
Juan Adolfo Chica Ruiz 
Área de Análisis Geográfico Regional

Departamento Historia, Geografía y Filosofía (UCA)

Valencia, 3 de noviembre de 2022

Las amenazas por la subida del nivel del mar. 
Respuestas desde la ordenación del territorio y 

la gestión integrada de espacios costeros



1. Introducción

2. Subida del nivel del mar en España

3. Respuestas (OT y GIAL)

5. Conclusiones e ideas

Las amenazas por la subida del nivel del mar. Respuestas desde la OT y GIZC



1. Introducción



Esquema conceptual de cómo el CC afecta al sistema costero generando consecuencias 
sobre los sistemas y naturales
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Swart, 2007
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• Densidad de población.

• "Turismo de sol y playa" (PIB).

• Industria, comercio, transporte.

• Servicios de los ecosistemas.

Gran importancia socioeconómica de las 
zonas costeras

Afectada por la EROSIÓN y las 
INUNDACIONES principalmente 

durante las tormentas

• Daños en las infraestructuras.
• Disminución de la calidad recreativa.
• Inversiones en mitigación y adaptción.

EFE

El 35% de la población vive y trabaja en la costa
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El modelo de poblamiento desarrollado explica gran parte del formidable impacto que ha tenido
el crecimiento demográfico en los servicios de los ecosistemas más frágiles: rías, estuarios,
desembocaduras, bahías, etc. (Barragán y Borja, 2011).
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Arrozales en la 

desembocadura 

del Río Ebro

Río Ebro: 200 presas

Asentamientos

Planificación urbana y riesgos
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COMUNIDAD VALENCIANA – Moncófar, Castellón

Problemas de erosión por puertos
como el de Burriana



COMUNIDAD VALENCIANA – Benidorm

Expansión vertical



MURCIA – Manga del Mar Menor

Fotomontaje – Cambio climático (Greenpeace)



Superficies construidas y/o alteradas de nueva creación: 31.547 ha
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Inundación progresiva, daños por inundación, erosión costera; intrusión salina; 
cambios en el nivel freático; cambio y pérdida de humedales…

Tendencia: 
Aumento muy probable (>90%) del nivel medio del mar global.

Proyecciones:
Aumento muy probable (>90%) del nivel medio del mar global. Variabilidad regional.

Principales efectos del aumento del nivel del mar a nivel global para los sistemas 
costeros, sus tendencias observadas desde el AR4 y las proyecciones incluidas en el 
AR5

2. Subida del nivel del mar en España

Debido al desarrollo urbano, muchos bienes costeros están directamente expuestos a la 
subida del nivel del mar y a los peligros costeros, con limitadas opciones de adaptación y 
resiliencia de las playas (Sección CCP4.2; Brown et al., 2016; Jiménez et al., 2017).



Nivel medio del mar regional

2. Subida del nivel del mar en España



2. Subida del nivel del mar en España

Estudios hechos sobre nivel del mar en España



Proyecciones del aumento del nivel medio del mar local (m) en el período 2081-2100 (con 
respecto al período 1986-2005) para los escenarios RCP4.5 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) en 
las costas españolas incluyendo la subsidencia natural del Delta del Ebro y la desembocadura 
del Guadalquivir.

2. Subida del nivel del mar en España

Fuente: IH Cantabria.



Impactos adversos como la inundación costera y la erosión debido a la subida del nivel 
del mar y cambios en la dirección e intensidad del oleaje

1. Las playas, dunas y acantilados, actualmente en erosión, continuarán erosionándose 
debido al ascenso del nivel del mar y, en menor medida, por aumento en la intensidad del 
oleaje o cambios de dirección del mismo.

2. Para cualquier escenario de aumento del nivel medio del mar, los mayores incrementos 
en la cota de inundación de las playas se producirán en la cuenca Mediterránea.

3. La subida del nivel del mar potenciará los eventos extremos de inundación aumentando 
su intensidad y especialmente su frecuencia.

