercado frente a los
competidores con el precio como principal
instrumento competitivo”39.

De acuerdo con esta asociación, los resultados del
sector turístico vienen siendo menguantes durante
toda la última década, si se tienen en cuenta dos
factores clave para medir su rentabilidad: el número
de pernoctaciones y el gasto medio diario por turista.
Ésta es la consecuencia de un modelo que se basa en
altos volúmenes de demanda, pero con márgenes
reducidos y a la baja en los últimos años.

En cuanto al volumen de gasto que realizan, en 2001
el gasto medio diario real era de 65,8 euros, una cifra
que cae hasta 59,7 en 2009 (y, como se verá, con un
descenso mucho más acusado en ciertas zonas,
especialmente las más masificadas), fijándose el
gasto total de los 55.136 millones de 2001 a 47.821
en 2009. El resultado es demoledor: según la
agrupación de las grandes empresas del sector, y
como consecuencia de la caída de las
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pernoctaciones y del gasto medio, el sector habría
perdido una cifra en torno a 2.500 millones de euros
anuales durante la primera década del siglo XXI, y
esto incluso cuando las economías tanto española
como otras europeas (principales orígenes de
nuestros turistas) crecían.

Uno de los factores claros que están detrás de esta
menor rentabilidad es el incremento constante del
número de plazas hoteleras y turístico-residenciales,
cuyo número total pasó en el citado período y en las
regiones estudiadas de 11,8 millones a 14,2 millones.
Esto significa añadir dos millones de plazas nuevas a
una oferta ya abundante, a un ritmo medio superior a
las 300.000 anuales. De ahí que, para 2008, “la
presión humana potencial derivada del parque
existente de viviendas y de plazas turísticas
localizadas en las comunidades del litoral se situara en
los 43,1 millones”, es decir, una capacidad potencial
como para alojar a la casi totalidad de la población
española40. La combinación de sobre-oferta de plazas
y descenso de la demanda turística lleva como
consecuencia lógica a una menor rentabilidad, con un
nivel de ocupación media de las plazas de 15,2%
(menos de dos meses de uso al año).

Desde el año 2010, esta entidad presenta además su
Barómetro de la rentabilidad de los destinos turísticos
españoles, en el que apuesta por una medición de los
resultados del sector de forma diferente a la que se
venía haciendo hasta la fecha41. En este análisis de la
rentabilidad del turismo en las ciudades y los destinos
de vacaciones, realizado a partir de las estadísticas
del INE, se observa para 2009 una fuerte reducción
del 13,1% en la rentabilidad de los hoteles de tres,
cuatro y cinco estrellas (medidos a través del RevPar,
ingreso por habitación disponible). Los destinos que
más vieron reducirse su rentabilidad fueron aquellos
muy dependientes de turistas extranjeros, que han
practicado una “guerra de precios” a la baja y más
afectados por el deterioro de su imagen: Yaiza
(RevPar -24,5%), y Estepona (-25,6%), al igual que
Puerto de la Cruz, Calella, Llucmayor, Lloret,
Mojácar y Calpe.

En cambio, los mayores niveles de ingresos los
registraron las zonas mejor planificadas y con oferta

de mayor calidad (Tarifa, Chiclana, Conil, o la zona
de Las Meloneras en San Bartolomé de Tirajana).
Son destacables los incrementos de Ibiza, San
Antonio y San José, que crecieron un 20% en
ingresos y un 10% en empleo.

Durante los años de la crisis, es decir entre 2008 y
2011, los destinos de vacaciones de la costa
mediterránea y las islas que han tenido un
comportamiento más positivo son aquellos que han
acometido una renovación o que buscan un
posicionamiento diferenciado (como los mencionados
en Ibiza), con oferta más reciente o un entorno
urbano más cuidado.

Por el contrario, los peores resultados se produjeron en
los destinos obsoletos, congestionados
urbanísticamente, y centrados en segmentos de
demanda masiva con menos capacidad de gasto.
Entre los destinos que no superan los 40 euros por
plaza de alojamiento están Almuñécar (-20,9%), Denia
(-11,4% ), Puerto de la Cruz (-10,7%), Fuengirola
(-10,3%), Roquetas (-6,7%), Benicassim (-4,6%),
Calella (-2,4%) y Lloret de Mar (-2,1%), entre otros.

En total, el año 2011 significó una recuperación de los
resultados económicos del turismo, en gran medida
debido a la llegada de turistas extranjeros que cambiaron
sus destinos de vacaciones ante la inestabilidad en el
norte de África. En los destinos vacacionales de las
costas mediterráneas e islas se produjo así un aumento
del RevPar hotelero del 5% por encima de los valores de
2008, con una media total de 49,7 euros, y con casi
7.000 puestos de trabajo nuevos en zonas vacacionales.
Esta realidad total, sin embargo, no puede ocultar que
se trata de un tiempo vivido “de prestado” y que el
retorno de la estabilidad a esos países no garantiza que
estos resultados se mantengan42. También hay que tener
en cuenta que debido a la crisis económica, la
construcción de nuevas plazas y el incremento
constante de la oferta se han ralentizado, lo que ha
influido en los niveles de ocupación.

En suma, se puede afirmar que la rentabilidad de las
plazas hoteleras es mucho mayor en aquellos
destinos donde se ha apostado por opciones de
diferenciación, ligadas a la diversificación de la oferta,

16



la renovación de alojamientos, o un mayor cuidado
urbanístico y del entorno, entre otros.

Un ranking elaborado recientemente por la revista
especializada en viajes National Geographic Traveller
pidió a más de 200 expertos una valoración de
excelencia de destinos turísticos de acuerdo a seis
criterios: calidad ecológica y ambiental, integridad
social y cultural, condiciones de edificios históricos y
de yacimientos arqueológicos, atractivo estético,
calidad de la gestión y perspectivas de futuro. Los
resultados no son nada halagüeños para el sector
turístico, ya que la Costa del Sol figura en último
lugar de la lista, y también están entre los últimos
puestos destinos como Baleares, Canarias y la
Costa Brava, debido según esos expertos a la
proliferación masiva de hoteles baratos sobre la línea
de costa43.

En su Informe de Sostenibilidad para el Plan Estratégico
Turismo 202044, se elaboró un Sistema de Evaluación
Integrada de Sostenibilidad (SEIS) con dos proyecciones
sobre las posibilidades del turismo entre 2001 y 2020, y
sus impactos ambientales y económicos. El ejercicio
tenía el objetivo de evaluar la eventual necesidad de
cambiar el modelo turístico, de un escenario como el
actual de crecimiento ilimitado a uno de revalorización
integral de los destinos en clave sostenible. Como señala
el autor, su principal valor es proyectar diferentes
modelos a partir de indicadores, y su principal limitación
la dificultad de afinar algunos índices.

En cualquier caso, los resultados son reveladores. En
el escenario tendencial, es decir, Business as Usual
(BAU), que supone mantener las tendencias que se
venían dando hasta ahora, el número de plazas
hoteleras subiría un 55,7% en 2020 con respecto a
los índices de 2001 y la carga ambiental un 26,4%,
mientras que la ocupación bajaría al 66,2% de la
carga de 2001 y el impacto económico del turismo se
reduciría a un 94,8% de ese índice. Es decir, más
plazas turísticas y más carga para el medio ambiente,
para excesos de alojamiento, baja ocupación y
menores ingresos.

El escenario de proyección contempla potenciar un
cambio de modelo hacia una nueva cultura del litoral

basada en su rehabilitación turística y adoptando las
medidas y políticas necesarias para ello. En este caso,
las plazas aumentarían un 12,4% respecto a 2001, su
ocupación un 3,1% y su impacto económico un 39,6%,
mientras que el impacto ambiental bajaría al 86,4%
respecto a 2001. Es decir, con el escenario alternativo
se podría contener el crecimiento urbanístico, reducir
la carga ambiental, y mejorar la ocupación y los
ingresos.

En este escenario alternativo, el eje sería la
rehabilitación integral del litoral, reorientando a la
industria de la construcción hacia la rehabilitación de
las viviendas, infraestructuras turísticas y espacios
urbanos, incorporando prácticas y técnicas
sostenibles en todas ellas, y todo ello unido a la
rehabilitación de la franja litoral, los espacios naturales
y las playas, y a la incorporación de sistemas de
transporte y movilidad más eficientes y sostenibles.

Desde EXCELTUR, se retoman estos cálculos y se
asegura que el nuevo escenario podría ser incluso
más ambicioso. Así, según sus cálculos, la carga
ambiental sobre el litoral podría bajar hasta el 80%,
mientras los beneficios acumulados para el año 2020
podrían llegar a los 18.600 millones de euros en
términos reales en esas zonas45.

