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introducción
La presente guía es una herramienta
didáctica cuyo objetivo es mejorar el
conocimiento de los riesgos costeros
en las regiones del Espacio Atlántico
Europeo.
Este documento forma parte del
proyecto ANCORIM (Atlantic Network
for Coastal Risk Management), que se
puede consultar en http://ancorim.

aquitaine.fr. El proyecto ANCORIM
está financiado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y
tiene como objetivo ayudar a prevenir
y gestionar los riesgos costeros que
afectan a la costa atlántica europea.
El objetivo de este documento es
sensibilizar y alertar acerca de los
riesgos costeros. Va dirigido a las

autoridades responsables de la
gestión costera y sus técnicos, así
como a los profesionales del mar
y resto de agentes interesados. Se
trata de promover una nueva cultura
de territorio y concienciar sobre la
necesidad de una adecuada gestión
de los riesgos costeros.

El proyecto ANCORIM ha desarrollado también otras herramientas complementarias: “Soluciones
alternativas para la protección de las costas” y “Toma de decisiones y riesgos costeros: una guía de buenas
prácticas” que también se pueden consultar en la página web del proyecto.
El contexto en que se enmarca nos indica que a lo largo de las últimas décadas se ha producido un aumento en el
impacto de los riesgos costeros por el
proceso de litoralización, es decir, hay
mayor ocupación y uso de las zonas
costeras. Este proceso implica que más
personas, actividades y bienes estén expuestos a los peligros que implica la acción de fenómenos relacionados con la
especificidad de los territorios costeros.
En todos los países europeos, los responsables territoriales tienen que
gestionar y asesorar a los agentes implicados para proteger los intereses
(humanos, sociales, económicos, medioambientales) reduciendo su vulne-

rabilidad ante los riesgos costeros.
Deben hacer frente a un número creciente y a una compleja combinación
de factores que amenazan a la franja
costera y a las actividades litorales y
que deben ser estudiados cuidadosamente.
La presente guía es un documento
genérico y global. Pretende ser representativo de la variedad de la zona atlántica costera y así servir de base para
elaborar guías adaptadas a cada territorio, que desarrollen los contenidos
profundizando en las características de
cada una de las 33 regiones de la Costa
Atlántica Europea.

Petit Mer de Gavres. Bretaña (Francia)

Los contenidos de esta guía muestran, de forma descriptiva:

•
•
•
•
•
•
•

La especificidad de la costa atlántica Europea.
Definición de riesgo costero.
Las amenazas que pueden provocan los riesgos costeros.
La diferente sensibilidad de la costa según su tipología.
Bienes e intereses en riesgo.
Capacidad de regeneración natural de la costa y vulnerabilidad.
Gestión de los riesgos costeros y buenas prácticas.
Lacanau, Aquitaine (Francia)

Para profundizar en el tema, la página web del proyecto ANCORIM muestra detalles, ejemplos, propuestas, bibliografía,
datos y herramientas más detalladas sobre los temas que se tratan en este documento.
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1 - la costa atlántica europea: un entorno muy especial
La zona costera es el espacio en que interactúan la tierra
y el mar. Suele considerarse una zona privilegiada por
cuestiones estéticas y de recursos, al igual que por las
oportunidades que ofrece a la industria del ocio y el
turismo, la pesca o el transporte.
Las áreas costeras van cambiando continuamente
debido a la dinámica que produce la interacción entre el
mar y la costa. El oleaje y el viento son los elementos más
destacados, ya que generan ciclos de erosión y depósito
de sedimentos que se repiten durante cada día, estación,
marea o fenómeno climático.
El Espacio Atlántico Europeo está constituido por 33
regiones de España, Francia, Irlanda, Portugal y Reino
Unido, que se extienden a lo largo de una línea costera de
2.500 km y acogen a un total de 70 millones de habitantes.
Características del territorio de la Costa Atlántica
Europea :
• Clima oceánico: En esta región, el clima oceánico
penetra muchos kilómetros hacia el interior. Se
caracteriza por unos inviernos suaves y veranos frescos.
También se observa un predominio de vientos del oeste
y lluvia moderada a lo largo de todo el año.
• Paisajes y ecosistemas diversos: En estas costas nos
encontramos con un conjunto paisajístico heterogéneo
que incluye acantilados, cabos rocosos y rías angostas,
así como largas playas de arena, bahías resguardadas
y abundantes marismas. Además, existen grandes
estuarios con elevado valor socioeconómico y natural,
formados en la desembocadura de ríos de gran caudal.
• Biodiversidad: aunque esta zona no presenta los mismos
niveles que otras regiones a escala mundial, sí destaca
en abundancia de especies animales y vegetales. Las
potentes fuerzas de la marea, el viento y el oleaje se
pueden catalogar como los principales responsables
de que este litoral sea tan variado, dinámico y rico en
hábitats y especies. Dentro de las peculiaridades de su
fauna destaca la movilidad de un elevado número de
aves migratorias. Bajo sus aguas también encontramos
abundante vida marina. A lo largo de todo el año, la
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Regiones atlánticas europeas

corriente del Golfo desplaza una gran masa de agua
cálida y un rico suministro de nutrientes procedentes
del Caribe hasta la costa Oeste de Europa. En aguas
poco profundas, estas condiciones proporcionan
una especial riqueza de nutrientes (fitoplancton) que
alimenta un amplio abanico de organismos marinos
como plancton, crustáceos, moluscos bivalvos y peces
que, a su vez, sirven de alimento a las aves marinas y
mamíferos que se encuentran en la cima de la cadena
alimenticia.

• Presencia humana: actualmente, el
paisaje de la costa atlántica europea
es predominantemente agrícola,
con áreas muy urbanizadas. Aproximadamente, el 16% de la población
europea vive en zonas costeras y
su número continúa incrementán-

Las zonas costeras del Espacio
Atlántico
Europeo
son
un
importante soporte de población,
actividades productivas,diversidad

Acantilado en St. Jean de Luz de La Corniche

dose. En consecuencia, hoy en día
los hábitats naturales y seminaturales suelen encontrarse diseminados de forma fragmentada entre
paisajes artificiales. Las actividades
económicas que están asentadas
o dependen de las áreas costeras

se han incrementado en las últimas décadas (actividades de ocio y
turismo, acuicultura y pesca, urbanización y actividades económicas
relacionadas,etc.).

biológica y fuente de recursos para
todos los estados miembros. Sin
embargo, estos intereses pueden
verse amenazados por peligros

Estuario de Laita en Guidel (Francia)

de origen natural y/o humano,
por lo que es necesario afrontar el
problema de los riesgos costeros.

Fauna marina

Alcatraz en las Islas Cíes, Vigo, Galicia
(España)

• Tipología de costa. Existen varias formas de clasificar la costa. La que mejor se adapta al territorio tratado sería la que
divide los espacios naturales costeros en:

costas
erosivas

Acantilados, plataformas y formaciones rocosas
las formaciones más duras crean costas escarpadas mientras las más blandas se erosionan con
rapidez y generan líneas de costa con pendientes suaves, a veces escalonadas. Su morfología
también depende de los fenómenos tectónicos que los hayan creado. Se pueden diferenciar
los acantilados erosivos (inestables) con un aspecto escalonado, los acantilados estables y
acantilados muertos (en la actualidad ya no los alcanza el mar). Los acantilados pueden ser
inestables debido a fenómenos de erosión en su base por la acción del mar a nivel submarino
o por impacto del oleaje en la zona intermareal o en la zona emergida. También existen otros
procesos climáticos y terrestres que provocan inestabilidad de los acantilados como el viento, la
lluvia, infiltraciones o la salinidad.

Cabos y bahías
la alternancia de rocas de distinta resistencia a la erosión combinada con la acción de corrientes y
oleaje, da lugar a un modelado de la línea costera que crea salientes y espacios más protegidos. Es
muy característico de la costa atlántica europea debido a la presencia de formaciones geológicas
perpendiculares a la costa, facilitando la alternancia necesaria para la formación de cabos y bahías.
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Ría de Arousa (Galicia, España)

costas
sedimentariaso
arenosas

Acantilados en Bretaña (Groix Francia)

Playas
se crean a partir de material erosionado que ha sido transportado y depositado por las olas,
corrientes, viento o las mareas. Las olas de tipo constructivo ayudan a crear playas. Las playas suelen
ser de arena con pendiente suave y una cresta arenosa en su parte más elevada, aunque también las
hay abruptas y con guijarros. Otros depósitos de tipo arenoso se presentan de forma más ocasional
en la forma de barras de arena sumergidas o uniendo zonas continentales a islas. Estos bancos de
arena se pueden haber formado por causas naturales o artificiales.

Dunas
para existir, las dunas requieren una dinámica eólica adecuada, una fuente de sedimentos y
vegetación específica. Las dunas son una reserva de arena que permite a las playas alimentarse de
las mismas en períodos de pérdida de sedimentos por la acción del oleaje. En las dunas se alternan
zonas de intercambio de sedimentos con la playa (parte móvil), y zonas con vegetación permanente
(parte fija). Aportan variedad de paisajes, biodiversidad, contribuyen a la conservación de las playas
y se comportan como diques naturales de protección ante inundaciones.