2. Subida del nivel del mar en España
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4. Considerando un escenario tendencial de aumento del NMM a 2040 (6 cm), las playas 
de la cornisa cantábrico-atlántica y N de las Canarias experimentarán retrocesos medios 
cercanos a 3 m, 2 m en el Golfo de Cádiz y 1-2 m en el Mediterráneo. 

5. Se infravalora el impacto que las emisiones presentes y futuras puedan tener sobre el 
nivel del mar. Por ello, es esperable que los retrocesos en las playas vayan a ser superiores 
a los correspondientes a los escenarios tendenciales.

6. Intrusión salina: los mayores impactos se esperan en el Ebro por la combinación del 
aumento del nivel del mar con una posible reducción de caudales del río.

2. Subida del nivel del mar en España

Tenerife



2. Subida del nivel del mar en España

“Si la tendencia en la costa española continúa (aumento  población, actividades y 
localización de bienes) se incrementará la exposición y vulnerabilidad costera. Los 
riesgos y consecuencias sobre el sistema socioeconómico debidas a eventos 
extremos de inundación ya experimentadas en la actualidad continuarán, y se verán 
agravadas por los efectos del CC y, en especial, por la subida del nivel del mar”.

Estrategias de adaptación

Conflictos / obstáculos
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2. Subida del nivel del mar en España

Objetivo Opción de adaptación Contrapartida real o percibida

Proporcionar protección contra 

inundaciones y la erosión a 

corto plazo

Rompeolas

Elevados costos directos y de 

oportunidad; problemas de 

equidad; impactos ecológicos 

sobre los humedales costeros

Respeto del curso natural de los 

procesos costeros y ecológicos; 

reducción del riesgo a largo 

plazo para los bienes y los 

activos

Abandono gestionado

Vulneración de los derechos de 

propiedad privada; problemas 

significativos de gobernanza 

asociados a la ejecución

Preservación de la salud y la 

seguridad públicas; reducción al 

mínimo de los daños materiales 

y el riesgo de activos 

inmovilizados

Migración desde zonas 

de baja altitud

Pérdida del sentimiento de 

pertenencia y la identidad 

cultural; deterioro de las 

relaciones de parentesco y los 

lazos familiares; impactos en las 

comunidades receptoras

IPCC, 2014.

Opciones de adaptación a partir de objetivos



OPCIONES ADAPTACIÓN: 

CATEGORÍAS
EJEMPLOS APLICABLES A LA COSTA ESPAÑOLA

ESTRUCTURALES/FÍSICAS

Ingeniería
Obras de protección; regeneración de playas y dunas, adaptación de infraestructuras y 

equipamientos, códigos de edificación.

Tecnología
Elaboración de diagnósticos con técnicas y datos de última generación, sistemas de alerta 

temprana, monitorización estandarizada de indicadores de cambio climático y sus impactos, 

introducción de cultivos con tolerancia a aguas salobres.

Basadas en 

ecosistemas

Restauración y conservación de humedales y marismas, incremento de la diversidad biológica, 

soluciones basadas en los servicios prestados por los ecosistemas costeros.

Servicios
Adaptación de infraestructuras asociadas a los servicios básicos municipales (agua, electricidad, 

transporte, comunicaciones).

SOCIALES

Educación
Concienciación e integración en programas educativos, formación y capacitación técnica, 

creación de plataformas de intercambio de información y buenas prácticas, creación de redes 

de cooperación e investigación, celebración de eventos, talleres, conferencias específicas.

Información

Elaboración de mapas de peligrosidad, vulnerabilidad, riesgo; generación de bases de datos de 

alta resolución de indicadores fundamentales; sistemas de alerta y respuesta temprana; 

monitorización sistemática de la costa; elaboración de nuevas proyecciones de alta resolución 

para la costa española; desarrollo de nuevos escenarios.

Comportamiento
Acomodación; protocolos de evacuación; retroceso; relocalización; diversificación de 

actividades en zonas costeras; cambios en prácticas agrícolas y ganaderas.

INSTITUCIONALES

Economía
Incentivos financieros incluido impuestos y subvenciones; seguros; evaluación económica de los 

servicios prestados por ecosistemas.