1.4.3 Conclusiones

El modelo turístico español corre el riesgo de morir
víctima de su propio éxito si no corrige algunos de sus
principales desequilibrios, ya que en el afán de atraer
un turismo que busca sol y playa se han cometido
radicales excesos que ponen en serio riesgo no solo
la sostenibilidad medioambiental de la costa sino,
como aquí se ha visto, la propia viabilidad del sector.
La masificación turística y urbanística alteran o
destruyen las características de la línea de costa y de
las playas, que eran los principales polos de atracción;
generan urbes y núcleos de población
congestionados y con niveles de densidad poblacional
en ciertas épocas similares a los de grandes áreas
urbanas y, en definitiva, van en detrimento de la
capacidad de disfrute de la experiencia vacacional.
Además, la falta o desaparición de otros valores como
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los del entorno natural significan renunciar a un tipo
de demanda creciente representada por turistas con
mayor nivel de exigencia y poder adquisitivo.

Hay una coincidencia casi total entre los expertos en la
necesidad de abordar, cuanto antes pero con una
visión de largo plazo, un replanteamiento del modelo.
Solo corrigiendo los excesos y deficiencias de la oferta,
y los graves daños ambientales que se han producido,
será posible atraer un turismo de menor impacto pero
mayor calidad y con mayores niveles de gasto. Hasta
ahora, la estrategia de “más de lo mismo” está
produciendo una desvalorización de los recursos del
sector, especialmente en los destinos más masificados
e indiferenciados, y donde la presión sobre los recursos
naturales es mayor.

Sin embargo, esa mayor conciencia sobre los
problemas del modelo no ha ido asociada a una acción
similar, con escasas iniciativas por parte de los agentes
privados y de las administraciones públicas,
caracterizadas además por la dispersión de
competencias en estas materias. La mayor parte de las
líneas de acción nacionales están contenidas en el Plan
2008-2012, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en el Plan del Turismo Español Horizonte
2020, y en el Programa de Recualificación de Destinos
Turísticos Maduros, que afecta a cuatro destinos (Playa
de Palma, Costa del Sol Occidental, Sur de Gran
Canaria y Puerto de la Cruz) y que parece haber dado
por el momento pocos resultados. Bajo estas premisas
se pusieron en marcha en el año 2009 los planes
Renove y Future, con la finalidad de impulsar la
modernización de instalaciones y equipamientos,
fomentando las nuevas tecnologías y la eficiencia
energética, entre otras cuestiones. En total, entre 2008
y 2010 los presupuestos turísticos han rondado los 780
millones de euros por parte de la administración
central.

Será necesario más esfuerzo que ése, basado en
estrategias claras y concertadas entre las diversas
administraciones públicas, la sociedad civil y el sector
privado para que el cambio necesario se produzca.
Pero lo cierto es que el sector se enfrenta a un
escenario de cambio global, que va más allá de la
actual coyuntura de crisis económica para convertirse

en un cambio de escenario y de valores, un cambio
que condicionará el futuro.

La estrategia no debería basarse en seguir alimentando
una espiral de excesiva capacidad de alojamiento, o en
seguir creciendo en número de turistas, sino en la
apuesta por una reordenación que dé prioridad a la
calidad sobre la cantidad, adaptando la oferta a la
capacidad de carga del territorio y a las expectativas de
un turista de mayor valor y capacidad de gasto,
optando por una diferenciación del producto en
términos de calidad. Se trataría de ofrecer “más y
mejores servicios y productos turísticos con menos
recursos y menor impacto”46.

1.5 El coste público de la gestión
de la costa. Presupuestos
Generales del Estado

La asignación presupuestaria destinada al litoral en
España aunque ha mejorado en los últimos diez años
(en el año 2000 era de 101,7 millones de euros y en
2009 de 291 millones), sigue siendo paupérrima.
Casi 291 millones de euros se asignaron en 2009 a
“actuaciones en la costa”, que recoge las
actuaciones de la administración central en este
espacio. La cifra, aparentemente elevada, adquiere su
verdadera dimensión si se compara, por ejemplo, con
otras partidas del mismo ministerio: por ejemplo47, la
asignación del programa Desarrollo del medio rural
fue, en 2009, de 1.380 millones de euros (casi cinco
veces más), mientras que las destinadas al agua en
general recibieron 1.919 (Gestión e infraestructuras
del agua) y 619 (Calidad del agua) millones de euros.
La partida de Costas, dentro del Ministerio de Medio
Ambiente es una de las que recibe menor atención.
De hecho, las costas recibieron siempre menos del
10% de la asignación total de los sucesivos
presupuestos anuales. En 2009, por ejemplo,
después del estallido de la burbuja inmobiliaria y el
consecuente deterioro del litoral, el presupuesto
destinado al litoral fue tan solo el 2.20% del
porcentaje de la inversión sobre el total del por aquel
entonces Ministerio de Medio Ambiente. En 2012, el
presupuesto para actuaciones en la costa ha sufrido
un importante recorte y se ha reducido hasta los 104
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millones de euros48. Una reducción del 36%
respecto al 201149.

Si la comparación se establece con otros ministerios,
entonces advertimos la verdadera dimensión del gasto
destinado al litoral en España. Por ejemplo, el programa
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre, del
Ministerio de Fomento, recibió en 2009 738 millones
de euros50, 2’5 veces el presupuesto para gestionar y
ordenar todo el litoral. Mención aparte merecen los
grandes capítulos presupuestarios de este ministerio,
como creación de infraestructuras de carreteras (2.919
millones de euros) o infraestructura del transporte
ferroviario (2.093 millones de euros), grandes
consumidores de los recursos económicos y recursos
naturales. No se trata de cuestionar el gasto de estos
capítulos, sin duda imprescindibles para dotar al
Estado de unas infraestructuras competitivas y
modernas, pero los datos dejan en evidencia que la
prioridad inversora del Estado no es –no lo ha sido
nunca– culminar la ordenación del litoral. Greenpeace
resalta este factor de inversión de dinero público como
uno de los males de la costa y en consecuencia la mala
imagen que tiene, entre otras, la normativa medio
ambiental como la Ley de Costas.

En 2011 se paralizó, debido a la crisis, el Programa de
adquisición de fincas en el litoral de interés para
proteger el dominio público marítimo-terrestre (DPMT),
que entre 2004 y 2008 compró más de 13 millones de
m2 con una inversión de casi 50 millones de euros51.
Que el Estado haya paralizado una de las mejores
políticas de adquisición de terrenos de gran valor en el
litoral, es sin duda una gran pérdida para nuestra
estabilidad ambiental y económica a largo plazo. Pero
sin duda, lo que buscan los gestores públicos son
rentas políticas a corto plazo, en un período de cuatro
años, el que marca el calendario electoral, y cualquier
política como la adquisición de fincas, aunque
multiplica estas rentas su efecto no se ve en un período
de “vida política”.

Además, dentro de esta exigua cantidad económica
destinada a la gestión de la costa, la partida asignada a
los deslindes52 nunca ha superado el 5% del total en
los últimos años, con mínimos ridículos del 0’55% en
2003, frente al 60% destinado a regeneraciones de

playas con aportes artificiales de arenas. En 2008 la
adquisición de fincas y la realización de deslindes,
apenas sumaron (entre ambas) el 10% de todo lo
invertido. En estas condiciones, se comprende sin
dificultad que, más de veinte años después de la
aprobación de la Ley de Costas, el estado español aún
no haya culminado la tarea obligatoria de delimitar en
su totalidad el dominio público marítimo-terrestre
(DPMT).

Debido a esta desidia administrativa se producen otra
serie de consecuencias, la pérdida de servicios de
regulación morfosedimentaria en España resulta muy
evidente: cada vez es necesario una mayor inversión
para mantener las playas con “alimentación asistida”.
Entre 2004 y 2007, el gasto del Ministerio en políticas
de costas fue de 630 millones de euros. Las CC. AA.
más beneficiadas fueron Andalucía (21%), Galicia
(19%) y la Comunidad Valenciana (16%). Casi dos
terceras partes del presupuesto se empleó en la
trasformación de las fachadas urbanas u obras de
ingeniería dura (33%) y el control de la erosión de las
playas (27%). El peligro de la falta de gestión
administrativa y de los sesgos de visiones
cortoplacistas, como se explicará más adelante en este
documento, es que estos gastos se multiplicarán para
2050.