Ossoda, Baleia.(Leiria, Portugal)

6 // Riesgos costeros: cómo reconocerlos y enfrentarse a ellos

Galivel.(Cap L’Orient, Francia)

marismas
costeras

Las marismas costeras son zonas húmedas con una fuerte influencia marina. Aparecen cuando el
agua salada y el agua dulce se mezclan en zonas relativamente protegidas del oleaje. Son zonas sujetas
a una acumulación natural de sedimentos. En la actualidad muchas de ellas han sido modificadas
por la acción humana para su delimitación o relleno. Pueden ser enormemente beneficiosas por su
capacidad para contener las crecidas fluviales y retener buena parte de los sedimentos. Tiene varias
partes diferenciadas. La parte superior sólo se cubre de agua en las fuertes mareas de los equinoccios
y está cubierta de abundante vegetación, sobre todo herbácea, capaz de mitigar corrientes,
reteniendo partículas sedimentarias en suspensión y fijándolas en el suelo. La zona intermareal está
compuesta por llanuras con una altas tasas de sedimentación de arena, limo y tangue, este último de
composición calcárea o restos de conchas de moluscos.

Las llanuras intermareales ejercen de barreras naturales que disminuyen la velocidad y energía
de las corrientes y el oleaje durante los temporales y durante las crecidas de los ríos en las
tormentas. Filtran el agua fluvial impidiendo que se modifique la calidad del agua y constituyen
un ecosistema muy rico.

CastleHill (Irlanda)

La mayoría de las regiones de la Costa Atlántica Europea presentan ejemplos de toda la variedad de áreas naturales que se han descrito. El
presente documento mostrará cómo cada tipo de costa está expuesta a diferentes riesgos y las medidas de protección o prevención que
pueden ser aplicadas en cada caso.
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2 - definicion de riesgo costero
Las actividades y edificaciones situadas en la costa están expuestas al impacto de fenómenos naturales. También hay
que tener en cuenta los impactos medioambientales que tienen las actividades humanas.

El riesgo costero se define como
la expectativa de pérdidas
(pesonales, daños materiales,
perjuicios
económicos,
degradación ambiental) que
podría producir un peligro
Según el Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático (Oficina
Española de Cambio Climático,
2006), el riesgo se define como la
combinación de la probabilidad de

particular de origen natural
o humano en una zona
costera y durante un período
concreto. La severidad de estos
riesgos potenciales depende
fundamentalmente del nivel
ocurrencia de un suceso dado y de
la magnitud de sus consecuencias. El
riesgo considera la frecuencia con que
se presentan ciertos estados o eventos
y la magnitud de las consecuencias

de vulnerabilidad y exposición
al peligro (tormenta, vertido,
erosión, impacto del ojeaje…),
así como del valor de los bienes
e intereses que podrían verse
afectados.
probables asociadas a la exposición
a dichos estados o eventos de los
bienes, personas, ecosistemas o
actividades desarrolladas en la zona.

Por lo tanto, el riesgo es la evaluación cuantificada de los posibles daños y sus impactos.
Estos riesgos o pérdidas, se deben a varios tipos de amenazas (ver detalles capítulo 3).
Las principales amenazas naturales para las áreas que estamos tratando son:
•E
 rosión costera: se produce principalmente debido a vientos fuertes,
grandes olas, mareas intensas y tormentas; pueden provocar un retroceso
de la línea de costa y daños a infraestructuras.
• I nundaciones costeras: la ruptura o superación de medios de protección
naturales o artificiales ante crecidas de ríos, tormentas y mareas provoca
inundaciones costeras.
•C
 ambio climático: el clima influye en todo el ecosistema y puede suponer
importantes riesgos que amenazan elementos básicos para la vida, como el
suministro de agua, la producción agrícola, la salud o la seguridad.
•S
 ubida del nivel del mar: las causas pueden ser principalmente humanas,
pero también naturales. Este fenómeno puede provocar inundaciones y
variaciones en la línea de costa.
• Viento: la presencia de infraestructuras costeras las hace más expuestas a
los vientos fuertes.

Soulac (Francia)
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• Tsunami: es una ola gigante marítima provocada por un terremoto, erupción
volcánica o deslizamiento de tierra. En Europa estos eventos son muy poco
frecuentes, sin embargo históricamente se han registrado algunos eventos.

Las actividades humanas en la zona costera pueden influír en procesos litorales y aumentar el riesgo costero. Las
posibles actividades que pueden provocar riesgos o estar expuestas a riesgos son:

• Desarrollo costero: incremento de la presión urbanística, infraestructuras y,
en general, bienes y personas. Puede suponer una presión excesiva sobre los
recursos.
• Industria

costera y puertos: las ventajas de la comunicación por mar han
atraído a numerosas empresas. Algunas de ellas son fuentes potenciales
de vertidos o contaminación. También la ampliación de los puertos, para
instalaciones económicas o de ocio, pueden invadir áreas de gran valor
medioambiental y aislar sistemas naturales interdependientes.
• Agricultura: la agricultura intensiva puede reducir hábitats, disminuir la
biodiversidad, reducir el caudal fluvial o subterráneo y sus residuos pueden
modificar la composición del agua.
• Turismo y usos recreativos: aumenta la presión en las áreas de interés
ecológico y puede suponer un uso intensivo de los recursos.
• Industria pesquera y acuicultura: la sobrepesca ha sido a menudo fuente
de controversia, ciertas artes pesqueras y la acuicultura pueden alterar los
hábitats.
• Actividades mar adentro: como extracción de petróleo y gas, extracción de
áridos o instalación de parques eólicos marinos alteran el hábitat, además
pueden ser fuente de contaminación y vertidos.
Bidart (Francia)

Otro concepto importante al tratar
el tema de riesgos costeros es el de la
vulnerabilidad (capítulo 6). Se define
como el nivel de exposición combinado con la capacidad de resistir
el impacto de las amenazas de cada
bien de interés en cada territorio.
La resiliencia (capítulo 6) es la habilidad de un sistema, comunidad
o sociedad expuesta a amenazas
para resistir, absorber, acomodarse
y recuperarse de los efectos de una
amenaza de manera eficinte. Este
concepto incluiría la preservación
y/o restauración de las infraestructu-

• Cambios en la calidad del agua: la gestión de residuos domésticos e
industriales pueden afectar a la calidad del agua. La calidad del agua puede
verse afectada por los materiales arrastrados de las zonas agrícolas o cambios
realizados en los cauces de los ríos y marismas.
ras y funciones previas al impacto de
la amenaza. Es lo contrario a vulnerabilidad.
Los intereses expuestos (capítulo 5)
en cada área determinará si las amenazas suponen un riesgo significativo para el territorio. Por ejemplo:
si existe amenaza de inundación de
un área que no supone peligro para
personas o infraestructuras, y su biodiversidad y funciones no se verán
afectadas, no existe riesgo costero
derivado de esa amenaza de inundación.

Por tanto, la evaluación de los intereses expuestos a la amenaza (bienes,
actividades económicas, infraestructuras, ecosistemas, etc) es fundamental para evaluar la gravedad del riesgo
potencial.
Si los intereses son de gran valor, y el
sistema no se recuperará con sus propios recursos, será importante aplicar medidas para prevenir o minimizar los impactos negativos. La gestión
de los riesgos costeros es por lo tanto
un tema fundamental, y la evaluación previa debe permitir planificar
las respuestas adecuadas (capítulo 7).
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3 - ¿cuáles son las amenazas en la costa atlántica europea?
En las regiones del Espacio Atlántico Europeo existe una diversidad de riesgos provocados por causas naturales, lo que
supone un reto para los responsables de la gestión costera. La fuerza del viento, las olas, las corrientes, mareas o el tipo
de sustrato sobre el que actúan son factores naturales, ligados a la costa, que pueden suponer amenazas significativas.

Algunos de los riesgos que provocan estos fenómenos naturales podrían
verse agudizados por el cambio climático.
Otros factores artificiales que pueden
aumentar el riesgo están ligados a la
planificación urbanística, actividades
que se desarrollan cerca de la costa,
explotación de los recursos costeros
y las infraestructuras. A continuación

se describen las principales amenazas
que se presentan en nuestras costas.
Cada agente implicado debería
evaluarlos en su territorio, así como
los intereses expuestos (capítulo 5).

Raxó, Poio, Galicia (España)

Amenazas de origen natural y humano
> Erosión litoral y de movilidad de la franja costera
Los principales procesos de origen natural que pueden provocar erosión son las
olas y mareas, así como la intensidad y
frecuencia de fenómenos meteorológicos como temporales, tormentas, viento, etc. A su vez, hay que destacar que los
cambios del nivel del mar modifican el
área donde actúan estos fenómenos y
multiplican sus efectos.
Las corrientes litorales, generadas
por vientos, olas y mareas, transportan sedimento de unos lugares a otros,
favoreciendo también la erosión y/o
acumulación de los mismos en función
de factores locales. Si se aíslan entre sí
zonas de intercambio de sedimentos,
pueden producirse cambios dramáticos

Oleaje en playa Nemiña, Muxía, (Galicia, España)
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y permanentes en la línea costera y aumenta la vulnerabilidad de su riqueza.
El efecto de olas y mareas se deja sentir de modo más acusado en las costas
bajas y arenosas que en las costas altas
o rocosas. Del mismo modo, las costas
bajas son las que presentan una mayor
ocupación humana, mostrando, por
tanto, mayores situaciones de riesgo.
En muchas zonas de la costa, los temporales son considerados los principales responsables de la erosión costera. Para estudiar los fenómenos de
erosión se han desarrollado diversos
modelos: el modelo de Vellinga (1982)
considera que la erosión depende de la
energía del fenómeno erosivo, por otro

lado el modelo de Bruun (1954) relaciona la erosión con la elevación en el nivel de actuación del oleaje. Este modelo
calcula el retroceso que se produce en
el perfil de una playa por la sobre-elevación del nivel del mar durante dichos
temporales, aunque se utiliza también
para estimar el retroceso costero generado por el ascenso eustático del nivel
del mar.
Además de las causas naturales, también destacan una serie de causas
inducidas por el hombre en el origen de estas amenazas, tales como la
construcción desordenada en el litoral
o la realización incontrolada de determinadas actividades humanas.