Leyes y regulaciones
Planificación territorial; códigos de construcción y edificación; gestión del agua; protección 

civil; gestión de concesiones; áreas protegidas.

Políticas y programas 

gubernamentales

Planes sectoriales; planes de adaptación (local a internacional); programas de gestión de 

riesgos; GIZC; gestión de cuencas hidrográficas; directivas.

Opciones de adaptación IPCC-AR5



1. Estrategias y planes de adaptación

2. Ordenación del territorio y urbanismo

3. Gestión integrada de áreas litorales

Respuestas institucionales

3. Respuestas (OT y GIAL)



3. Respuestas (OT y GIAL)

Instrumentos vinculados a la adaptación al CC

CIRCLE-2 (http://infobase.circle-era.eu/)

Climate-ADAPT (http://climate-adapt.eea.europa.eu/)

AdapteCCa (www.adaptecca.es/)

http://infobase.circle-era.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.adaptecca.es/


Evolución de la adopción de instrumentos estratégicos ante el CC por los 
países costeros miembros de la UE (Periodo 2005-2022).

Fuente: Rodríguez et al., 2022.
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3. Respuestas (OT y GIAL)

Políticas nacionales de adaptación al CC de los estados costero la UE.
Fuente: elaboración propia a partir de Pietrapertosa et al., 2018; Climate-ADAPT, 2022; Climate Law, 2022. 



3. Respuestas (OT y GIAL)

% temas clave considerados en los instrumentos de adaptación de los países 
costeros miembros de la UE según enfoques.

Fuente: Rodríguez et al., 2022. 



3. Respuestas (OT y GIAL)

Evolución de la adopción de las zonas costeras en los instrumentos 
de adaptación de los países costeros miembros de la UE.

Fuente: Rodríguez et al., 2022. 



3. Respuestas (OT y GIAL)

Fuente: Rodríguez et al., 2022.

Instrumentos estratégicos y normativas específicas para las zonas costeras 
en relación al cambio climático



3. Respuestas (OT y GIAL)

LA 7.1. Desarrollo de herramientas para el análisis de
riesgos y la definición de iniciativas de adaptación en la
costa y el mar.

LA 7.2. Cambios en el marco normativo para facilitar la
adaptación en las costas y el mar.

LA 7.3. Integración de los riesgos costeros en planes y
programas que incluyen al espacio litoral.

LA 7.4. Desarrollo de iniciativas de adaptación en el DPMT y
espacios conexos



3. Respuestas (OT y GIAL)

- Incrementar la resiliencia de la costa española al CC 
y a la variabilidad climática.
- Integrar la adaptación al CC en la planificación y 
gestión de la costa española.

16. Cambios de usos del suelo

Se trabajará coordinadamente con las autoridades competentes 
para fomentar cambios en los usos del suelo en las zonas del litoral, 
con el fin de reducir la vulnerabilidad y el riesgo frente al CC.

23. Relocalización

El MAGRAMA considerará dentro de sus opciones de adaptación la 
relocalización de actividades, infraestructuras y edificios en combinación 
con otras medidas.

26. GIZC

La GIZC será el marco fundamental que el Ministerio 
utilizará para establecimiento de medidas de adaptación.



Instrumento Objetivo 
Plan Andaluz de acción por el clima 

2021-2030 (PAAC), (2021)

Integrar el CC en la planificación regional y local. 

Estrategia de acción frente al CC en 

Cantabria 2018 - 2030 (2018)

Reducir las emisiones GEI y fomentar la resiliencia de 

Cantabria al CC. 

Estrategia Catalana de adaptación al 

CC 2013-2020 (2012)

Reducir la vulnerabilidad del territorio de Cataluña ante los 

impactos del CC. 

Estrategia Valenciana de CC y energía 

2030 (2018)

Avanzar hacia un nuevo modelo socioeconómico, minimizando 

las emisiones de GEI y aumentando la resiliencia frente al CC. 

Estrategia Gallega de CC y energía 

2050 (2021)

Conseguir la neutralidad climática (equilibrio entre emisiones 

y absorciones de GEI), a más tardar, en 2050. 

