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Sección 1: ilustración de las actividades del estudio de caso
Descripción del área

La población de Irlanda se concentra en sus costas, donde se encuentran sus principales
núcleos urbanos (tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda). A pesar de ello,
únicamente el 4% de la línea costera de Irlanda ha sido modificada.

La zona costera del condado de Mayo incluye una gran diversidad natural con estuarios, franjas
intermareales llanas, amplios tramos de costa blanda y erosionable, costa rocosa, sistemas de
playa-dunas y áreas urbanas. Las actividades costeras de importancia económica incluyen la
acuicultura, industria pesquera, cría de marisco y turismo. También existen numerosas casas
rurales costeras en el condado de Mayo, que posee una rica historia cultural con muchos
lugares costeros significativos.

Figura 1. Ubicación del estudio de caso.
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Problemas e imperativos

La diversidad del medio físico implica un número considerable de riesgos costeros potenciales
que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de ordenación relativas a: procesos
costeros activos que afecten a la estabilidad de las líneas costeras erosionables y que amenacen
a las defensas costeras; presiones estacionales relacionadas con el turismo, presiones
urbanísticas; riesgo de elementos climáticos extremos; amenazas para la calidad del agua
debidas a vertidos accidentales, etc. Estos tipos de presión pueden empeorar por efecto del
cambio climático pudiendo ocasionar, por ejemplo, un posible aumento del número de
tormentas con impacto considerable en zonas costeras.

Las industrias costeras como la pesca, la acuicultura, el turismo y la navegación, junto a
una incipiente industria de petróleo y gas resultan de gran importancia para la población costera
irlandesa. No obstante, las múltiples actividades asociadas a dichas industrias también pueden
tener efectos negativos en los hábitats costeros y en la calidad del agua, además de crear
conflictos de uso entre las partes interesadas (Cummins et al., 2004).

Como resultado de los distintos intereses sociales y económicos existentes (como la
expansión urbana, las segundas viviendas y viviendas para la jubilación y la industria turística)
surgen presiones de desarrollo costero. Por ejemplo, el turismo costero ha incrementado el
número de puertos deportivos, campos de golf y edificios residenciales junto al a costa
(Cummins et al., 2004).

La agricultura es un factor significativo y ha sido identificada como la principal fuente de
contaminación de ríos y lagos irlandeses. Además, también afecta a la calidad del agua costera.
La agricultura intensiva en Irlanda también ha conllevado una reducción de hábitats seminaturales y un empeoramiento de la diversidad biológica (Cummins et al., 2004). A día de hoy,
las autoridades irlandesas no han aplicado en su totalidad la Directiva-marco sobre el agua e
Irlanda aún no ha incorporado la Directiva sobre estrategia marítima en su legislación nacional.

Realización y objetivo del estudio de caso

El objetivo del estudio de caso es demostrar el modo en que las prácticas de ordenación costera
encajan en los marcos legislativo y político. Además, el estudio de caso ilustrará cómo tomar
mejor en cuenta los riesgos costeros mediante el uso de herramientas innovadoras.
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Sección 2: problema de gobernanza
Gobernanza de la costa y del riesgo costero

El Ministerio irlandés de Medioambiente, Patrimonio y Gobierno Local (DEHLG, de sus siglas en
inglés) es responsable de la política urbanística y su marco legislativo. También ayuda a las
autoridades urbanísticas y al An Bord Pleanála (el Comité de apelaciones urbanísticas)
prestando un servicio de asesoría experta sobre temas de patrimonio y conservación. A nivel
local, el sistema de ordenación es competencia de las autoridades de ordenación. Irlanda es uno
de los pocos países europeos que cuenta con un sistema independiente de apelación urbanística
que funciona a través de un An Bord Pleanála (Bannon, 1989).

Irlanda cuenta con pocas prácticas de gestión costera integrada. La responsabilidad de
ordenación y gestión se encuentra dividida entre autoridades que trabajan exclusivamente con
la parte litoral o costera. Esta división de responsabilidades se complica aún más debido a que
la legislación se encuentra dividida por sector. También existen problemas a la hora de definir
hasta dónde llega la zona costera. La complejidad y los continuos cambios en el sistema actual
quedan ilustrados en la descripción de las últimas modificaciones de la estructura de
gobernanza incluida a continuación.