P roceso erosivo en Saint Jean de Luz, Sainte-Barbe, Aquitania (Francia)

> Inundaciones
La principal causa de origen natural
responsable de este riesgo son
los temporales. La acción de las
tormentas hace que el nivel del mar
ascienda por encima del nivel normal
de las mareas. La combinación de
este proceso con el incremento de
la energía del oleaje puede llevar
a una sobre-elevación extrema,
produciendo desbordamiento de
cordones dunares y de defensas
costeras, especialmente cuando
las tormentas coinciden con las
pleamares vivas.

En España los temporales
ocupan el primer puesto en
cuanto a víctimas mortales
causadas por catástrofes
naturales (132 personas
fallecidos en 1989,
13 en 1990 y 86 en 1991).

En Febrero de 2010,
el ciclón Xynthia causó
numerosos daños y 50 muertes
en Francia y Portugal.
ÁreadeGâvres(Francia)modificadaporinundaciones
y por la acción de una fuerte tormenta (año 2008)

Por otro lado, en espacios semiprotegidos se pueden producir
fenómenos de reflexión de la onda de
marea, generando lo que se denomina
“bore”, que produce un rápido
ascenso del nivel de las aguas (de
más de 4 metros en algunos casos) y
con una velocidad de propagación de
hasta 30 km/h. Este proceso hay que
tenerlo muy en cuenta, ya que puede
generar problemas de inundación en
asentamientos humanos cercanos a
los estuarios.
Además, otro factor concurrente
durante las tormentas es el aumento

de la altura de ola. Este aumento
provoca una elevación del nivel
del mar en la zona de traslación
de la ola (“wave setup”), el cual va
acompañado de un incremento en el
recorrido de la ola (“wave run-up”).
Finalmente, hay que tener en
cuenta las fuertes lluvias que suelen
acompañar a los temporales. De
hecho, estas precipitaciones suelen
convertirse en un “aliado” del
temporal y ayudan en el proceso del
ascenso de los niveles de las aguas
costeras.

> Cambios en la calidad del agua
Aunque muchas de las amenazas
responsables de este riesgo son
inducidas por el hombre, también
existen otras causas de origen
natural, como la erosión, el aporte de
fertilizantes, pesticidas, herbicidas y
otros productos químicos utilizados
en la agricultura, que alteran sus
propiedades y su idoneidad para
ciertos ecosistemas y especies. Otras
fuentes de polución del agua son el

transporte marítimo, tratamiento de
residuos urbanos e industriales, que
producen vertidos, la introducción
de plagas marinas, etc.
Este tipo de cambios van desde
variaciones en la temperatura del
agua, cambios en la salinidad del
agua, en su pH y en el aumento de
la presencia de algas dañinas (por
ejemplo, algas verdes en Bretaña).
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> Pérdida y transformación de las playas y sistemas dunares
El desarrollo urbanístico, el turismo
y las actividades de extracción
y dragado de arena son causas
humanas de erosión y movilidad
litoral que afectan tanto a las playas
como a los sistemas dunares.
Los
sistemas
dunares
bien
desarrollados
compensan
los
eventos erosivos que se producen
en la costa durante los temporales.
Las dunas devuelven parte de la
arena que habían captado durante
las condiciones de buen tiempo y
por otro lado, amortiguan el efecto
del oleaje incidente, al ser más
porosas y con menor pendiente

que un rompeolas. A su vez, las
barras submareales forman barreras
arenosas que disiparán la energía del
oleaje, haciendo romper las olas más
grandes lejos de la playa seca.

Dunas en Corrubedo, Galicia (España)

Por ello, la extracción de arenas o
la ocupación y transformación de
playas y dunas para la instalación
de vías de comunicación o paseos
marítimos,
fines
urbanísticos,
turísticos o de ocio (como campos
de golf), desencadenan procesos
de erosión y deterioro de estos
ambientes, en muchas ocasiones, de
manera irreversible.

Por otro lado, las obras de defensa costera también afectan a la estabilidad de las playas. Los diques, espigones y otros
rompeolas y obras portuarias interrumpen el transporte longitudinal de sedimentos, creando zonas de depósito aguas
arriba de la estructura y áreas sometidas a erosión aguas abajo, e incluso llegan a cambiar la morfología costera al variar
el ángulo de incidencia del oleaje.

Barreras artificiales en San Vicente, Galicia (España)

Barreras artificiales en Porto (Portugal)

> Alteración de los cursos fluviales
Los cursos fluviales constituyen la
principal fuente de aporte de sedimentos a la costa, donde son redistribuidos por las corrientes litorales. Las
alteraciones en los ríos o en sus cuencas de drenaje pueden generar variaciones en la cantidad de sus aportes y,
por tanto en la morfología de la costa.

Estuario en A Ramallosa, Vigo, Galicia (España)
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La deforestación de cuencas y la
roturación para prácticas agrícolas
acelera la erosión de los suelos, cuyos

productos son transportados hacia la
costa. Se produce así un incremento
en el transporte sedimentario y por
tanto la progradación y sedimentación en deltas, estuarios, playas, etc.
Desde el siglo XX, la construcción de
grandes embalses en las cuencas y las
derivaciones para regadío han dado
lugar a un déficit sedimentario en la
costa y una importante erosión de los
litorales arenosos.

> Contaminación provocada por accidentes
La concentración de actividades en
la costa o mar adentro hace que sea
necesario evaluar y protegerse frente
a riesgos derivados de accidentes y
de sus posibles consecuencias. El
hundimiento del buque petrolero
Prestige frente a costas gallegas o el

buque Erika son sólo dos ejemplos
derivados del enorme tráfico a que
está sujeta la zona. Los accidentes
que ocasionan vertidos pueden proceder también de actividades económicas que se ubican en la costa. Cabe
destacar las refinerías, industria quí-

mica y la extracción de gas o petróleo.
En la costa existe una alta ocupación
por parte de este tipo de industrias
por lo que hay que controlar el posible riesgo de vertidos y establecer
medidas de protección y reacción
ante tales eventos.

> Contaminación por actividades industriales y residuos urbanos
La contaminación por actividades industriales y urbanas, contaminación
agrícola y forestal y la gestión inadecuada de los residuos urbanos son tam-

bién responsables de la contaminación
de la costa y la calidad del agua (pH,
salinidad), en donde habitan distintas
especies de flora y fauna, repercutien-

do también en actividades relacionadas con el mar, como la acuicultura, la
pesca litoral y las actividades de ocio y
turismo en el mar.

vientos fuertes. Son factores a tener
en cuenta en los planes de construcción, de mobiliario urbano o sistemas de aviso y protección ante eventos extremos.
Se está estudiando la posible influencia del cambio climático en un

aumento de la prevalencia de estos
fenómenos. Su impacto se ha notado
en casos como el Huracán Katrina
(2005), el Huracán Gordon (2006) o
el ciclón que azotó Europa in 1987,
causando la muerte de más de 30
personas.

> Temporales y vientos fuertes
La prevalencia de periodos de fuertes
vientos y tormentas es significativa
en algunas zonas, donde causa frecuentemente daños en infraestructuras y otros bienes o intereses. Debido
a su ubicación, las infraestructuras
costeras están más expuestas a los
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El cambio climático: ¿Puede afectar a los riesgos costeros?
> Factores climáticos
El clima de la Tierra depende de muchos factores, como la concentración
atmosférica de aerosoles y gases de
efecto invernadero, la cantidad de
energía proveniente del sol o las propiedades de la superficie terrestre.
Cuando estos factores varían, ya sea
a través de procesos naturales o hu-

manos, producen un calentamiento
o enfriamiento del planeta porque
alteran la proporción de energía solar
que se absorbe o se devuelve al espacio. Algunas actividades humanas
han intensificado dichos procesos,
especialmente desde finales del siglo
XIX.

El gas de efecto invernadero más
importante producido por la acción
del hombre es el dióxido de carbono.
Su concentración en la atmósfera aumenta debido principalmente al uso
de combustibles fósiles y, en menor
medida, a los cambios en los usos de
la tierra.

> Posible influencia del cambio climático en los riesgos costeros
La media anual de la temperatura atmosférica ha aumentado entre 0.3 y
0.6 ºC1 desde 1900. Entre las posibles
consecuencias de la variación de temperaturas del aire se encuentran la elevación del nivel del mar y tormentas2,
inundaciones y sequías más intensas y
frecuentes, así como un aumento en la
temperatura del agua, que da lugar a
cambios en la calidad del agua y en la
fauna y flora de cada zona.
Según el IPCC (Intergovernmental
Panel for Climate Change), incluso en
el mejor de los escenarios, el aumento

Las principales consecuencias
del cambio climático son el
aumento del nivel del mar y el
incremento de la temperatura
atmosférica y del agua. Estos
fenómenos podrían causar
también cambios indirectos
en las corrientes, en la
composición del agua, erosión y
en la frecuencia e intensidad de
vientos y tormentas.

del nivel del mar acarrearía un gran
impacto en el medio e infraestructuras costeras. Como consecuencia
de este aumento del nivel del mar se
intensificarían los fenómenos de erosión costera, inundaciones, pérdida de
hábitats y salinización de acuíferos y
suelos.
Sea por causas naturales o artificiales,
se ha comprobado que durante el siglo
XX, el nivel del mar ha crecido alrededor de 1.5-2.0 mm/año, y en la primera
década del siglo XX el incremento medio es de 3-1 mm/año3. En las costas

bajas, deltas, humedales costeros y zonas de usos agrarios o construcciones
en el entorno de estuarios o en llanuras aluviales costeras, el ascenso del
NMM podría implicar su inundación
temporal o permanente. Las zonas
más vulnerables son los deltas y playas
confinadas o rigidizadas. La parte del
litoral formada por acantilados de
rocas resistentes no presenta normalmente problemas tan significativos.
Sin embargo, hay un peligro potencial
de estabilidad de las costas formadas
por acantilados constituidos por materiales con baja cohesión.