Durante la legislatura (2004-2008), el gasto para frenar
los procesos erosivos ascendió, según la Dirección
General de Costas (2008), a casi 170 millones de
euros. Durante el período 1987-1995 este apartado
supuso el 53,8% de todas las inversiones de la
institución costera53. En 2009, de los 250 millones de
euros invertidos, el 56% fue destinado a la
regeneración de playas y mejoras de accesos y el 20%
al control de la regresión de la costa. En las próximas
décadas, el cada vez más elevado monto de gasto que
genera el acondicionamiento de las playas para el uso
turístico balneario, hará que dicha actividad incremente
sus costes de mantenimiento haciendo, en
consecuencia, dicha actividad menos competitiva.
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1.6 Impactos del cambio climático
en el litoral. Pérdida de servicios

Existe consenso científico acerca del impacto que el
cambio climático va a tener sobre numerosos aspectos
de la vida humana como la agricultura, el turismo, la
producción y consumo de energía o uno íntimamente
relacionado con el objeto de este informe, los usos de
las zonas costeras. Los impactos del cambio climático
en este área no afectan solo a los recursos naturales.
Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor
frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos
extremos o los cambios en la intensidad y dirección del
oleaje y las mareas causan daños también a los bienes
y a las personas y alteran la actividad socioeconómica
de la zona costera.

España54 es uno de los países más afectados de la
Unión Europea por el cambio climático, siendo el
aumento de la temperatura registrado en nuestro país
durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la
temperatura pre industrial) muy superior a las medias
globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y los
más de 8.000 Km de costa españolas, convierten el
cambio climático en un tema esencial para este informe.

Ya en 2005, el Ministerio de Medio Ambiente publicó55

una buena predicción de los impactos del cambio
climático para el Estado a lo largo de este siglo, basada
en los datos recogidos en el Tercer Informe del Panel
Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático56 (IPCC) y en simulaciones elaboradas para la
península Ibérica por los investigadores de la
Universidad de Castilla-La Mancha. El aumento de las
temperaturas medias, el aumento del nivel del mar o la
mayor proliferación e intensidad de fenómenos
meteorológicos son algunos de los que más incidencia
tienen en el litoral.

El nivel medio del mar ha variado a lo largo de la
historia, sin embargo el mismo ha aumentado
últimamente a un ritmo promedio de 1,8 mm/año desde
1961 y a un ritmo medio de 3,1 mm/año a partir de
1993 como consecuencia del cambio climático57. Lo
anterior es debido, fundamentalmente, al efecto de la
dilatación térmica (al calentarse, el agua aumenta de
volumen), pero también al deshielo de los glaciares, de

los casquetes de hielo y de los mantos de hielo polar
terrestre. En el caso de España, los datos disponibles
indican un aumento de 2 a 3 mm/año en el norte de la
península, un poco menor en el Mediterráneo, y los
modelos de proyección oscilan entre los 10 y los 68 cm
para final de siglo. Algunos escenarios apuntan a un
aumento de hasta un metro hacia 2100 aunque la
mayoría de predicciones coinciden en considerar
razonable esperar un aumento de 50 cm.

Los impactos derivados del aumento del nivel del mar
se intensifican en el caso de playas confinadas, con
arena fina y gran profundidad de corte58 y pueden
agravarse, en algunas zonas, por la variación en la
intensidad y dirección del oleaje que provocarán un
retroceso adicional e irregular. Si hubiera que clasificar
los impactos derivados de la subida del nivel del mar
por zonas, éste podría ser un resumen para la costa
española:

• La zona norte de las Islas Canarias y la cornisa
gallega son altamente vulnerables al integrar las dos
circunstancias anteriores: playas confinadas y elevada
intensidad del oleaje59. Según un informe de 200760,
estas zonas podrían sufrir un aumento de la cota de
inundación con valores de hasta 35 cm.

• La zona Cantábrica, también muy vulnerable, ha
registrado un aumento superior a la media española
relacionado con el hecho de que también es superior
a la media su ratio de aumento de la temperatura (un
cuarto de grado superior al del resto de España desde
1990)61.

• En la costa de Euskadi, los acantilados con alturas
superiores a los 40 m hacen pensar en una elevada
vulnerabilidad. Además, gran parte de la población
vasca vive en zonas bajas costeras (estuarios) que
pueden verse más afectadas si se cumplen las
predicciones científicas medias. Los expertos apuntan
que el aumento del nivel del mar podría llegar a afectar
al Bilbao metropolitano y a las zonas de estuario de
Bizkaia y Gipuzkoa a lo que habría que sumar
vientos del noroeste y gran intensidad y cambios en el
oleaje en el Golfo de Bizkaia que agravarían, allí, el
aumento del nivel del mar62 pudiendo llegar a
triplicarse las áreas inundables hacia finales de siglo.

20

Greenpeace Destrucción a toda costa 2012
Informe sobre la situación económica
y ambiental del litoral

Introducción



Los expertos coinciden en que este fenómeno podría
afectar, en un 50% de la superficie, a zonas
urbanizadas.

• La Costa Brava, las Islas Baleares y el sur de las
Islas Canarias van a verse especialmente afectadas
por la variación en la dirección del flujo medio de
energía del oleaje, lo que provocará un retroceso de
las playas adicional al propio del aumento del nivel del
mar. Se prevé que el retroceso medio en estos puntos
sea de 20 m, pudiendo alcanzar63, en ocasiones,
hasta 70 m.

• El resto de playas del Mediterráneo sufrirán un
retroceso más moderado aunque los registros
demuestran que la tendencia observada se acelera
con el paso de los años64.

• El Delta del Ebro, el del Llobregat, la Manga del
Mar Menor y la costa de Doñana, entre otras, sufrirán
impactos relevantes por ser zonas bajas costeras65.

En una de las primeras evaluaciones66 sobre los
impactos del cambio climático en las zonas costeras se
avanzaba esta conclusión alertando que “para finales de
siglo es razonable esperar un aumento de 50 cm en el
nivel del mar, con un metro como escenario más
pesimista” fenómeno que “podrá causar pérdidas de un
número importante de playas, sobre todo en el
Cantábrico. Buena parte de las zonas bajas costeras se
inundarán (deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar
Menor, costa de Doñana), parte de las cuales puede
estar construida”.

Los datos anteriores son especialmente graves si
tenemos en cuenta que hay que prever un retroceso de
la línea costera de un metro por cada centímetro que
aumente el nivel del mar67. En el escenario anterior,
muchas de las playas con menor capacidad de
adaptación perderían por completo la zona de arena en
un período razonable de tiempo, hecho que acarrearía
graves consecuencias a nivel ambiental, pero también
económico y social.

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio
del mar es, por lo tanto, indudable, y como ya se
avanzaba en los primeros informes disponibles al

respecto68, es esencial la prevención. Lo mismo
advertía, casi simultáneamente, otro informe69 centrado
en los impactos del cambio climático en el litoral
español en el que se recordaba que el valor de los
bienes situados en los 500 m adyacentes a la costa
(viviendas, terrenos agrícolas, instalaciones industriales
o comerciales, etc) excede, en Europa, del billón de
euros y que en España los municipios costeros
albergan el 45% de la población total pese a
representar solo el 7% del territorio.

Según este mismo informe, a la Unión Europea en
2001, le costó 3.200 millones de euros proteger a
estas poblaciones y bienes, un 30% más que en 1986
(computando solo las inversiones destinadas a proteger
los bienes con riesgo inminente), a los que hay que
sumar los 5.400 millones de euros anuales en
concepto de costes derivados de la actividad humana.
No olvidemos que la mitad de la población europea está
ubicada a menos de 50 km de la costa70 y el 19% de la
población (86 millones de personas) viven a una
distancia de 10 km de la línea del mar71.

Los impactos físicos que el informe prevé en las costas
españolas coinciden con los expuestos anteriormente,
pero este análisis va un poco más allá y pone de
manifiesto algunos de los impactos en las obras
marinas como los cambios en el rebase e inundaciones
de estructuras en talud o verticales (que integran
muchos de los paseos marítimos) especialmente
apreciable entre Málaga y Algeciras, dónde la variación
de rebases puede alcanzar el 250%, o la disminución
de la estabilidad de los diques que en la cornisa
cantábrica puede darse en un 20% y llegar al 50% en
las costas gallegas.

Ante tal magnitud de impactos, para la costa y las
actividades humanas asociadas, el informe sugiere
ciertas estrategias y políticas de actuación tanto en
materia de mitigación del cambio climático (de
reducción de emisiones) como de adaptación a los
impactos que ya va a ser imposible evitar entre los que
incluye revisar el dominio público marítimo terrestre y
trazar un nuevo deslinde que incluya el efecto potencial
del cambio climático bajo diferentes escenarios en las
zonas de riesgo, revisar los bienes e infraestructuras
presentes en las mismas y plantear políticas de
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retroceso, adaptación y protección. Del mismo modo, el
informe recomienda evaluar cualquier actuación en la
costa en el marco templar climático asociado a la vida
útil de actuación.