Estrategia Balear contra el CC 2013-

2020 (2013)

Reducir las emisiones de GEI y conseguir una adaptación a los 

efectos del CC. 

Estrategia Canaria de lucha contra el 

CC (2009)

Afrontar y dar respuesta a las consecuencia del CC, como 

elemento dinamizador y coordinador de las distintas políticas 

sectoriales.

Plan de adaptación de Canarias al CC 

(2010)

Luchar contra los efectos del CC, con la finalidad de que los 

impactos presentes y futuros sean lo más leves posibles

Estrategia de CC del País Vasco-Klima

2050 (2015)

Reducir las emisiones de GEI y asegurar la resiliencia del 

territorio vasco al CC.

Plan de Transición Energética y CC 

2021-2024 (2021)

Reducir las emisiones de GEI y asegurar la resiliencia del 

territorio vasco al CC.

Estrategia de mitigación y adaptación 

al CC de la Región de Murcia (2020)

Reducir emisiones de los sectores difusos en 2030 y conseguir 

una región menos vulnerable al CC.

3. Respuestas (OT y GIAL)
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3. Respuestas (OT y GIAL)

Cronograma de los principales instrumentos para combatir el CC en España y Andalucía 

POTA
2006

EA-GIZC
2008

LISTA
2021

PPCLA
2015



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

DIAGNÓSTICO

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

TERRITORIAL
ZONIFICACIÓN

Sistema 

de 

ciudades

Sistema 

regional 

de 

protección 

del 

territorio

Sistema de 

articulación 

regional

Integració

n exterior

PROGRAMAS

Unidades Territoriales

Sierra 

Morena- 

Los 

Pedroches

Valle del 

Guadalquivi

r

Sierras y 

Valles 

Béticos
Litoral

PROGRAMA 

REGIONAL DE 

ORDENACIÓN DEL 

LITORAL

DESARROLLO Y GESTIÓN 

DE LA POLÍTICA 

TERRITORIAL

n programas

3. Respuestas (OT y GIAL)



Contribuir al desarrollo y aplicación de una 
estrategia andaluza del CC

PROGRAMA DE CARTOGRAFÍA DE 
RIESGOS: inundaciones, erosión 

costera, subsidencias…

3. Respuestas (OT y GIAL)

(N) La planificación territorial y el planeamiento 
urbanístico, deberán incorporar las delimitaciones 
de las zonas afectadas por los distintos tipos de 
riesgos…



Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de Andalucía a la potencial 

subida del nivel del mar asociada al Cambio Climático, 2011

3. Respuestas (OT y GIAL)



Contenidos
- Coordinación de planes y programas con 
incidencia sobre el litoral andaluz.
- Modelos de implantación turística.
- Agricultura intensiva e invernaderos. 
- Integración paisajística de las infraestructuras, 
así como la potenciación y recuperación del 
paisaje costero y de las vertientes litorales.
- Manejo hidrológico-forestal de las cuencas 
vertientes a los ámbitos litorales.
- Recursos hídricos.
- Espacios excluidos de cualquier proceso de 
urbanización. 
- Medidas necesarias para la protección del 
medio marino, asegurando el mantenimiento de 
la productividad biológica.

3. Respuestas (OT y GIAL)

http://www.uca.es/
http://www.uca.es/


La EA-GIZC se remite a su estrategia regional sobre 
cambio climático. 

Programa andaluz de retirada controlada. 

Persigue facilitar a los municipios directrices de 
respuesta a la subida del nivel del mar.

3. Respuestas (OT y GIAL)

Otras:

Comisión costera andaluza, comisiones provinciales, 
convenios de colaboración, ley costera…

Banco de tierras costeras de Andalucía. 



PSOT Andalucía

3. Respuestas (OT y GIAL)



3. Respuestas (OT y GIAL)

Propuestas relacionadas con la adaptación al CC en los PSOT Andalucía

Áreas prioritarias
- Ciudad compacta

- Riesgos naturales

- Línea costera

- Ciclo del agua

- Turismo

- Agricultura



Propuestas relacionadas con la adaptación al CC en los PSOT Andalucía

3. Respuestas (OT y GIAL)

Morales et al., 2022.