Ya hay muchos gobiernos regionales que están aplicando planes
específicos para prevenir el impacto del cambio climático en la
planificación costera. El Consejo Regional de Bretaña (Francia) está
aplicando un plan denominado “Ambition and strategy to face with
energetic and climate challenge”. También el Consejo Regional de
Aquitania, en Francia, sigue el plan “Climate Plan for Aquitaine”,
para el período 2007-2013, con el objetivo de mitigar los impactos del
cambio climático en diversas áreas de actividad socioeconómica.
De todas formas, todas las amenazas que
sehandescritoejercerándiferentesimpactosenfuncióndelavulnerabilidaddecada
territorio. El daño se puede minimizar y la
recuperaciónpuedesermásrápidaycompleta aplicando las estrategias adecuadas

al gestionar el territorio. Para conseguirlo,
es necesario conocer la sensibilidad y capacidad natural de recuperación de cada
zona costera.

1
Esta media probablemente se incrementará en el futuro. 2 Especialmente tormentas tropicales de verano, mientras que las tormentas extra-tropicales de
invierno no parecen estar directamente relacionadas con el calentamiento global. 3 Esta media probablemente se incrementará en el futuro.
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Cap-Ferret, Aquitaine (Francia)
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4 - la sensibilidad de nuestras áreas costeras
Se puede definir la sensibilidad como
el grado en que un sistema resulta
afectado, negativa o positivamente,
por los estímulos que está recibiendo.
El efecto puede ser directo, como los
daños materiales de una tormenta,
o indirecto, como las consecuencias
erosivas futuras que producirá de la
pérdida de cubierta vegetal.
La sensibilidad es la forma en que la
costa reacciona a los fenómenos, dependiendo de su tipología. Si la reacción es una transformación negativa

(pérdida de recursos, amenaza para
las personas u otros seres vivos…),
si además es muy probable que se
produzca el fenómeno, y si no se han
creado medidas de protección y si el
sistema no es capaz de recuperarse
del impacto negativo, estamos ante
un riesgo.
La costa puede tener una evolución
reversible o irreversible dependiendo de agentes externos, tanto si son
naturales como antropogénicos en
varios períodos, zonas o escalas. El

equilibrio natural de la costa es principalmente el resultado de intercambios y transferencias de sedimento
entre la zona marina y la zona terrestre o entre diferentes zonas marinas. Desde el punto de vista de estas
dinámicas, y la diferente sensibilidad
que presentan, se puede considerar
que la costa atlántica europea cuenta
con tres tipos de líneas de costa: la
costa arenosa, la costa rocosa y las
marismas costeras.

• La costa arenosa, también llamada costa móvil, está caracterizada por las playas y sistemas dunares.
Suele haber también zonas rocosas dividiendo las grandes líneas costeras arenosas atlánticas. Zonas
de erosión y acumulación se van alternando a lo largo de toda la línea costera; la tendencia general
dominante es, sin embargo, un declive de la costa arenosa debido al déficit de arena.
• La costa rocosa, de naturaleza compacta, también sufre el impacto de este fenómeno de erosión
de la línea costera (por causas de origen terrestre y marino). La erosión de los acantilados (costas
rocosas) alimenta de sedimentos las zonas que los rodean.
• Las marismas costeras y estuarios son también muy comunes en la costa atlántica. Se crean en
sectores costeros que están relativamente protegidos del oleaje, y que reciben un aporte en mayor o
menor medida de aguas continentales.

> Sensibilidad de la costa arenosa:
El perfil de las playas varía con las
estaciones, la dirección del oleaje,
tipo de olas, vientos o aporte de sedimentos. Una playa no es independiente de su entorno. Está enviando
y recibiendo sedimentos de fondos
marinos y otras playas, por lo que los
cambios que afecten a alguna de ellas
o al flujo de sedimentos, pueden provocar cambios en la morfología de la
playa. El problema de la creación de
infraestructuras que aíslan elementos de sistemas costeros interdependientes es una tendencia generalizada y compleja de evaluar sin el
asesoramiento técnico adecuado.
En el caso de existir dunas se produce
un intercambio continuo entre la
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duna y la zona sumergida de la playa
por lo que alteraciones de una parte
traerán consecuencias sobre la otra.
Las dunas son un ecosistema en sí
mismas y son imprescindibles para
el mantenimiento natural de muchas
playas.
Existen innumerables actividades
humanas que aumentan la erosión
de las playas: excesivas labores de
limpieza, extracción de arena o circulación por zonas dañando la cubierta
vegetal. El exceso de elementos artificiales dificulta el intercambio de
sedimentos y pone en peligro el equilibrio del sistema.
(Portugal)

> Sensibilidad de la costa rocosa
Las costas rocosas son inestables por
la interacción de diversos factores.
Los procesos marinos al pié del
acantilado provocan su erosión, y si
existe una subida del nivel del mar,
aumentarán su alcance (altura).
Esta erosión podría generar también
fenómenos de desprendimiento o
que se reduzca la pendiente de la
caída.
La erosión de los acantilados y rocas
costeras en general suponen también
una fuente de aporte de sedimentos,
que puede ser imprescindible para el

mantenimiento de costas arenosas.
Esta erosión aumenta debido a
algunos fenómenos antropogénicos:
La urbanización de la parte alta del
acantilado o la creación de vías de
comunicación genera alteraciones en
la dinámica de filtraciones de agua al
subsuelo.
La extracción de gravas del fondo
del acantilado también lo deja más
desprotegido ante el impacto de la
ola.
Blacksode

> Sensibilidad de marismas costeras y estuarios
Una marisma es una zona llana y
protegida del oleaje. Presenta áreas
con cubierta vegetal, básicamente
herbácea y otras áreas que
constituyen zonas de sedimentación
a partir del transporte de sedimentos
de los ríos y las mareas. Una de las
principales particularidades de las
marismas costeras es la variación en
el volumen de agua de mar o agua
dulce dependiendo de las mareas y
del régimen hídrico.
Las marismas son consideradas
ecosistemas
esenciales
en
el
mantenimiento de ciclos vitales de
muchos tipos de peces, anfibios, aves
e insectos.
Este tipo de zonas están sujetas
a impactos atropogénicos que
pueden provenir de mucha distancia
hacia el interior ya que están muy
afectadas por la hidrografía, las
precipitaciones y la composición de
los sedimentos que arrastran los ríos.
Estos sedimentos pueden contener
productos agrícolas (fertilizantes,
pesticidas), residuos (vertidos o
aguas sin tratar), o arrastres de zonas
forestales y agrícolas (la roturación y

la deforestación aumentan la erosión
y en consecuencia la cantidad de
sedimentos arrastrados). Todos estos
fenómenos modifican la calidad del
agua y la morfología de las marismas
costeras y estuarios.
Las
marismas
costeras
están
afectadas
por
el
desarrollo
urbanístico, la agricultura, la caza, la
pesca, las actividades portuarias y las
actividades industriales.
A lo largo de los años se han realizado
numerosos diques y canalizaciones
por
seguridad
(amenaza
de
inundaciones) o por intereses
económicos (ganar tierras cultivables
o habitables) pero esta política debe
debatirse y revisarse. La limitación de
la circulación del agua, impidiendo
que se inunde una zona con la marea,
distorsiona los ciclos biológicos.
También genera alteraciones en el
ritmo de transporte de sedimentos
y puede agravar los riesgos que
pretende evitar (inundaciones). Para
conservar las marismas costeras es
imprescindible reducir los riesgos
costeros de erosión, inundación
y polución, preservando así estos

importantes ecosistemas.
La preservación de las marismas
costeras también contribuye a la
prevención contra inundaciones de
las áreas costeras y tierra adentro.

Arguin, Cap-Ferret (Francia)
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5 - exposición de los bienes e intereses al riesgo
Uno de los factores más significativos
para determinar, medir y planificar la
respuesta ante los riesgos costeros

es el análisis de los bienes e intereses
amenazados. Los bienes e intereses
pueden ser de varios tipos y algunos

pueden recibir un impacto directo o a
corto plazo y otros más a largo plazo.
Hay que diferenciar:

•L
 os intereses en riesgo en el presente deben evaluarse
para tomar medidas de tipo: prevención, vigilancia,
aviso de peligros, prohibición de acceso o circulación…).
• I ntereses con riesgo futuro, deberían ser reducidos
al máximo. Las zonas donde se construya deben ser
estudiadas cuidadosamente, tomando en consideración
los riesgos a los que están expuestas y si pueden afectar
al nivel de riesgo de otras.
Vendays (Francia)

¿Qué está amenazado por los riesgos costeros?
Debido a la vulnerabilidad de las costas, los riesgos costeros tienen unos impactos y consecuencias sobre los sistemas
humanos (sectores económicos, actividades e infraestructuras) y sistemas naturales.