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la
población, de actividades económicas, las
infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo
es incorporar los impactos del cambio climático a la
Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios
o planeamientos del litoral, para proteger las zonas
húmedas del litoral. Hay que minimizar las actuaciones
de desestabilización de la línea de la costa y favorecer la
rehabilitación y las políticas encaminadas al retroceso de
usos y actividades. Y para ello, es indispensable revisar
los deslindes de la Ley de Costas atendiendo a criterios
de vulnerabilidad. El informe recomienda:

1. Evitar el desarrollo y promover la retirada en las zonas
especialmente vulnerables.

2. Evitar la instalación de nuevas infraestructuras o el
aumento de las superficies urbanizadas en las zonas
parcialmente ocupadas pero potencialmente
recuperables.

3. Y, en caso de nuevas ocupaciones, condicionar los
permisos a horizontes limitados por el posible efecto
del cambio climático e incluyendo acuerdos de
reubicación y/o demolición, incentivando las
expropiaciones cuando sea necesario.

En el mismo sentido se han manifestado un gran
número de informes posteriores entre los que, a título de
ejemplo, puede mencionarse el último publicado por la
Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA)72 en el que
se analizan los diferentes métodos para evaluar la
vulnerabilidad de la costa europea al cambio climático
dada la complejidad de datos, escenarios, referencias
temporales y modelos climáticos y socio-económicos
requeridos al efecto73.

Según la EEA, “el manejo sostenible de la costa en
Europa depende fuertemente del éxito de una
adaptación integrada al cambio climático y a otros
cambios” (…) “la necesidad de adaptación al cambio
climático es evidente y en zonas costeras es todavía
mayor y va a seguir planteando retos como el aumento
del nivel del mar por muchos siglos más” todo lo

anterior mediante la protección, la adaptación o
acomodación de la sociedad y sus actividades a la
realidad climática o la retirada, para reducir el riesgo
derivado de futuros eventos74.

1.6.1 Valoración de los costes socio-
económicos del cambio climático en el litoral

Además de los perjuicios ambientales derivados del
impacto del cambio climático en las costas, estos tienen
graves repercusiones en el modelo socio económico
que hasta ahora se viene desarrollando en la zona. La
gravedad de la situación ha promovido la proliferación
de metodologías y sistemas para identificar estos
efectos, valorar sus costes y tomar las decisiones más
pertinentes en consecuencia, sin embargo, Greenpeace
quiere destacar, a modo de ejemplo, el estudio sobre
Proyecciones de los Impactos del Cambio Climático en
Sectores de la Unión Europea (PESETA)75.

Se trata de una investigación sobre la dimensión física,
pero también económica, de los impactos del cambio
climático en la costa europea y que cubre ámbitos tan
diversos como la agricultura, los sistemas fluviales, los
sistemas costeros, el turismo y la salud humana,
asociados a diferentes escenarios recogidos en el Tercer
Informe del IPCC con mayores o menores
concentraciones de CO2 en la atmósfera. Los resultados
del informe se presentan usando el Dynamic Interactive
Vulnerability Assessment (DIVA) una herramienta para
valorar los impactos globales, pero también nacionales y
regionales, del aumento del nivel del mar y de las medidas
de adaptación. Una de las conclusiones del informe en
relación con los sistemas costeros es el significativo
beneficio derivado de aplicar políticas de adaptación a los
impactos del cambio climático que sigue siendo
considerable, a pesar de la tendencia al alza en los costes
de la adaptación. La adaptación se revela, pues, como la
clave para minimizar daños tanto desde el punto de vista
material o personal como a nivel de costes.

Los impactos económicos aumentan en los diferentes
escenarios, especialmente en los de mayor crecida del
nivel del mar pero, como recoge literalmente el informe:
“aunque los costes de adaptación aumenten a lo largo
de los años, el análisis sugiere que los beneficios
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derivados de la adaptación serán sustanciales, incluso a
partir de 2020”.

La necesidad, pero también el beneficio económico de
aplicar políticas de adaptación se ha repetido en la
práctica totalidad de informes sobre impactos del cambio
climático en la costa, tanto a nivel estatal como
comunitario, igual que se ha resaltado en varias
ocasiones, el elevado potencial de España en términos
de mitigación. Un ejemplo es el informe The Impacts and
Economic Costs of Sea-Level Rise in Europe and the
Costs and Benefits of Adaptation76 en el que se
comparan los costes directamente relacionados con los
impactos del cambio climático en la costa y los beneficios
derivados de la adaptación, desglosados por países.

El desplazamiento de gran número de ciudadanos
debido a la erosión o a la inundación de territorios y los
daños a los usos del suelo, hace que una de las
medidas que no puede obviarse es la reacomodación de
la población y de los usos del suelo, así como la retirada
planificada de actividades lejos de la línea de la costa
porque es necesario proteger a esta población, a sus
bienes y a sus actividades económicas, pero también
porque hay que generar el espacio necesario para los
ecosistemas costeros como se verá más adelante.

1.6.2 Impactos del cambio climático costero en
el sector de los seguros

Hasta aquí se han analizado los impactos asociados al
cambio climático en las zonas costeras, los daños y los
costes asociados a los mismos y ha quedado claro que
la adaptación y la acción preventiva son recomendables
tanto por razones ecológicas como económicas. Paliar
los daños del cambio climático en la costa siempre va a
ser más caro que prevenirlos, pero no solo esto: no
actuar preventivamente genera, además de todos los
costes expuestos hasta ahora, un aumento de los
costes en el sector de los seguros derivado del aumento
progresivo de los riesgos asociados al cambio climático.

El riesgo de sufrir daños en el entorno físico, social y
económico como consecuencia del cambio climático
aumenta con el tiempo y, con él, la conciencia en
relación con la necesidad de asegurarlo. Pero si el

riesgo y la conciencia aseguradora son crecientes,
también lo es el importe derivado de los siniestros y su
frecuencia. Según el promedio de daños anuales
derivados de catástrofes climáticas que, mientras que
en los años 50 rondaban los 4.000 millones de dólares,
en los 90 alcanzaron los 46.000 millones de dólares
(con un 26% del porcentaje de daños asegurados) y en
2005 la cifra de 220.000 millones de dólares (con un
35,5% del porcentaje de daños asegurados).

El cambio climático crea nuevos riesgos y potencia los
existentes, como el asociado a las construcciones en
zonas costeras o a las pérdidas generadas por
fenómenos meteorológicos extremos77. Según la
Fundación Mapfre, “El numero de personas afectadas
por los desastres naturales está creciendo a una tasa
tres veces superior a la del crecimiento de la población
mundial, de acuerdo con Mills y otros (2001), quienes
así mismo indican cómo un año típico provoca 5,5
veces más desastres naturales relacionados con el
clima que lo que ocurría hace tan solo 40 años, con
unos daños asegurados 13,6 veces superiores,
corregida la inflación. (…) Para el sector asegurador es
crítico el comportamiento del futuro del clima y en
particular el de los fenómenos meteorológicos extremos
(…) el incremento relativo del nivel medio del mar, por
ejemplo, tendrá efectos como inundaciones, erosión y la
consiguiente pérdida de viviendas, efectos sobre la
salud y la agricultura78”.

De acuerdo con un estudio79 sobre los riesgos financieros
derivados del cambio climático publicado en el Reino
Unido en 2009, el aumento de los riesgos asegurados,
debido en concreto al aumento del nivel del mar, se
manifiesta en el sector asegurador mediante tres vías
principales: a) el aumento del componente asegurador
derivado de las inundaciones provocadas por el aumento
estable del nivel medio del mar, b) el aumento del
porcentaje anual de pérdidas derivadas de inundación
por la misma causa y c) el aumento del importe
asegurado, en terrenos de interior, por inundación con
periodicidad de uno cada 100 años o uno cada 200 años
(ambos casos pueden llegar a aumentar más del 30%).

El aumento del nivel del mar contribuye decisivamente
a que proliferen las inundaciones y se plantea en
algunos informes técnicos británicos como “la mayor
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catástrofe potencial para el sector asegurador
británico” cifrando los daños potenciales en un valor
superior a las 10.000 millones de libras80. Un ejemplo
de coherencia de los expertos en seguros con las
recomendaciones científicas en este sentido son
algunos informes del sector asegurador británico que
demandan transversalidad de la política climática al
resto de políticas públicas y, como complemento, una
revisión completa de los sistemas de gestión del riesgo
derivado de inundación81.

Este tipo de riesgos se cubren, en España, mediante
un recargo obligatorio en las pólizas del resto de ramos
destinado al Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS)82. Según datos de esta misma institución, ente
1987 y 2006 la inundación fue la causa asegurada de la
que se tramitaron más expedientes en el CCS,
ocupando el 77% y una cuantía pagada de 2.332
millones de euros. Entre 1971 y 2003, las cuantías
correspondientes a inundaciones representaron más
del 76% del total de importes hechos efectivos por el
CCS, un porcentaje que en el período 1987-2003
alcanza el 85%. Del importe total pagado en concepto
de grandes siniestros entre 1971 y 2003, el 95% se
debió a grandes inundaciones. 