Medidas para:
- Prevenir la consolidación de nuevas 

barreras urbanas entre espacios 
interiores y costeros.

- Favorecer la biodiversidad mediante la 
continuidad de ambos.

- Armonizar la regulación de las tierras 
no urbanizables en los municipios 
costeros.

3. Respuestas (OT y GIAL)

Declaración de nulidad TSJ Andalucía (Resolución 23/04/2018)

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (DECRETO 141/2015)

Establece criterios y propuestas que deben ser trasladados al planeamiento 
urbanístico, garantizando un régimen homogéneo, según la clase de suelo, en la 
totalidad del suelo costero.



El TSJ de Valencia (11/02/2021) tumba 
el proyecto estrella del Consell para el 
litoral por ausencia de estudio 
económico financiero, incumplir la Ley 
de Igualdad…

3. Respuestas (OT y GIAL)

El Decreto 58/2018

Protección frente a riesgos naturales e 
inducidos y del cambio climático.



Ley 8/2018 de medidas frente al CC y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía

3. Respuestas (OT y GIAL)

Art. 4. Objetivos
b) Reducir el riesgo de los impactos del CC, minimizando 
sus efectos.
c) Definir, …, el marco normativo para la incorporación de 
la lucha contra el CC en las principales políticas públicas 
afectadas, de acuerdo con los conocimientos técnicos y 
científicos disponibles.

Art. 6. Comisión Interdepartamental de CC.

Art. 11. Del Programa de Adaptación.
1. Objeto: reducir los riesgos económicos, ambientales y sociales derivados del CC mediante la 
incorporación de medidas de adaptación en los instrumentos de planificación autonómica y 
local…



Ley 8/2018 de medidas frente al CC y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía

TÍTULO III ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I. Integración de la adaptación al CC en los instrumentos de planificación.
Artículo 19. Planes con incidencia en materia de CC y evaluación ambiental.
Artículo 20. Impactos principales del CC. 
b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar.

3. Respuestas (OT y GIAL)

Art. 15. Planes municipales contra el CC.
1. Los municipios andaluces elaborarán y aprobarán planes 
municipales contra el CC, … , y en el marco de las 
determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

2. Contenido
b) Identificación y caracterización de los elementos vulnerables y de los impactos del CC sobre el 
territorio municipal, basado en el análisis de los Escenarios Climáticos regionales, incluyendo el 
análisis de eventos meteorológicos extremos.
e. Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al CC … en los instrumentos de 
planificación y programación municipal, especialmente en el planeamiento urbanístico general.



Línea estratégica AL4. 
Integración de los riesgos costeros en planes y programas dedicados 
a la ordenación y gestión del litoral andaluz, incluyendo los de los 
espacios libres supralocales en la franja costera.

Acción clave 6.
Integración del CC en la planificación regional y local en Andalucía a 
través de la gobernanza.

Busca la inclusión de la consideración del CC en la planificación 
estratégica de la Junta de Andalucía de una manera integrada y 
coordinada.

Se trabajará en facilitar el cumplimiento de las obligaciones locales 
para con la redacción de los planes municipales, y en desarrollar un 
marco de coordinación institucional.

3. Respuestas (OT y GIAL)

La planificación territorial y urbanística: uno de los instrumentos de planificación más 
adecuados para propiciar la adaptación al CC, en ámbitos tan relevantes como el de la 
prevención de daños por inundaciones.

Plan andaluz de acción por el clima (PAAC, 2021)



2. Subida del nivel del mar en España



Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía (LISTA)

3. Respuestas (OT y GIAL)

Contribución de la planificación territorial y 
urbanística a la mitigación y adaptación al CC.

Art.3.1.e. Fines de la OT…
Contribuir a la mitigación y reversión del CC, así como a la
adaptación del territorio a las nuevas condiciones que de
este se derivan.

Art. 4.2.b. Principios
… Garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para
la adaptación, mitigación y reversión de los efectos del CC.