Impactos de riesgos naturales o humanos
Sistemas
humanos

Sistemas
naturales

• Impacto en las actividades de ocio y turismo (actividades acuáticas, rutas y
sendas litorales, desaparición de playas…)
• I mpacto en la acuicultura y la pesca litoral, en la seguridad de su desarrollo
y en su sostenibilidad.
• I mpacto en la agricultura/forestal.
• I mpacto en zonas urbanizadas, peligros para las personas, los bienes y las
infraestructuras.
• Retroceso en la línea arenosa y en la costa rocosa.
• Impacto en los pantanos, desaparición o contaminación de marismas, y
especies que allí habitan.
• Inestabilidad de acantilados.
• Modificación de las dunas con los ecosistemas que sostienen.
• R
 etroceso de playas.
• I mpacto en el hábitat y especies naturales.
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Tendencias en la exposición a peligros en la Costa Atlántica Europea
El riesgo aumenta si hay más bienes
expuestos o si hay actividades
humanas que provocan o aumentan

el peligro. Las tendencias que se
observan, a nivel global, en las
actividades humanas que pueden

afectar a los riesgos costeros son:

• Urbanización, litoralización de las
actividades humanas: Concentración de la población y de la actividad económica en las áreas costeras
como resultado del crecimiento urbano, las actividades industriales, el
turismo y el regadío. Se observan así
más actividades de riesgo también en
el mar, que pueden derivar en vertidos por accidentes y contaminación.

• Actividades de ocio y turismo masivo: con la creación de nuevas infraestructuras, urbanización próxima a la
línea de costa, infraestructuras artificiales, actividades en medios naturales o personas en situaciones de
peligro.

en lo referente a recursos pesqueros y
también minerales.

• Sobre-explotación de los recursos:
control de la explotación de las aguas

• Ecosistemas y medio natural: estos
intereses son tenidos cada vez más en
cuenta en la política. Aún así, su fragmentación y debilitación hace que se
vea cada vez más afectados por los
riesgos costeros.

Corniche basque, Aquitaine (Francia)

A continuación se analizará la
diferente capacidad que cada área

tiene para adaptarse y resistir un
peligro (capítulo 6) y se describirán

los tipos de soluciones que se pueden
poner en práctica (capítulo 7).
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6 - capacidad de recuperación y resiliencia natural
Al tratar el tema de la gestión de los
riesgos costeros es preciso partir de
la evaluación de cada medio para recuperarse o adaptarse a los cambios
de su entorno. Además es esencial

conocer el nivel de vulnerabilidad de
cada área. El enfoque de este tema
debe destacar el valor intrínseco
de los recursos que tiene el propio
medio natural para resistir las inter-

venciones humanas y proponer el
apoyo a esta capacidad de resistencia
natural como una estrategia global de
protección.

Vulnerabilidad y resiliencia
> Vulnerabilidad
Un fenómeno o peligro se convierte
en riesgo si se produce sobre un territorio vulnerable. Por ejemplo, las
lluvias intensas producen riesgo de
inundaciones si el territorio está
urbanizado de forma mal planificada, canalizaciones insuficientes,
arrastre sedimentario que reduce el
cauce.... Por lo tanto, un riesgo costero es resultado de la confluencia de
un peligro (natural o artificial) y una
vulnerabilidad. Otro ejemplo sería
la circulación de buques con mercancías peligrosas (peligro) unida a
la falta de medidas contra la contaminación, puertos de refugio o ins-

pecciones (vulnerabilidad), lo que lo
convierte en un potencial riesgo de
contaminación.
La debilidad de un sistema afecta a
la vulnerabilidad. La costa atlántica
europea es débil debido a la elevada
y desordenada presencia humana,
escasez y fragmentación de espacios
naturales, explotación económica y
un largo historial de agresiones mediante vertidos, sobreexplotación y
extracción de áridos. Todos estos aspectos dificultan que se pueda recuperar por sí misma, de forma natural,
de los daños provocados por un fenómeno extremo.

Vulnerabilidad :
una zona es más vulnerable si no se
cuenta con recursos para impedir
que los peligros que la amenazan
causen más daños, o si es más difícil
recuperarse de ellos.
Una costa sufre más daños si tiene más
intereses expuestos, si sufre peligros
más intensos, si está peor protegida o si
tiene más dificultades para recuperarse
tras los daños.

Playa Figueira da Foz (Portugal)
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Se puede definir la
vulnerabilidad como la
susceptibilidad de una
población, sistema o lugar
de sufrir daños debidos a
la exposición a un peligro.
La vulnerabilidad está
directamente relacionada con
la capacidad para responder y
recuperarse ante desastres y
peligros.

En el siguiente cuadro se resumen los posibles factores que hacen que una zona sea más vulnerable frente a los peligros
costeros.

factores que influirán en la vulnerabilidad
• Composición geológica del
terreno, que puede hacerlo
más expuesto a la erosión, desprendimientos o pérdida de
hábitats.
• Pendiente de la zona litoral y
cubierta vegetal existente.
• Tipo de bienes y urbanismo:
actividades económicas existentes, espacios de ocio, población del litoral, nivel de
presencia humana en general. El nivel de planificación
de esas actividades, y si han
sido construidas teniendo en
cuenta el impacto de riesgos
costeros.

• Sistemas naturales: la fragilidad de cada ecosistema
puede variar. Las marismas y
sistemas dunares son especialmente frágiles por su naturaleza cambiante. Los sistemas
fluviales son muy sensibles a
cambios en el caudal o la presencia de vertidos, que transportan y distribuyen.
• La vulnerabilidad depende de
la capacidad de la sociedad
para protegerse: creación de
planes de emergencia, avisos
o planificación urbanística
adecuada. Aquí la educación,
concienciación y comunicación también son herramientas para reducir la vulnerabilidad.

> Como medir la vulnerabilidad de una zona

Bidart, St Jean-de-Luz (Francia)

Una vez que se han descrito los factores que inciden en la vulnerabilidad se puede establecer una metodología para
medirla siguiendo los siguientes pasos:
• Inventario de bienes amenazados:
Deberá incluir ecosistemas, asentamientos humanos y actividades
de ocio o económicas que se desenvuelven en las áreas amenazadas.

• Importancia de los bienes amenazados: La existencia de áreas
naturales protegidas o que sirvan
de refugio. La existencia de actividades económicas estratégicas
es otro factor a tener en cuenta.
Por supuesto, las amenazas hacia
las personas convierten algunas
vulnerabilidades en puntos de especial gravedad.

• Medidas de protección existentes
de esos bienes amenazados: El tercer punto del análisis de la vulnerabilidad se centra en planes de emergencia, prevención o adecuación de
las instalaciones para soportar el
impacto del riesgo.
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> Resiliencia
La vulnerabilidad se refiere a la
tendencia de algo a sufrir daños. Lo
opuesto es la resiliencia. La resiliencia es la habilidad de un sistema,
comunidad o sociedad expuesta a
peligros para resistirlos, absorberlos,
acomodarse a ellos y recuperarse de
los efectos del peligro en un tiempo

y formas eficientes incluyendo la preservación y restauración de su estructura básica y funciones4.
El hecho de que la costa sea capaz de
resistir y recuperarse por sí misma
debería tenerse en cuenta cuando
hay que planificar acciones contra
los riesgos costeros. El estudio de tal

capacidad ayuda a entender cuando
se debería intervenir y con qué intensidad hacerlo. También nos muestra
métodos menos agresivos que pueden estabilizar un ecosistema sin
necesidad de grandes obras e infraestructuras.

resiliencia:
es la habilidad de un sistema,
comunidad o sociedad expuesta a peligros para resistirlos, absorberlos, acomodarse a ellos y recuperarse de
los efectos del peligro en un
tiempo y formas eficientes
incluyendo la preservación y
restauración de su estructura
básica y funciones.

St Jean-de-Luz, Aquitaine (Francia)

Por tanto la definición incluye comunidades, su capacidad de organizarse, aprender y mejorar; no sólo la
capacidad natural para hacerlo.

Como consecuencia del concepto de
resiliencia, los impactos de los riesgos
costeros deben analizarse desde dos
puntos de vista:

Los impactos son consecuencias
(positivas o negativas) de los peligros
sobre los sistemas naturales y humanos.

• Impactos potenciales: impactos que
pueden producirse sin tener en cuenta la adaptación.
• Impactos residuales: impactos que
se siguen observando después de la
adaptación.

Portugal

http://www.vulnerabilityindex.net/index.htm

4
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Protecciones y defensas naturales
Cada tipología de costa ofrece diferentes características y capacidades
de recuperación natural. Preservar
estas áreas puede ser un propósito
en sí mismo, pero también una estrategia para preservar otros medios
directamente relacionados con ellas.
El concepto de “infraestructura costera natural” centra la atención en la
capacidad de ciertas áreas costeras
para protegerse contra la erosión,
tormentas e inundaciones5.

> Función de las costas
arenosas en la protección
frente a riesgos costeros

y diversas, con especies difíciles de
encontrar en otros ambientes.
Las dunas y playas son los dos principales depósitos de sedimentos. Se
produce un equilibrio dinámico que
permite absorber los efectos de las
tormentas marinas disipando la energía. La adaptación a los cambios o
resiliencia es óptima cuando el sistema no tiene intromisiones artificiales
y es lo suficientemente amplio.
Cuando las dunas preceden áreas
bajas, juegan un papel similar a los
diques, y pueden proteger frente a
inundaciones.

en la base de los acantilados. Además,
el material sedimentario que se desprende de los acantilados por la erosión, sirve para alimentar las zonas
sedimentarias, las playas y dunas.

> Función de las marismas
costeras en la protección
frente a los riesgos costeros
La presencia de llanuras intermareales mitiga la acción del oleaje en la
costa.

La zonas arenosas costeras atlánticas
desarrollan funciones muy importantes.
Las costas arenosas conservan la
biodiversidad y la geodiversidad: las
dunas y las playas asociadas a las
mismas, tienen un gran valor medioambiental. Son ambientes con
dinámicas de cambio muy rápidas

Las costas rocosas y sobre todo los
acantilados son barreras naturales
que previenen riesgos de inundación
de origen marino. Por otra parte, la
plataforma rocosa costera disipa la
energía de las olas y mitiga la erosión

Las marismas también juegan un
papel importante filtrando agua
contaminada que se transfiere desde
el interior hacia el mar a través de los
sistemas fluviales.
Además, estas marismas tienen el papel de conservar un ecosistema muy
rico y sensible. Las marismas costeras son uno de los hábitats naturales
más escasos. La mayoría de las aves
marinas y muchos peces dependen
de estos entornos.