El análisis de la cuestión desde el punto de vista de las
pérdidas anuales por inundación arroja resultados
similares ya que las mismas ascendieron a 745
millones de euros entre 1987 y 2001, el 0,1% del PIB
de 2002 una cifra media que se prevé que aumente en
España en los próximos 30 años. Solo con previsiones
basadas en las tendencias del seguro, es decir, sin
tener en cuenta el aumento de los fenómenos
climáticos que culminan en estos episodios de
inundación que proyectan para este período los
expertos en cambio climático, el aumento previsto es
de hasta unos 780 millones de euros83.

Un fenómeno que está destinado a ser incluso más
intenso si internalizamos en el cálculo los datos
recogidos en el cuarto Informe del Panel
Intergubernamental de Naciones Unidas para Cambio
Climático84 que prevé que el aumento de la frecuencia
de fuertes precipitaciones sea “muy probable” en el s.
XXI y “probable” que el nivel del mar alcance niveles
extremadamente altos en el mismo período.

A todo lo anterior hay que añadir la especialidad de
algunos de los bienes objeto del siniestro que, por ser
bienes naturales conllevan unos gastos más allá de la
indemnización por daños porque requieren de
recuperación o restauración: “En ultima instancia serán
los estados los encargados de velar por la oferta de
seguros para dichas coberturas o los que acaben
completando dicha protección. En el caso de España
está mayoritariamente resuelto por la existencia del
Consorcio de Compensación de Seguros, aunque no
es responsable de todas las situaciones de siniestro
posibles (…).

Hay que tener en cuenta, de forma adicional que gran
parte de las infraestructuras pertenecientes a los
gobiernos mantienen en muchos casos una política de
“autoseguro” y en este caso se verían igualmente
afectados. En caso de una catástrofe natural no se ha
de considerar tan solo la pérdida directa sino el importe
de su reconstrucción-recuperación85”.

1.6.3 Valoración de los costes por gestión de
las playas

En un estudio pionero, Greenpeace ha evaluado el
coste para el mantenimiento de la estabilidad física y
natural del litoral en 2100 para cuando el mar debido
a los efectos del cambio climático se eleve entre
medio metro y un metro. Sin duda, este coste está
estimado en base a horizontes de subida del nivel del
mar muy moderados ya que en el último informe del
IPCC de Naciones Unidas que en sus últimas
comunicaciones estiman en más de 1,5 metros la
subida del nivel del mar86. La hipótesis de partida para
este calculo es la siguiente:

Vista la subida estimada del nivel del mar y que
consecuentemente, la costa retrocede (a razón de
que se pierde un metro de playa por la subida
vertical de un centímetro de mar): ¿cuánto dinero
público nos costará frenar temporalmente esa
regresión?

Es innegable la subida del nivel del nivel del mar y sus
consecuencias. Esto significa que la ocupación
urbanística, industrial y de infraestructuras en primera
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línea de mar está expuesta a futuros daños materiales
y ambientales. Por tanto, si no se toman medidas para
recuperar la costa, en un muy corto plazo de tiempo
tendremos que inyectar miles de millones de euros
para mantener la activad humana. Estas actuaciones
in extremis significarán un costoso parche que, sin
duda, a medida que se agraven los problemas
globales, seguirán significando actuaciones muy
temporales, o lo que es lo mismo, tirar ese dinero
directamente al mar.

Las formas de contener el litoral de los temporales,
avenidas, pérdida de sedimentos, inundaciones, etc,
llevan ejecutándose con dinero público desde hace
más de veinte años. Hay diferentes infraestructuras
para contener el litoral: desde regeneraciones de playas
con un sedimento similar al que existía anteriormente
en el tramo de costa, la creación de espigones y
escolleras sumergidos y emergidos para contener la
fuerza de la mar o la construcción de muros a lo largo
de los márgenes de los canales de desembocadura de
rías y estuarios. Para las regeneraciones de playas está
estimado87 que la regeneración de un metro cúbico de
arena gruesa o fina tiene un coste aproximado entre 4 y
5 euros (1 m3= 4 y 5 €), la construcción de una
escollera de tipo “grandes bolos” tiene por su parte un
coste aproximado de entre 9 y 12 euros el metro
cúbico de hormigón, (1 m3= 9 y 12 €). En base al tipo

geomorfológico del litoral (playas, acantilados, costas
baja o humedales costeros, Greenpeace ha estimado lo
que costará ese parche temporal en 2100.

Es importante puntualizar que este elevado coste está
estimado muy a la baja pues para el caso de la
contención de rías y estuarios sería necesario realizar
una actuación extra en los márgenes del canal con la
construcción de muros. Greenpeace solo ha estimado
las actuaciones para la retención de los sedimentos
en las playas adyacentes a la pluma deltaica o del
estuario de su bocana. Además otro de los factores
que multiplicaría el gasto y que tampoco se ha
evaluado sería por la pérdida de bienes y servicios del
litoral y sus actividades asociadas (como la pesca, el
turismo o las salinas) como ya se ha explicado con
anterioridad.

En en el Anexo I al final de este documento, se ha
incluido un apartado con la formulación de las
estimaciones.

En las siguientes tablas se muestras los costes
estimados a partir de 2100 de las actuaciones para
retener y salvaguardar nuestra costa por CC.AA.
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Tabla 1. Coste estimado a partir de 2100 de las actuaciones para retener y salvaguardar nuestra costa por CC.AA.
si el nivel del mar sube medio metro. 

Costa baja (humedales, 
Playa arena fina Playa arena gruesa Acantilados estuarios, lagunas...)

Euskadi 26.657.536 € 2.242.560 € 18.554.880 € 9.408.000 €
Cantabria 48.142.545 € 0 € 15.553.680 € 26.347.300 €
Asturias 45.091.816 € 9.070.250 € 37.096.080 € 21.569.800 €
Galicia 274.864.600 € 8.789.200 € 98.040.000 € 169.764.000 €
Andalucía 233.766.225 € 30.866.220 € 21.347.760 € 24.392.200 €
Murcia 44.781.660 € 578.340 € 12.065.760 € 10.143.000 €
C. Valenciana 86.813.100 € 25.382.700 € 15.186.960 € 10.285.800 €
Cataluña 120.274.605 € 5.023.755 € 25.647.120 € 19.223.400 €
Baleares 42.514.560 € 3.764.310 € 119.491.680 € 68.576.200 €
Canarias 119.467.125 € 102.634.350 € 119.397.600 € 80.031.000 €
Total 1.042.373.772 € 188.351.685 € 482.381.520 € 439.740.700 €



1.6.4 Conclusiones:

En 2100, debido al cambio climático, se necesitarán
3.415 millones de euros para evitar la regresión y
perdida del litoral.

La elevada factura de no actuar preventivamente
contra los impactos del cambio climático en las zonas
costeras impone la necesidad de actuar de forma
preventiva, de internalizar los riesgos, valorar las
vulnerabilidades territoriales y aplicar las medidas de
protección, adaptación o retroceso requeridas según
la zona de que se trate. Instituciones como la EEA o la
Comisión Europea lo tienen claro a nivel comunitario88:
la variable climática debe integrarse en toda la
normativa de gestión de territorios y especies
costeras, y los Estados miembros deben
transversalizar este tema en sus planes nacionales de
adaptación.

En un futuro próximo los horizontes de gasto publico
se multiplicarán respecto a los actuales con una
pérdida significativa de actividades y empleo en la
costa. La solución para lograr un desarrollo sostenible
en el litoral, en la que se minimicen los costes y se
fomente el empleo verde a corto plazo, por difícil que
parezca, es muy sencilla.

Se está aún a tiempo de revertir la pérdida de dinero
en el litoral, con la normativa en mano. Según los
datos del Ministerio de Medio Ambiente al presentar
su Plan de Acción del Litoral en 2007, las actuaciones
estratégicas para recuperación de la integridad física
(recuperando la legalidad, retranqueando
edificaciones, buscando alternativas a industrias que
puedan tener otra ubicación y recuperando las
características naturales de los ecosistemas costeros
así como al análisis de terrenos cuyas características
aconsejen su adquisición para su posterior integración
en el dominio público), tendrían unos costes
aproximados de 5.000 millones de euros frente a
los 3.415 millones de euros que como mínimo nos
costará amortiguar la subida del nivel del mar.
No desarrollar planes de gestión a largo plazo
solo perpetuará el flujo de dinero público
exponencialmente cada cierto período de tiempo
sin tener en cuenta tampoco las perdidas por
turismo o pesca costera. No hay que olvidar que la
mala gestión de la costa ya tiene un coste para el
Estado de 150 millones de euros anuales para
frenar procesos erosivos.