Artículo 35. Principios básicos para la ordenación del litoral
… Se prestará especial atención a la adopción de medidas que
puedan contribuir a la adaptación del litoral a los efectos del
CC, así como a la mitigación…

Art. 40. Contenido POTA y Art. 44. PSOT
g. La indicación de las zonas afectadas por procesos naturales o actividades antrópicas
susceptibles de generar riesgos catastróficos y la definición de las determinaciones
territoriales de actuación a contemplar para su prevención, incluidas las necesarias para
contribuir a la mitigación de los efectos del CC y la adaptación del territorio a las nuevas
condiciones derivadas del mismo.



• Gobiernos locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en
materia de clima y energía de la UE.

• 2008. Meta: reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometieron a alcanzar 
y superar los objetivos climáticos de la UE.

• Enfoque innovador en las acciones relacionadas con el clima y la energía.

• 7000 autoridades locales y regionales, 57 países que involucra a múltiples actores y cuenta con 
el apoyo técnico y metodológico de oficinas dedicadas.

• Pacto Mundial aprovecha la experiencia obtenida durante los últimos años en Europa.

https://www.pactodelosalcaldes.eu/

3. Respuestas (OT y GIAL)



3. Respuestas (OT y GIAL)



La comunicación y coordinación son mejorables. Para ello, 
la demanda fundamental es la generación de 
herramientas de coordinación y cooperación.

La adaptación al CC no es considerada en las políticas 
actuales de gestión litoral. 

Integrar la adaptación al CC en la planificación y gestión 
local de la costa.

Programa de trabajo.

Asesorar a los municipios litorales en la gestión de su 
litoral y la adaptación climática. 

3. Respuestas (OT y GIAL)



1. El litoral es gestionado a través de políticas sectoriales, sin un marco común que las integre.

2. La OT es una herramienta muy útil para el desarrollo de la GIZC.

3. La atención prestada a las zonas costeras en los instrumentos de adaptación es escasa. Las pocas 
medidas propuestas se centran por lo general en la realización de estudios y evaluaciones costero 
marinos de distinta naturaleza. Las medidas hacen hincapié en el ¿qué hacer?, pero no en ¿cómo 
hacerlo? 

4. Poca profundidad con la que se tratan las acciones y medidas propuestas. Se echa en falta el diseño 
de instrumentos operativos que incorporen el CC en los criterios de gestión, la asignación de fondos y 
un calendario específico de actuaciones o de cumplimiento de objetivos en un espacio tan complejo, 
cambiante y frágil como el litoral.

4. Conclusiones

CONCLUSIONES E IDEAS PARA EL DEBATE



5. Una política de GIZC debe garantizar una cooperación/colaboración adecuada entre AAPP, agentes 
sociales y económicos.

6. En las zonas costeras son necesarias mayores medidas de adaptación a los efectos de un CC ya 
imposible de evitar.

7. Resulta urgente que los instrumentos contra el CC adoptados sean más concretos en sus medidas, 
reconozcan e incluyan a las zonas costeras como principales agentes y víctimas del CC.

8. Los instrumentos normativos aprobados recientemente pueden invertir la situación.

9. ¿Directiva sobre GIZC?

Se debe crear un marco institucional adecuado que reoriente y respalde todas las 

actuaciones que afecten a las áreas litorales, y en el que se impliquen todos los organismos 

con competencias en este ámbito.

4. Conclusiones

CONCLUSIONES E IDEAS PARA EL DEBATE



…Sabemos qué pasa, pero… ¿sabemos cómo hacer?

¿Se ha adaptado la administración para 
responder a esta situación?

Nos enfrentamos a problemas comunes, ¿sería 
posible replicar, adaptar o aprender de 
soluciones exitosas de otras regiones?

En definitiva, ¿cuáles son los retos,
en la gestión del litoral español? 

La ausencia de un instrumento de planificación con vocación holística e integrador en el 
litoral genera desajustes y retos de cara a la ADAPTACIÓN al cambio climático. 

4. Conclusiones
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