Aquitaine (Francia)

St Jean-de-Luz (Francia)

Ramallosa, Vigo (España)

5

> Función de las costas
rocosas en la protección
frente a los riesgos costeros

Para más detalles, consultar la publicación de Ancorim: “Soluciones alternativas para la protección de las costas”
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España
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7 - soluciones potenciales para mejorar la
prevención y gestión de los riesgos costeros
Esta guía no pretende plantear
verdades universales ni soluciones
“mágicas”,
sino
que
cuenta
brevemente experiencias, ejemplos,

que en mayor o menor medida han
ayudado a mejorar ciertos espacios
costeros europeos y que pueden
servir de referencia para el desarrollo

y puesta en práctica de nuevas
soluciones para la mejora de la
gestión de los riesgos.

Dos aspectos se mostrarán a continuación.
• La importancia de la gestión y de una aproximación
multidisciplinar que debe ser integrada en las políticas
públicas, teniendo en cuenta todos los sectores
implicados6.
• Repaso a las principales soluciones técnicas existentes para
mitigar el impacto de los riesgos costeros, centrándose en
la erosión y la movilidad costera7.

Gestión de los riesgos costeros
> Planificación y gestión pública
•P
 rincipales recomendaciones europeas: Gestión Integral de las Zonas Costeras y Planificación Espacial Marítima
Para mejorar la prevención y gestión de los riesgos costeros, se debe partir de realizar una adecuada planificación y
gestión pública, además de ofrecer una serie de soluciones técnicas.
Desde 2002, la Unión Europea promueve la adopción de la Gestión Integral de las Zonas Costeras8(GIZM)
por los actores locales en todos los
países europeos (Recomendación
2002/413/EC) con el objetivo de
gestionar las áreas costeras desde
una perspectiva sostenible e integrada, tomando en consideración
los diferentes intereses (económicos,
sociales, medioambientales) y los actores implicados.

La Gestión Integral de las Zonas Costeras se alcanza mediante la organización y colaboración de todas
las autoridades implicadas responsables, los sectores relacionados y las
comunidades locales. La aplicación
de la Gestión Integral de las Zonas
Costeras no depende de la Comisión
Europea sino de los Estados, que deben definir su aplicación de acuerdo
con su propio marco legislativo e institucional.

La Comisión Europea también promueve la Planificación Espacial
Marítima9 (PEM), con la publicación
en 2008 del Mapa de Planificación
Espacial Marítima, que se elaboró en
estrecha colaboración con numerosos agentes del sector. La Planificación Espacial Marítima es un proceso
diseñado para promover el uso racional y sostenible del mar y equilibrar
los diferentes intereses, incluyendo
aspectos medioambientales para

Para más detalles, consultar la publicación de ANCORIM: “Toma de decisiones y riesgos costeros: una guía de buenas prácticas”.
Para más detalles, consultar la publicación de ANCORIM: “Soluciones alternativas para la protección de las costas”
http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.html
9
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
6
7
8
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mejorar la calidad de las decisiones
tomadas. Conlleva la creación de
Planes Marítimos Espaciales. Los
países de la Unión Europea no están
obligados a desarrollar Planes Espa-

ciales Marítimos pero se les anima
desde la Comisión Europea a adoptarlos.
En la actualidad, La Comisión Europea está trabajando en una Política

Marítima10 Integrada para conectar todas las políticas que afecten la
explotación de la costa y el mar, y su
gestión, entre ellas PEM y GIZM.

• Gestión costera: ¿Quiénes toman las decisiones?
Cada país tiene una diferente estructura política y de competencias que
afectan a los riesgos costeros, dependiendo de las instituciones, historia y
prácticas. Aquí se presenta una breve
descripción de la situación de los
países participantes en Ancorim.
En España existe un gobierno altamente descentralizado por lo que
se necesitan organismos multi-nivel
para la gestión costera. España está
dividida en Comunidades Autónomas y cada una tiene un plan costero
regional. No existe una estructura homogénea de gestión en cada región
pero hay principios generales para
cada región (EU, 2002). En general la

gestión de riesgos costeros se organiza por cuencas fluviales, sin embargo
no suele haber planificaciones basadas en estudios sobre posibilidades
de inundación o posibles escenarios
de cambio climático.
En Francia el control de los peligros
en la costa está coordinado principalmente por el gobierno central. Como
parte del GZIM, el gobierno francés
animó a finales de los 90 Planes de
Prevención de Riesgo (PPRn) para
favorecer el control del desarrollo de
zonas costeras. En un país centralizado como Francia, se ha promovido
una nueva forma de trabajar colaborativa, para permitir una mejora en la

cooperación y complementariedad
entre gobierno central, instituciones
regionales y autoridades locales.
Irlanda apenas ha desarrollado
planes globales de gestión de riesgos
costeros. En 2007 diversas responsabilidades relacionadas con los riesgos
costeros se transfirieron del gobierno
a los ministerios especializados
aunque los mecanismos de coordinación son insuficientes.
Portugal tiene una estrategia nacional con nueve principios basado en
el GZIM de la UE. En este país existe
una estrategia global, clara y basada
en las directrices europeas.

Côte rocheuse (Francia)
10
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http://eu.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_en.html

> Ejemplos de buenas prácticas
• Buenas prácticas de gestión
• Crear un órgano de coordinación en dónde estén representadas todas las autoridades públicas responsables y resto
de entidades implicadas.
Como ejemplo, en 2009 se crea en Aquitania (Francia), la Agrupación de Interés Público (GIP), que
organiza de forma global la gestión de su litoral. El GIP incluye, entre otros, representantes del gobierno
central, del Consejo regional y los municipios costeros
• Aprobar, actualizar y armonizar
políticas, legislaciones y programas
para la gestión integral de la zona
costera, considerando los riesgos
naturales y el cambio climático.

- Gestión de las cuencas fluviales.
- Gestión de calidad del agua.
- Planificación y ordenación del territorio litoral para evitar un crecimiento incontrolado de los asentamientos
de la población e infraestructuras.
- Planificación de las actividades

económicas en las zonas costeras
(actividades de turismo y ocio, actividades agrícolas…): búsqueda de
formas más sostenibles, evitar solapamiento de actividades, etc.
- Gestión de residuos y otras fuentes
de contaminación, realizando un
control más estricto.

En España se debate la posibilidad de aplicar instrumentos fiscales y no fiscales, como
ecotasas, o realizar la adquisición pública o privada de espacios litorales de especial valor
natural para asegurar su protección.

En las regiones del Centro de Portugal se ha definido un programa de Dominio Público Marítimo, que ordena los
usos y actividades en la costa, realiza una clasificación de las playas y una valoración de las playas estratégicas.

• Definir las competencias de los distintos departamentos del gobierno,
organismos nacionales y regionales
e institucionales afectadas por la
gestión litoral, para evitar solapamientos.

• Trabajar en el desarrollo sostenible a
escala regional para una gestión más
adecuada. Cada región tiene unas
peculiaridades diferentes.

• Tener en cuenta la opinión de los
usuarios y profesionales del mar y
la costa, la comunidad científica,
expertos y las asociaciones para la
toma de decisiones.
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En Aquitania (Francia) se cuenta con el asesoramiento de expertos en proyectos de ordenación para
la toma de decisiones.

En Gâvres (Bretaña francesa) se puso en práctica una experiencia en 2011 que consistió en organizar un
diálogo constructivo entre la comunidad científica y municipio recogiendo sus opiniones, actitudes y
preocupaciones sobre los riesgos costeros.
• Transferir e intercambiar información entre los responsables de la
gestión, de actividades y acciones
realizadas, para evitar duplicaciones
y compartir experiencias y soluciones.

• Crear y/o mejorar institutos,
laboratorios
y
centros
de
investigación
responsables
de
realizar estudios y herramientas
operacionales para la gestión
costera.

• Buenas prácticas a nivel técnico
Para ayudar a la gestión integral de
la zona costera, se debe aumentar
el conocimiento, la concienciación
e implicación de los organismos
responsables y entidades implicadas
mediante la creación y análisis
de
distintas
metodologías
y
herramientas para la gestión costera

y las evaluaciones de impactos,
vulnerabilidad y adaptación relativas
a las zonas costeras:
• Recopilar y analizar buenas
prácticas interesantes de gestión
integral de la zona costera para
extraer conclusiones útiles para
mejorar las estrategias de actuación.

• Recopilar y analizar los riesgos
que afectaron a las costas en el
pasado (memoria de riesgos) y las
limitaciones y malas experiencias en
los planes de gestión para definir o
mejorar futuros planes.

Es importante tener en cuenta las malas experiencias para mejorar la prevención de riesgos futuros.

• Capacitar y formar a gestores,
agentes y población en general
mediante la realización de cursos,
seminarios y jornadas.

• Crear infraestructuras de protección
de la costa y regenerar playas y
sistemas dunares, por ejemplo,
mediante el suministro artificial de
arena; la protección de acantilados;
la aplicación de sistemas by-pass;

uso de defensas “duras” contra la
erosión (diques, piedras o espigones)
u otras soluciones mejores, como la
revegetación de dunas que permiten
absorber de forma natural la energía
el mar; etc.

Tanto en Galicia (España), el Condado de Mayo (Irlanda), la región norte de Portugal como en PoitouCharentes (Francia), se realizan distintas actividades de alimentación artificial de arena a las playas y de
regeneración de dunas.
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• Elaborar herramientas didácticas (guías, manuales,…)
para concienciar y educar a los agentes del litoral,
comunidad educativa y el público en general.