Sin duda, 5.000 millones de euros es una cifra muy
significativa pero que apenas si representan un 3% de
los de los ingresos que genera el turismo costero
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Tabla 2. Coste estimado a partir de 2100 de las actuaciones para retener y salvaguardar nuestra costa por CC.AA.
si el nivel del mar sube un metro. 

Costa baja (humedales, 
Playa arena fina Playa arena gruesa Acantilados estuarios, lagunas...)

Euskadi 53.961.472 € 4.537.344 € 18.554.880 € 9.408.000 €
Cantabria 97.452.465 € 0 € 15.553.680 € 26.347.300 €
Asturias 91.277.032 € 18.351.725 € 37.096.080 € 21.569.800 €
Galicia 556.394.200 € 17.783.080 € 98.040.000 € 169.764.000 €
Andalucía 474.144.020 € 62.700.792 € 21.347.760 € 24.392.200 €
Murcia 90.829.872 € 1.174.824 € 12.065.760 € 10.143.000 €
C. Valenciana 176.081.520 € 51.561.720 € 15.186.960 € 10.285.800 €
Cataluña 243.950.916 € 10.205.118 € 25.647.120 € 19.223.400 €
Baleares 86.231.552 € 7.646.716 € 119.491.680 € 68.576.200 €
Canarias 241.831.125 € 207.658.815 € 119.397.600 € 80.031.000 €
Total 2.112.154.174 € 381.620.134 € 482.381.520 € 439.740.700 €
Total 3.415.896.528 €



anualmente, un sector que reclama poner en valor los
espacios naturales del litoral y que representa el 10%
del PIB nacional. Si se tiene en cuenta la cantidad
presupuestaria en parches anuales para contener la
pérdida de los frentes costeros, y que debido a,
precisamente, la pérdida de estabilidad física se tira al
mar después de cada temporal de invierno, la cifra
adquiere su verdadera dimensión. Y si se tiene en
cuenta el coste futuro a partir de 2100 sin duda es
una inversión de futuro.

Greenpeace reafirma que los análisis de vulnerabilidad
costera realizados con las herramientas que van a
desarrollarse coincidirán con las conclusiones de los
expuestos en este informe y, por lo tanto las medidas
recomendadas serán las mismas que se han citado en
este informe como parte de las recomendaciones de
científicos, economistas y aseguradores europeos y
españoles expertos en la materia. Éstas no incluyen
en ninguno de los casos, las modificaciones de los
usos del suelo, de los planes o de las normas
aplicables en las zonas costeras que impliquen una
reducción de la protección del litoral. Por lo tanto
cualquier medida en este sentido que el Gobierno
quisiera aplicar debería basarse en los datos
resultantes de las evaluaciones anteriores y, en caso
de no estar disponibles las herramientas que el
Ministerio de Medio Ambiente ha considerado
necesario incluir en su Segundo Programa de Trabajo,
posponerse en atención al principio de precaución de
aplicación subsidiaria en materia ambiental89.

De poco o nada servirá cualquier política si no viene
acompañada de decididas estrategias de freno de la
ocupación urbanística del litoral y cambio del modelo
económico del territorio. Cada vez que se consoliden
metros lineales de costa, se anulen deslindes y se
regulen ocupaciones en dominio público marítimo-
terrestre (DPMT), la Administración General del
Estado debe plantearse el coste que supondrá
salvaguardar su integridad en un plazo no muy lejano.
El anuncio desde el Gobierno al inicio de la legislatura
sobre recortes y “políticas de austeridad” en el medio
costero significa ampliar el coste en un futuro
próximo. Y sin duda, la Ley de Costas es la mejor
herramienta para hacer frente a un futuro verde y más
sostenible.

1.7 Ley de Costas. Propuestas de
Greenpeace ante su reforma

Es evidente que durante el período de la burbuja
inmobiliaria (1998-2007) se ha urbanizado demasiado
y, lo que es peor, generalmente se ha pensando más
en el negocio inmobiliario que en diseños de calidad
que mantuvieran el atractivo paisajístico y ambiental
del litoral. Y aún más grave, la tradición heredada de
actuación al margen de la normativa y del
planeamiento urbanístico o territorial, ha propiciado la
edificación -y en muchas ocasiones la transmisión de
propiedades a terceros- sobre el dominio público
marítimo-terrestre (DPMT). Una retrasada y aletargada
aplicación de la delimitación de dicho dominio público
que la Ley de Costas exigía, ha provocado que
muchas de las edificaciones ilegales se realizaran con
la su correspondiente licencia municipal e, incluso,
con la adecuación a algunos planeamientos
urbanísticos de dudoso ajuste a la legalidad.

Hoy sin duda, la que pierde es la Ley, y además se ha
expuesto por intereses políticos cómo la gran
enemiga. Sin embargo lo que ha fallado es su
aplicación por aquellos que sí conocían el articulado
de la misma desde el año 1988. Al igual que el Código
de circulación, es vulnerado por conductores y tiene
consecuencias desastrosas, en ningún momento
desde la administración pública se plantea recortar el
Código de circulación sino reforzar las políticas para
su aplicación correcta y aumentar el régimen
sancionador.

Es inconcebible que en España de los 8.110
municipios90 que existen, más de tres cuartas partes
carecen de los medios adecuados para una gestión
territorial acorde con la legalidad y necesidades de
una sociedad del siglo XXI, pero tienen capacidad
para aprobar un planeamiento urbanístico que ha sido
expansivo, especulativo y desconectado de pautas de
desarrollo territorial que solo tarde y con muchos
problemas han ido aprobando las comunidades
autónomas litorales (no hay que olvidar que todavía la
Región de Murcia no tiene ningún planeamiento
territorial regional aprobado, o que el recientemente
aprobado por la Comunidad Valenciana se centra en
“recomendaciones” a sus municipios).
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“No tenemos afán para ir a las raíces de nada, pero
nos sobra para decorar las consecuencias”. 
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El peligro que conlleva la reforma de la Ley de Costas
es la simple especulación con unos suelos públicos
de alto valor para la generación de plusvalías que
pasarían a los bolsillos privados de unos pocos91.
Las razones desde el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente son variopintas, pero
todas ellas pretenden elevar a “propiedad” lo que era
un mero título de concesión. Sin embargo, estas
razones ni son válidas ni son lógicas, de hecho,
ecologistas, empresarios, sindicatos, asociaciones
vecinales y colectivos de abogados, jueces y
arquitectos han creado una plataforma, denominada
No a nuestra costa que en un sencillo manifiesto
desbarata las excusas que se plantean a la hora de
reformar la Ley de Costas92 y que se explican en este
informe.

Cuando se analiza cualquier ley se pueden encontrar
posibles mejoras para su cumplimiento a través del
desarrollo de determinados instrumentos: dotación
presupuestaria (cuya partida actual es anecdótica en
este caso), medios a la administración para evitar
bloqueos administrativos, o campañas de
concienciación.

He aquí alguna de estas propuestas desde
Greenpeace:

Mayor protección de los ecosistemas

Si alguna reforma hace falta de la Ley de Costas es la
de aumentar su nivel de protección, mediante la
ampliación de la definición del demanio marítimo,
artículo 4.4 (por ejemplo, incluyendo todos los
acantilados en contacto con el mar, hasta su
coronación y cincuenta metros más a partir de ella,
sean o no sensiblemente verticales). Según el artículo
4.4 solo se deben entender como acantilados
aquellos que igualen o superen una pendiente de 60
grados con la horizontal. Se debe contemplar la
extraordinaria influencia de la litología en la formación
y evolución (por tanto, en la cambiante pendiente) de
los acantilados. Éstos, por su propia naturaleza, están
sometidos a continua erosión debida tanto a la acción
del mar como del viento, siendo su principal
funcionalidad la de proteger el territorio frente a la
invasión del mar. Constituye por ello una temeridad

construir sobre ellos, pues aparte de acelerar su
erosión, es un peligro para las propias construcciones,
existiendo infinidad de ejemplos a lo largo de nuestra
costa.

Las dunas, solo están contempladas en el dominio
público hasta su parte posterior, sin tener en cuenta
que los sistemas dunares son móviles y que, por
tanto, precisan de una zona de amortiguación de al
menos una decena de metros tras ellos, que garantice
su comportamiento natural. Tras las dunas suele
terminar la ribera del mar. Y se establece la
servidumbre de tránsito, es decir, inmediatamente tras
la duna, sin necesidad legal de que exista un solo
metro de separación, ya se puede construir un paseo
marítimo. De ninguna manera ese paseo marítimo
debería construirse de forma rígida y no permeable,
de forma que se debe obligar a que su diseño sea
apto para la movilidad dunar. Resulta muy llamativo
que tras los seis metros de servidumbre de tránsito
comienzan los de protección, que, en suelos no
urbanizables, llegaría a los 100 metros, ampliables a
200. En esa extensa franja no se permite el uso
residencial u hotelero, pero no existe limitación alguna
a la propiedad privada (locales comerciales, pistas de
tenis, piscinas...) de forma que no se puede garantizar
la servidumbre de protección del cordón dunar.