Tras las elecciones generales de mayo de 2007, el Ministerio del Mar fue disuelto y sus
responsabilidades divididas entre otros ministerios. Los cambios costeros de Irlanda están
gestionados actualmente por el Ministerio de Medioambiente, Patrimonio y Gobierno Local
(DEHLG, de sus siglas en inglés); las autoridades locales; el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (DAFF, de sus siglas en inglés) y el Ministerio de Comunicaciones, Energía y
Recursos Naturales (DCENR, de sus siglas en inglés).

Después de las elecciones generales de 2011, estos poderes fueron transferidos en mayor
medida a la Unidad de Licencias del DEHLG, aunque dicho Ministerio está siendo redefinido y las
responsabilidades sobre Conservación de la naturaleza están siendo transferidas a otro
Ministerio. Durante esta transición, el Comité de investigación de licencias marítimas (véase
más abajo) permanecerá intacto para no detener la toma de decisiones.

La transferencia de las funciones de la franja intermareal ha dado al Ministerio de
Medioambiente, Patrimonio y Gobierno Local la oportunidad de poner en marcha un proceso de
modernización del proceso de aprobación de zonas intermareales en las que llevar a cabo
algunas actividades offshore, como por ejemplo proyectos de energía renovable offshore que
utilicen tecnologías como la eólica, undimotriz o mareomotriz. Junto a este proceso y a la
incertidumbre de sobre quién recae la responsabilidad, Irlanda incorporó la Directiva-marco
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sobre estrategia marina en julio de 2011, designando al Ministerio de Medioambiente como
organismo regulador encargado de su aplicación.

La modernización y mayor eficiencia del proceso de aprobación de algunos proyectos
offshore se irán logrando de forma escalonada. Se prevé la adopción de medidas inter alia para
integrar y lograr una mayor eficiencia de la gestión de las propiedades estatales en la zona
intermareal a través de procesos estratégicos y más amplios de aprobación de ordenación.

La nueva estructura de aprobación deberá gestionarse dentro del plan espacial para el
entorno marítimo irlandés. Como esto llevará tiempo, el Plan de desarrollo de energía renovable
offshore servirá como marco político inicial y aportará información de apoyo a las autoridades.

Desde que se pusiera en marcha este proceso, se han transferido más responsabilidades
sobre el patrimonio natural y cultural (incluyendo la conservación marítima y la arqueología
costera y submarina) a otro Ministerio que no es el de Medioambiente, lo que ha llevado a la
fragmentación del marco de gobernanza.

Dado que las estructuras de gobernanza de la ordenación territorial costera y la
ordenación espacial marítima se encuentran en fase de transición, la descripción anterior no
puede aportar una imagen clara de la situación actual. Los intentos del gobierno para
reestructurar la ordenación y gestión del espacio costero y marítimo constituye una
oportunidad ideal para analizar de manera crítica en qué medida se tiene en cuenta el riesgo
costero en la actual ordenación costera.

En qué medida se tiene en cuenta el riesgo costero en los planes de ordenación

Análisis de la política y los planes existentes

En los documentos sobre política nacional queda claro que el riesgo costero no se identifica
explícitamente como parte integrante de los procesos de ordenación. Como mucho, puede
considerarse importante indirectamente a la hora de planificar nuevos proyectos. Por ejemplo,
tanto la Estrategia espacial nacional como el Plan de desarrollo nacional subrayan la necesidad
de una infraestructura costera. Los distintos programas propuestos incluyen el desarrollo del
turismo costero, el transporte marítimo, la seguridad de los suministros de petróleo y gas, la
energía renovable y otros objetivos que implican cambios costeros y, por ello, presión
morfológica. No obstante, estos programas también identifican la necesidad de una ICZM
(gestión integral de zonas costeras, de sus siglas en inglés), de una gestión intersectorial
basada en la gestión de áreas por cuenca (áreas del Plan de gestión de cuencas hidrográficas) y
por procesos físicos y subrayan la necesidad de programas de investigación y aplicación.
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La ICZM es una medida importante puesta de relieve en muchas estrategias y legislaciones
europeas y nacionales, dado que constituye una medida de gestión significativa para la
evaluación de riesgo costero y riesgo costero acumulado e integra todos los mecanismos
existentes para lograr una gestión efectiva. A pesar de ello, la ICZM no ha avanzado en Irlanda
más allá de la fase de proyecto piloto y no existe impulso ni marco legislativo alguno para su
aplicación.