• Realizar estudios técnicos para conseguir información
sobre la situación de los recursos costeros y su impacto.
Esta información permitirá conocer la situación y
elaborar leyes o planes de actuación para prevenir
comportamientos futuros.

Dentro del programa de ordenación y gestión de la costa de Bretaña (Francia) se ha realizado un
diagnóstico de la situación de la costa para establecer los retos de actuación.
• Crear herramientas operacionales
(bases de datos, SIG, observatorios,
alertas tempranas…) para mejorar
las capacidades de los gestores
litorales.
- Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros para la validación
de modelos.
- Cartografía de la vulnerabilidad de

Côte rocheuse (Francia)

la costa frente al ascenso del nivel
del mar bajo distintos escenarios de
cambio climático y la evaluación de
su impacto en la costa y sobre los
centros urbanos costeros.
- La creación de modelos de simulación de riesgos y analizar sus efectos.
- Evaluación de las opciones de adaptación mediante actuaciones sobre
factores relacionados con la estabi-

lidad del litoral, como el mantenimiento de descarga y aportes sólidos
de los ríos.
Evaluación
de
potenciales
actuaciones para favorecer la
estabilización de playas y dunas, la
construcción de obras para limitar
la capacidad de transporte del
oleaje incidente y las aportaciones
artificiales de sedimentos.

Relleno de arena Anse de la Nourriguel en Larmor(Francia)

En Bretaña (Francia) se ha creado un Sistema de Información Geográfica (SIG) a partir de estudios previos de
la situación de la costa, así como la implementación de un observatorio fotográfico para el seguimiento de la
erosión en el litoral.
Galicia (España) cuenta con la Red de Observación Ambiental ROAGA, donde se obtiene y procesa información
sobre el estado ecológico de las aguas.
• Crear redes temáticas de información y/o puesta en contacto entre agentes, usuarios finales, autoridades y grupos de
investigación y que puedan intercambiar opiniones, experiencias, dudas (webs, foros…).

A modo de ejemplo, en Aquitania (Francia) se ha creado un portal de comunicación entre la comunidad
científica, expertos y gobierno (http://littoral-aquitain.fr).
Riesgos costeros: cómo reconocerlos y enfrentarse a ellos // 29

Revisión de las principales opciones para frenar la erosión y la movilidad
de la línea costera
> Cuatro posibles estrategias para la gestión de los riesgos de erosión costera

(Portugal)

Ante los riesgos de erosión costera
e inundación, se pueden adoptar
diversas estrategias, que resumimos
en cuatro tipos, e implicarán la
aplicación de diferentes técnicas:

riesgo alto, la intervención debe
desarrollarse usando métodos
blandos o no estructurales que
acompañen los procesos naturales
de la movilidad de la línea costera.

• No intervenir: si los intereses en
riesgo no justifican la intervención
o si no hay intereses bajo riesgo, se
permitirá continuar la tendencia
natural y se tratará de limitar los
impactos antropogénicos. Es la
mejor solución en casos como
problemas de erosión que no
constituyen un riesgo.

• Retirada estratégica: si el valor de los
intereses y el coste de su protección
no justifican la intervención, los
intereses son escasos, o las medidas
de protección no garantizarían
la seguridad se puede considerar
esta opción. Serían zonas donde
el análisis coste/beneficio de
establecer medidas para mantener
la línea de costa no justifique
medidas de intervención. Se puede
considerar la aplicación de medidas
de protección natural o artificial

• Intervención limitada: si los
intereses requieren intervención
pero no están expuestos a un
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pero en caso de retirada, tenemos
tres opciones: quitar equipamientos
de las playas, retirar equipamientos
e infraestructuras escasamente
utilizadas y evacuación de áreas
con propiedades privadas. La
evacuación puede ser definitiva o
puede ser reversible. En caso de
ser definitiva, supondría una nueva
reorganización y planificación
urbanística de la zona.
• Mantener la línea costera: si los
intereses son grandes, las zonas
deberían ser protegidos mediante
técnicas blandas o duras.

> b) El debate entre el uso de técnicas “duras” y “blandas”

(Portugal)

Las medidas aplicadas pueden
ser dividas en técnicas duras
o estructurales y blandas o no
estructurales.
• Técnicas duras, rígidas o
estructurales:
Este tipo de soluciones (diques,
rompeolas, barreras, canales…)
funcionan
básicamente
estableciendo y protegiendo una
línea de costa que proteja los
bienes de interés. Estas técnicas
han mostrado algunos impactos
negativos a medio plazo. Modifican
la
dinámica
medioambiental,
generalmente son muy caras, dañan
ecosistemas y empeoran la erosión.
Además, estas técnicas no garantizan
una protección total de la población
contra los riesgos de erosión e
inundación en caso de fuertes
tormentas.

• Técnicas blandas o no estructurales:
Se
pueden
denominar
como
“trabajar con el medio natural”
integrándose en las dinámicas
naturales del litoral y la movilidad
de la línea de costa: rellenando
playas con sedimento, reforestando
o devolviendo vegetación a donde
ha desaparecido…). Este tipo de
intervención tiene una duración
limitada en el tiempo, es reversible
y sus características dependen de
la evolución del ambiente a escala
global (cambio climático) y a escala
local (planificación urbanística,
número de visitantes).
Es importante recordar que, cada
vez que estas intervenciones se
desarrollan, tanto si son rígidas como
flexibles, el medio que las rodea
se verá afectado. Pueden provocar
modificaciones en el balance
de sedimentos, limitaciones a la

circulación, afectar a la biodiversidad,
incrementar problemas de tráfico…).
Una de las características más
interesantes de las técnicas blandas
es su reversibilidad. La naturaleza
de los materiales empleados que se
integran con el medio que lo circunda,
también hace que una técnica sea
blanda. Las técnicas blandas suelen
afectar a espacios más limitados.
Por ejemplo: si un acantilado tiene
riesgo de desprendimientos se
pueden
realizar
intervenciones
geotécnicas que modifiquen las
características de terreno (técnica
dura) o apoyar la re-vegetación
(técnica dura). En general las
técnicas duras, rígidas o estructurales
comprenden la creación de grandes y
pesadas infraestructuras, muy caras
de retirar o modificar en el futuro.
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Ejemplos de buenas prácticas en el Espacio Atlántico Europeo
Para ayudar a la gestión y/o prevención de los riesgos costeros, a continuación se presentan una serie de buenas prácticas
y casos de estudio llevados a cabo en las regiones miembro del Espacio Atlántico Europeo u otras regiones, para que se
puedan transferir a otros contextos territoriales o sirvan de inspiración para la propuesta de nuevas iniciativas.

> Caso de estudio en el Condado de Mayo (Irlanda)
El Condado de Mayo, en Irlanda,
posee una longitud de costa de 1.168
km y cuenta con una importante
diversidad natural (estuarios, costa
rocosa, sistemas dunares…) y zonas
con viviendas rurales. El tipo de
actividades costeras más comunes
son la acuicultura, la pesca, la cría de
moluscos y el turismo.
Entre los riesgos costeros que
amenazan la región, en la zona
se producen fuertes presiones
derivadas del turismo, el aumento
de la urbanización y la expansión
urbana, agravados por los efectos del
cambio climático.
El caso de estudio se centra en

analizar los riesgos naturales e
implicaciones del cambio climático
en la zona a nivel micro escala y
evaluar las políticas de planificación
para conocer si los riesgos costeros
son incorporados en las decisiones
de ordenación de la zona costera.
También se proponen una serie
de
recomendaciones
mediante
el análisis de buenas prácticas y
medidas innovadoras para aumentar
la capacidad de decisión.

Acantilado en el Condado de Mayo (Irlanda)

Promotor :
Marine Institute
Website :
http://www.marine.ie

> Caso de estudio en la península de Gâvres, l’Orient (Francia)
La península de Gàvres es una
zona muy sensible debilitada por
la reducción gradual del nivel de
sus playas y la energía del oleaje. El
temporal del 10 de marzo de 2008
provocó importantes inundaciones
marinas en la región. Esta situación,

aconsejó la realización de un estudio
de lucha contra las inundaciones,
en donde se identificaron una serie
de soluciones prácticas para limitar
la erosión y mantener la protección
contra el mar.
Continuando con esta iniciativa,

se propone una metodología para
monitorizar la línea costera y las
herramientas usadas para ello,
así como realizar un programa de
educación pública.

Promotor :
Observatoire Départemantale de
l'Environnement du Morbihan
Website :
http://www.odem.fr/

Pointe de Gâvres (Francia)
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> Caso de estudio de la bahía de Marennes-Oleron (Francia)
La zona de estudio es la bahía marisquera Marennes-Oleron que constituye, junto con el resto de costa de
Poitou-Charentes, la zona más importante de producción de ostra en
Europa. La actual actividad marisquera de la zona se ve amenazada por
riesgos costeros, como los efectos del
cambio climático y las variaciones en
la calidad del agua.
El caso de estudio propone una metodología de identificación de riesgos, basado en el uso de un modelo
de dispersión (Mars 2D), en el que se
simulan los efectos de los riesgos que
amenazan las granjas de cultivo de
marisco.