Sin duda, la mejor manera de aumentar la protección
de los ecosistemas costeros es incluyendo en el texto
de la ley la exigencia de evaluación de impacto
ambiental para todas las obras, actuaciones o
instalaciones que supongan alteración de los
elementos naturales del dominio público marítimo-
terrestre (DPMT), incluyendo extracciones de áridos y
dragados o tomas y evacuaciones de agua de mar.
Cualquier proyecto de actuación sobre dichos
espacios debería incluir un estudio sobre riesgos
geológicos y biológicos.

Muchos de los llamados planes, estrategias o
programas nacionales son una muestra más de las
inercias de una administración central que sigue
elaborando documentos como si de un Estado
unitario se tratara. Es el caso de la Estrategia de
Sostenibilidad de la Costa, un documento que
Greenpeace ha reiterado en varias ocasiones como la
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solución a la destrucción costera, a la adaptación a
las estrategias de cambio climático y a la ordenación
del territorio, pero que ha quedado en el olvido con el
único argumento institucional de que “ha sido difícil
que algunas comunidades autónomas lo aceptasen”.
Por esa razón, la Estrategia de Sostenibilidad de la
Costa ha pasado a ser un mero ejercicio de
diagnóstico y documentación para ordenar
información sin más trascendencia que la de aportar
información valiosa y un catálogo de acciones
estratégicas a impulsar. Esta estrategia española de
Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC),
presentada en 2004, nunca fue un instrumento
tomado en cuenta desde el punto de vista político. El
procedimiento utilizado en su formulación, siguiendo
un protocolo técnico y administrativo antes que
político y participativo, anticipaba su destino. Además
para formular esta GIZC el Ministerio elaboró un Plan
director para la gestión sostenible de la costa que iba
a ser el instrumento estratégico por excelencia de la
legislatura. El presupuesto de consultoría, más que
generoso, superaba los seis millones de euros93. En
2007 ya no se hablaba del Plan Director sino de
Estrategia.

Coordinación entre las administraciones
públicas

Existe hoy un notable déficit en materia de
gobernanza territorial en un Estado que, por ser un
Estado compuesto, obliga precisamente a imaginar
más y mejores instrumentos de coordinación y
cooperación multinivel94. Uno de los objetivos más
trascendentes de la GIZC es interpretar el sistema
litoral como un todo, que no conoce límites políticos y
que son extremadamente valiosos para el bienestar
humano.

El caso español es también una excelente muestra de
cómo las políticas tradicionales todavía prevalecen
sobre los nuevos enfoques territoriales. Algunas de las
iniciativas recientes todavía se inspiran en modelos y
enfoques tradicionales, descoordinados,
compartimentados y sectorializados95. Después del
actual proceso de reforma de Estatutos de
Autonomía, España será un Estado formalmente más
federal, pero es discutible que sea más eficaz. El

Estado autonómico español tiene un formidable
problema de coordinación institucional.

Desde el Ministerio se afirma que “genera asimismo
problemas la falta de coordinación entre las
Administraciones públicas con competencias sobre el
litoral. La titularidad estatal del DPMT no constituye
título de atribución competencial, de modo que las
Administraciones municipales y autonómicas ejercen
sobre ese territorio sus propias competencias
(urbanismo, ordenación del territorio…). La necesidad
de coordinación se hace más evidente con los últimos
traspasos de funciones a Cataluña y Andalucía, tras la
modificación de sus respectivos Estatutos de
Autonomía”.

Greenpeace cree que otra tarea urgente es la de
asumir, de forma organizada, el nuevo reparto
competencial. Se trata de que las CC. AA. que tengan
nuevas competencias vinculadas al DPMT las asuman
con criterios, medios y objetivos claros. Posibilidades
instrumentales añadidas pueden venir de la mano de
la aplicación del Protocolo para la Gestión Integrada
de Zonas Costeras (GIZC) del Mediterráneo, o de
experiencias de interés realizadas en otros países o
CC. AA.: creación del Banco de tierras para el litoral,
Programa para la Retirada Controlada, etc.

Por ello es importante tener un modelo unificado de
gestión de costas en España, en los distintos
territorios autonómicos y resulta de enorme
importancia, con independencia de las competencias
que correspondan a las CC. AA., que no se pierda de
vista el papel de coordinación que en materia de
ordenación del litoral le corresponde al Estado para
una colaboración concertada. El Estado debe
salvaguardar y garantizar el derecho al litoral en
condiciones básicamente iguales. Este importante
papel fue reconocido por la Sentencia 149/1991
dictada por el Tribunal Constitucional sobre la Ley
22/88, de 28 de julio de 1988 de Costas.

Es fundamental abordar una Gestión Integrada
de Zonas Costeras

En paralelo a los avances internacionales y europeos
sobre la GIZC, a saber, la Gestión Integrada de
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Zonas Costeras, adoptada por Resolución del
Parlamento Europeo de 2007 y que, a no tardar
mucho, se convertirá en Directiva de obligado
cumplimiento y el Protocolo del Convenio de
Barcelona de 1976, firmado por la UE en septiembre
de 2010 y en vigor desde marzo de 2011, es
necesario que España aborde estas políticas en su
normativa. Se trata de derecho comunitario de
obligado cumplimiento, pues en él se establece (Art.
8.2) una zona de 100 m desde la delimitación del
DPMT en la que se prohíben las construcciones así
como una rigurosa gestión y evaluación para la
ubicación de “actividades económicas que exijan
proximidad inmediata al mar” (Art. 9). Además en la
Directiva europea sobre inundaciones (Directiva
2007/60/CE) el Estado ya ha remitido a Europa los
mapas preliminares de inundación costera con
muchos de los tramos señalados como zonas
potenciales de inundación. Es fundamental que esta
GIZC o Estrategia de Sostenibilidad de la Costa
incluya plazos y se le asigne un presupuesto
específico.

Solo desde una política costera y marina integrada se
puede asegurar el empleo estable y de calidad. De
hecho el Plan de Acción para una Política Marina
Integrada, cuyo objetivo es la máxima utilización
sostenible de los océanos y mares, facilitando así el
crecimiento de la economía marítima y de las regiones
costeras, la Comisión Europea se compromete, entre
otros, a:

• Crear una estrategia dirigida a paliar los efectos del
cambio climático en las regiones costeras.

• Revalorizar las cualificaciones profesionales y los
estudios en el sector marítimo para ofrecer mejores
perspectivas profesionales en el sector.

• Crear un espacio europeo de transporte marítimo
para mejorar la eficacia y competitividad de este
sector.

• Elaborar directrices para aplicar el derecho
ambiental relativo a puertos.

• Estimular la formación de agrupaciones
multisectoriales y la innovación tecnológica en
astilleros y de la energía para asegurar la
competitividad económica sin perjudicar al medio
ambiente.

• Apoyar los esfuerzos internacionales dirigidos a
reducir la contaminación atmosférica y las emisiones
de gases de efecto invernadero provocadas por los
buques.

• Tomar medidas contra las descargas en el mar, la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y
cualquier otra práctica pesquera destructiva.

• Promover el turismo costero desde una gestión
integrada y sostenible.

• Crear una estrategia comunitaria de prevención de
catástrofes en las regiones costeras.

Tanto el deslinde, en cuanto a concreción de los
bienes que lo integran y el procedimiento para
determinarlo, como los criterios para el correcto uso y
ocupación del dominio público deben contemplarse
en el marco de una Gestión integrada, que tenga en
cuenta los valores que encierra la costa (ecológicos,
residenciales, industriales, comerciales, agrícolas,
pesqueros, turísticos, etc.) su interacción y el conflicto
entre ellos, estableciendo un marco de coordinación
vertical y horizontal entre los agentes que intervienen
en la misma.

Los tres elementos estratégicos que intervienen son:
política, coordinación-cooperación y participación. La
relación entre los tres resulta evidente. La meta a
establecer trataría de buscar instituciones y personas
que, de forma conjunta, deseen conservar nuestros
ecosistemas litorales a través de un modelo más
racional de uso económico y bienestar social. Sobre
el primer elemento cabe afirmar que su objetivo
primordial sería incorporar la gestión del litoral, y sus
servicios de ecosistemas, a la agenda política de
España; de igual modo que otros temas se han
situado recientemente como centros de interés
emergente (agua, cambio climático, etc.). Lo anterior
conduciría, a su vez, a definir una política para la
Gestión Integrada de la Costa, específica, abordada
metodológicamente como política pública,
formalizada y, por tanto, incluida en el esquema
institucional. Se deben incorporar temas no siempre
fáciles (perfil de las instituciones y técnicos, por
ejemplo), y que se pueda influir con esta política
sobre sectores de actividades que necesitan más
control (planeamiento urbanístico) o coordinación
(pesquero, portuario, etc.).
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Somos conscientes de las dificultades que conlleva un
cambio administrativo de este calibre pero la situación
del espacio y los servicios costeros marinos exige
innovadoras respuestas de gestión integrada. En su
día también fue muy difícil la creación de un Ministerio
de Medio Ambiente, pero era necesario, al igual que
ahora es necesario desarrollar la GIZC para resolver
los problemas actuales del litoral.