A continuación, para la adaptación
de las zonas de cultivo a las variaciones ambientales, se propone el
uso de un modelo espacio-tiempo
de integración de variables medio
ambientales para el establecimiento
de zonas de vulnerabilidad y el testado de un modelo para la producción
off-shore con un instrumento para la
mejor especialización de las puestas
y los riesgos de dispersión.
Promotor :
CREAA e IFREMER
Website :
http://ancorim.aquitaine.fr/
http://wwz.ifremer.fr/institut

> Caso de estudio Rías Baixas (España)

Bateas en la Ría de Vigo (España)

Marennes Oléron (Francia)

La Ría de Vigo está situada en las Rías
Baixas de Galicia, en la costa noroeste de
España. Esta zona cuenta con un elevado
número de actividades socioeconómicas
costeras: actividades portuarias, acuicultura (instalaciones acuícolas en tierra y
estructuras flotantes), marisqueo, transporte marítimo, turismo, etc.
El objetivo de este caso práctico es identificar las fuentes potenciales de riesgo que
pueden afectar a las estructuras acuícolas flotantes (bateas) en las aguas de la
Ría de Vigo, y calcular índices de idoneidad para su ubicación actual. Para ello, se
desarrolla un modelo basado en el análisis de SIG y tiene en cuenta la distancia
desde las zonas acuícolas marinas a las
fuentes potenciales de riesgo, mostrando
las zonas más idóneas para el cultivo
dentro de las áreas predefinidas de cultivo en la Ría. Se tienen en cuenta también
otras variables medioambientales relativas a la calidad de las aguas (temperatura
y salinidad).
Promotor : CETMAR
Website : www.cetmar.org

Riesgos costeros: cómo reconocerlos y enfrentarse a ellos // 33

> Caso de estudio en Esmoriz y Cortegaça (Portugal)

Esmoriz (Portugal)

Esmoriz y Cortegaça, en el norte de
Portugal, son dos regiones urbanas
costeras protegidas por cuatro
diques y tres muros de protección
que se encuentran en una situación
altamente vulnerable y con áreas de
alto riesgo. En algunas de estas zonas,
la erosión ha avanzado bastante,
quedando sólo separada de la primera
línea de viviendas por las estructuras
de protección costera. Además, fuera
de la zona urbana, existe una zona
de bosque también afectada por la
erosión y que está produciendo la
caída de varios cientos de árboles.

El estudio tiene por objeto definir
posibles escenarios de movilidad de
la línea costera y proponer escenarios
alternativos para la protección de los
frentes urbanos de la costa, incluyendo
otras opciones de gestión de las zonas
costeras (por ejemplo, gestión de la
realineación costera).

Promotor :
Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto
Website :
http://www.fe.up.pt

> Caso de estudio en Algarve (Portugal)
El estudio se realizó en la costa sur de
Portugal, en el sector costero Quarteira-Cacela, entre el paseo marítimo de
Quarteira y la playa de Manta Rota.
Tiene una extensión total de 63 km
de largo. Este espacio presenta una
zona de acantilados, seguido por un
sistema de dunas de arena de las islas
y penínsulas de la Ría Formosa. Esta
bahía tiene una superficie interior de
84 km2, que cuenta con marismas,
bancos de arena y una compleja red
de canales.
Una gran extensión de la parte oeste
del sector ha sido sometida a un proceso de erosión desde hace varias
décadas. Este fenómeno se ha acelerado con las últimas tormentas y con
la construcción de embarcaderos,
muelles, puerto pesquero, etc.
Por lo que nos encontramos ante un
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territorio litoral, donde se ha producido la retirada de los sistemas de
dunas y acantilados, la disminución
del ancho de la playa y en ocasiones,
la intensificación de la erosión.
Ante este impacto, las autoridades locales han puesto en práctica medidas

de protección y rehabilitación de las
playas en primera línea de costa de
los acantilados o el refuerzo del sistema dunar de las islas-barrera:
- Recomposición de los espacios arenosos, con sedimentos de los fondos marinos.
- Plantación de vegetación para promover la consolidación de dunas.
- Prohibición/regulación de la ocupación costera.
- Ejecución de proyectos para promover los procesos naturales de recuperación de dunas.
Promotor :
LNEC-Laboratorio Nacional de
Engenharia Civil
Website :
http://www.lnec.pt

Algarve (Portugal)

> Caso de estudio “BY PASS” (Francia)
Este caso se centra en el aumento
rápido (unos 200 m) producido en
la playa situada en la costa norte del
dique del canal de Boucarot, debido
al tránsito sedimentario (unos
100.000 m3/año) cara el sur.
A día de hoy, la arena rodea la zona
y bloquea la entrada del canal.
Las consecuencias han sido un
aumento de la erosión (ya presente
en las playas del sur), y por tanto,
la necesidad de un reforzamiento
mediante obras pesadas (muros de

contención, espigones, fondos de
roca de zonas marítimo terrestres).
Desde 1983, 15.000 m3/año de arena
son extraídas del norte del canal por
el gobierno municipal de Capbreton
(mediante camión) para alimentar
las playas del sur.
Un sistema de “by-pass” hidráulico
ha sido puesto en marcha con el fin
de reemplazar el sistema por vía
terrestre. Los sedimentos recogidos
en el canal de Boucarot son extraídos
mecánicamente en la playa norte,

para a continuación ser depositados
en las playas del sur mediante un
conducto rígido enterrado y equipado
con agujeros de salida para distribuir
la arena sobre los fondos marinos.

Promotor :
SOGREAH
Website :
http://littoral.aquitaine.fr

> Herramienta práctica: Modelo estadístico de predicción de oleaje (España)
Ante la subida del nivel del mar y
la ocupación por de zonas de uso
económico o residencial, muchos
expertos vienen alertando de los
riesgos derivados del oleaje y los
daños que provocan sobre playas y
paseos marítimos, entre otros. Los
proyectos de instalación de grandes
boyas para el aprovechamiento
de la energía maremotriz o eólica
en el medio marino, así como la
destrucción
de
infraestructuras
pesqueras o de acuicultura son otros
riesgos.
En los últimos años, el Instituto

de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria se ha
centrado en el estudio del oleaje,
desarrollando un modelo estadístico
de predicción. Los estudios han
determinado que, dependiendo
de las zonas, el tamaño de las olas
puede oscilar mucho entre las
diferentes estaciones del año. A
modo de ejemplo, en el Cantábrico
las olas pueden superar los 7 metros
en los meses centrales del invierno,
mientras en el Atlántico varían entre
los 6 y los 8 metros según área, y en
el Mediterráneo, las olas apenas
superan los 3 metros.

A partir de estos datos, han podido
demostrar la validez de la metodología
estadística que han desarrollado,
y establecer las probabilidades y
riesgos de una ola gigante, un viento
huracanado o una subida extrema del
nivel del mar. Todo ello considerando
el actual cambio climático.

Promotor :
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria
Website :
http://www.ihcantabria.unican.es
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> Herramienta práctica: Sistema de Modelado Costero (España)
El Sistema de Modelado Costero (SMC)
es una herramienta informática que
incluye un conjunto de metodologías
y modelos numéricos, que permiten
estudiar los procesos costeros y
valorar las variaciones que sufre una
playa debido a eventos naturales o
actuaciones humanas en la costa.
Frente a un problema en la costa,
la metodología nos permite definir
qué estudios debemos llevar a cabo,
qué escalas espaciales y temporales

debemos analizar, qué herramientas
numéricas debemos aplicar y los
datos de entrada necesarios para
nuestro análisis.
Con el SMC se lleva a cabo un
estudio del impacto en la costa que
puede producir una propuesta, por
ejemplo, la ampliación de un dique
de abrigo del puerto. Así mostraría
la propagación del oleaje en la zona,
teniendo en cuenta el puerto actual y

la ampliación del mismo, el sistema
de corrientes, etc.

Promotor :
Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria
Website :
http://www.ihcantabria.unican.es

> Caso de estudio de Rosslare, Condado de Wexford (Irlanda)
En este estudio se recoge información
de medidas adoptadas en los años 90
en el condado de Wexford (Irlanda)
para frenar la erosión y mantener la
línea costera, como alimentación
de playas y el establecimiento de
espigones de roca, en lugar de

espigones de madera, como se hizo
en los años 50 y que se descrubrió
que suponían la pérdida de
sedimentación a lo largo de la costa,
además de un elevado coste de este
material.

Promotor :
DHV group
Website :
http://www.ihcantabria.unican.es

> Buena práctica de control del medio marino y calidad del agua (España)
El Instituto Tecnológico para o
control do medio mariño de Galicia
(INTECMAR), en España, viene realizando un programa de seguimiento
para el control del medio marino y la
calidad de las aguas costeras de Galicia para el desarrollo de actividades
de acuicultura y marisqueo. Además
desarrolla iniciativas en el campo
de la oceanografía operacional y en
la lucha contra la contaminación
marina accidental (como el caso del
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Prestige), estando integrado en el
Plan Territorial de Contingencias de
Contaminación Marina de Galicia.
Para ello, dispone de una Unidad de
Modelado Oceanográfico, que utiliza
los conocimientos en modelización
numérica, en oceanografía y meteorología, para proporcionar respuestas
a situaciones de emerencia en el mar
(vertidos o seguimiento de objetos a
la deriva) y para diagnosticar y predecir la dinámica del sistema marino

y sus consecuencias en la calidad de
las aguas. Por su parte, la Unidad de
Documentación y Apoyo Científico,
recopila información técnica, científica y operacional, elaborando y
manteniendo bases de datos.

Promotor : INTECMAR
Website : www.intecmar.org

Enlaces de interés
• European Environment Agency:
		http://www.eea.europa.eu/
• European Commission Environment-Integrated Coastal Zone Management (CZM):
		http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
• European Commission Environment- Projects of ICZM:
		http://ec.europa.eu/environment/iczm/projects.htm
• Instituto de Hidráulica Ambiental. Universidad Cantabria:
		http://www.ihcantabria.com
• Instituto Tecnológico para o control do medio mariño de Galicia (INTECMAR):
		http://www.intecmar.org
• ¸ Proyecto ANCORIM:
		http://ancorim.aquitaine.fr/

Arguin, Aquitaine, Francia
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