Creación de una Agencia Nacional Costero
Marina

En términos generales la Administración General del
Estado (AGE) debe asumir, y no será tarea fácil ni
grata en ocasiones, labores de coordinación entre ella
misma y las CC. AA., pero también debe auspiciar
como algo irrenunciable la vinculación entre éstas
últimas. Se debe constituir un órgano central, más al
estilo del Conservatoire du Littoral francés que pudiera
rescatar del tráfico mercantil determinados enclaves
de la costa, no solo con el fin de preservarlos, sino de
potenciar sus valores y su adecuada inserción en
redes de espacios naturales protegidos que sean algo
más que un salpicado de puntos inconexos en los
mapas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

Las instituciones públicas deberían llevar a cabo
reformas sustanciales, tanto en la AGE como en las
CC.AA. En la primera habría que modernizar y
democratizar la gestión pública; en las segundas
adaptar el modelo institucional a la elevada
concentración de competencias sobre el litoral que
ahora existe. En ambos casos parece interesante
decantarse por organismos que sirvan de lugar de
encuentro entre agentes sociales e institucionales, con
una filosofía de facilitación y con ágil operatividad. Se
les podría denominar: Agencia Nacional Costero
Marina y unas agencias autonómicas de gestión
litoral (para cada caso autonómico). Estas
instituciones tendrían, entre otras, la misión de
procurar el buen funcionamiento de los órganos
colegiados y los instrumentos creados o implantados
(comisiones, convenios, consejos y foros). Las
denominadas agencias autonómicas de gestión del
litoral, serían unidades de composición y financiación
mixta, de la AGE y de cada comunidad autónoma,

donde trabajarían conjuntamente y de forma
coordinada y cooperativa, los técnicos estatales y
autonómicos (se formarían equipos multidisciplinares
donde estarían representadas las principales
instituciones vinculadas a la costa: ambientales,
pesqueras, portuarias, territoriales, etc.).

Las agencias costero marinas (nacional y regionales),
como órganos colegiados para la coordinación, donde
estuvieran representadas las tres escalas de gestión,
podría facilitar la tan necesitada coordinación
administrativa. De especial relevancia deben
considerarse las Comisiones Costeras Provinciales,
sobre todo porque es donde convergen las entidades
periféricas de la AGE y de las CCAA. Pero también
porque allí se llevan a cabo las actuaciones y
confluyen las diferentes versiones de la Administración
local (diputaciones provinciales, mancomunidades de
municipios, ayuntamientos). El tan retrasado en el
tiempo CAMP del Levante de Almería (Coastal Area
Management Programme), que en 2010 retomó sus
actividades, debería aspirar a constituirse en una
referencia para otros ámbitos subregionales de
España

Dentro de las funciones de la Agencia Nacional
Costero Marina se debe establecer, en el contexto de
custodia del territorio, una comisión trasversal con
otras carteras ministeriales para poner en valor el
activo turístico de las costas españolas, de forma que
esta comisión promueva las iniciativas de adquisición
pública y gestión de los tramos costeros que tengan
un especial interés natural y paisajístico y que cuente
con un estatuto jurídico y de fiscalidad que garantice
su financiación y acción a largo plazo.

Creación de órganos de participación

Iniciativas para la puesta en marcha de los Consejos
Litorales (órganos de composición abierta,
especializada pero reducida para la propuesta,
consulta y asesoramiento) o los Foros Litorales
(espacios más amplios para el debate ciudadano y la
formación de opinión), que tan buenos resultados han
dado en otros países, deben inspirar nuestras
actuaciones futuras. Las posibilidades de aplicación
entre las que se podría elegir, también presentan un
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espectro escalar muy amplio (nacional, regional,
provincial, comarcal, local). De igual modo resulta
imprescindible la implicación de una amplia base
social: organismos no gubernamentales, asociaciones
empresariales o productivas, académicos, etc. La
elaboración de Directorios del Litoral, donde se
procuran configurar redes sociales gracias a las
nuevas tecnologías de la información, será de gran
utilidad. Por descontado que también habría que
consolidar o auspiciar aquellas iniciativas de gran valor
e interés que parten de ONG.

En otros países se llevan a cabo Encuentros Nacionales
de Gestión Costera. Sería muy beneficioso para la
gestión pública del litoral español que, los técnicos y
funcionarios vinculados a la gestión del espacio y
recursos costero marinos, de las tres escalas
administrativas, pero como mínimo de la AGE y de las
CC. AA., se reunieran de forma periódica (una vez al
año, por ejemplo) para: intercambiar experiencias,
precisar criterios de gestión, compartir información, etc.

Financiación Ambiental

Conviene recordar, permanentemente, que muchas
actividades económicas de enorme trascendencia en
nuestra estructura productiva, dependen del buen
estado ecológico de estos ecosistemas. En caso
contrario, el futuro de nuestro actual bienestar
humano estará seriamente comprometido.

Fondo público para la Conservación del litoral

Las tasas, cánones y tributos por el uso de la costa
que afectan al uso del espacio y de los recursos del
litoral deben ser canalizados desde un Fondo Público
de Conservación y Mejora del Litoral dentro de la
Agencia Nacional Costero Marina.

Sobre las tasas de ocupación del dominio
publico

Habría que establecer nuevos criterios en las tasas,
cánones y tributos que afectan al uso del espacio y
los recursos del litoral, tanto para los inscritos en el
DPMT como para los que están fuera del mismo. Es
necesario internalizar todos los beneficios y costes

externos, haciéndolos recaer sobre los productores. El
IBI es el mejor instrumento para materializar este
proceso y la modificación fiscal debería distribuir los
beneficios de la internalización sobre las
administraciones competentes para corregir o
socializar los señalados efectos externos.

Algunas cuestiones para el debate: teniendo en
cuenta que la urbanización es el principal impulsor de
la degradación de las costas españolas, ¿están
suficientemente valorados los bienes y servicios que
prestan los ecosistemas costero marinos?, ¿las
segundas residencias en los municipios litorales
deben tributar igual que en el resto del territorio?, y,
¿en los 500 m de la Zona de Influencia del DPMT? El
objetivo que se persigue es contar con recursos
suficientes para crear un Fondo Público de
Conservación y Mejora del Litoral. También debería
abordarse qué hacer con aquellas actividades
económicas que de forma sistemática transfieren sus
costes productivos sobre otras o sobre los recursos
del litoral (Programa Transferencia de Costes Cero).

Sistema Impositivo

En este sentido sería interesante establecer medidas
económicas penalizadoras para los municipios que
incumplan la protección del litoral, tal y como señala
en el informe Auken96, o establecer medidas
incentivadoras desde el punto de vista económico,
como por ejemplo, que un mayor cumplimiento en la
protección de la costa puede tener determinados
beneficios en las partidas presupuestarias de
actividades asociadas de inversión cultural, etc.

Se debe contemplar la petición de responsabilidades
a las administraciones (municipales, autonómicas y
central) que consintieron, ampararon y promovieron la
ocupación masiva e indiscriminada del litoral. Y sobre
todo, a administradores y funcionarios que
prevaricaron, malversaron junto a las personas y
empresarios que fueron directamente beneficiados.

Régimen de la Publicidad Registral

La ley se limita a prever el registro de los bienes como
facultad de la Administración, pero no ofrece garantías
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a los ciudadanos. La inclusión de un adecuado
régimen de publicidad registral, a través del Registro
de la Propiedad, permitiría a muchos propietarios
abstenerse de la compra de viviendas ilegales, al
conocer las circunstancias en la que se encuentran
los terrenos.

Es obligatoria la inscripción en el Registro de la
Propiedad (además de en los correspondientes
registros administrativos) de todos los deslindes del
DPMT y de su zonas de servidumbre de tránsito,
protección y acceso al mar, así como de la zona de
influencia, con expresión de todas las limitaciones que
conllevan para las propiedades colindantes, con la
correlativa exigencia a los Notarios de que hagan las
oportunas advertencias a los otorgantes de cualquier
título sobre los espacios afectados.

Junto a la publicidad registral se debe publicar y dar
máxima difusión de los mapas de zonas costeras
inundables, con una previsión mínima de 50 años, que
deberán mantenerse permanentemente actualizados
por la Administración General del Estado.
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