El papel de las políticas nacionales es dirigir las decisiones de los responsables de
ordenación a la hora de desarrollar planes regionales y locales. Se supone que cuando más
específicos sean los planes, mayor será el nivel de detalle, es decir, según se reduce la escala
espacial debería aumentar el nivel de información (d’Auria y Ó Cinnéide, 2009). Una parte
importante del trabajo de un planificador en la fase de diseño de un plan es llevar a cabo un
proceso de SEA (evaluación estratégica ambiental, de sus siglas en inglés) para informar sobre
el mismo.

Esta evaluación consiste en estudiar el impacto del plan sobre los siguientes

elementos o viceversa: biodiversidad; flora y fauna; población y salud humana; suelo
(incluyendo la geología); agua (incluyendo la calidad); aire (incluyendo la calidad); factores
climáticos (incluyendo el cambio climático); activo material; patrimonio cultural y paisaje.
Aunque, de nuevo no se mencionan explícitamente muchos riesgos costeros, la cobertura
integral de los factores medioambientales y socioeconómicos debería garantizar que el plan
tiene en consideración los riesgos costeros. Una SEA constituye un buen ejemplo de tan sólo
una de las evaluaciones que un planificador deberá realizar a la hora de desarrollar un plan.
Otras evaluaciones también exigen que se tengan en cuenta los riesgos costeros. Por lo tanto,
cabe esperar que los Planes de desarrollo de condados (CDP, de sus siglas en inglés) y los
Planes de área local (LAP, de sus siglas en inglés) (de existir) deberían contener información
muy detallada sobre riesgos costeros. De este modo, cuando se presentan proyectos
individuales, el planificador que deba tomar una decisión al respecto podrá basarse en la
información del plan y tomará en consideración los riesgos costeros.

Se analizaron el CDP del condado de Mayo y el Plan de la ciudad de Westport (un LAP) a la
luz de este escenario de desarrollo de planes conceptual. El análisis consistió en la
comprobación visual de todos los contenidos de las secciones en las que se podría esperar
encontrar información sobre riesgos y posteriormente en la búsqueda de palabras clave en
documentos digitales (por ejemplo: crecida, tormenta, erosión, línea costera, movilidad, calidad
del agua, etc.). Si bien algunos de los riesgos costeros más importantes se tratan de forma
global (incluso se dan referencias sobre dónde encontrar recomendaciones más detalladas),
otros - como por ejemplo el riesgo de crecida – únicamente se mencionan de forma superficial
y no cuentan con una orientación adecuada. Sirva como ilustración un ejemplo: en el CDP de
Mayo se hace mención a la erosión costera en la política P / EH-F1 (véase Fig. 2), con la
promesa de encontrar recomendaciones más detalladas en la Sección 4.8 relativa a Normas de
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gestión del desarrollo. No obstante, cuando se consulta dicha sección, no existe mención alguna
a la erosión u “otros peligros naturales”.

INUNDACIONES Y EROSIÓN DEL SUELO
POLÍTICAS
P/EH-F 1: La política del Consejo consiste en la restricción de proyectos inadecuados en áreas con
riesgo de inundación (ya sean litorales o costeras), de erosión o con cualquier otro riesgo natural
(remítase a las Normas de gestión del desarrollo: Sección 4.8).

Figura 2. Fragmento del Plan de desarrollo del condado de Mayo.

El análisis del Plan de la ciudad de Westport no mostró mención alguna a la erosión, a pesar
de que un cuarto de su frontera es costera y de que cuenta con sedimentos glaciales no
consolidados y obras de protección costera en la mayoría de su costa. El tramo costero de
Westport también ha recibido mucho capital – principalmente para viviendas y actividades
comerciales, un Área de Conservación Especial, monumentos protegidos, carreteras principales
e infraestructuras para carriles bici – lo que aumenta el riesgo potencial en la zona.

La protección costera se incluye entre las recomendaciones sobre gestión del desarrollo del
Plan de la ciudad de Westport. Esta sección parece aportar únicamente una orientación sobre
inundaciones costeras, en lugar de incluir la erosión costera. De hecho, durante las visitas del
estudio de campo quedó claro que los planificadores no apreciaban el potencial de esta
orientación. La sección 4.19 de Protección costera (p. 150) incluye una descripción de las
posibles ventajas que tendría el uso de los hábitats costeros como barrera frente a inundaciones
marítimas (véase Fig. 3).

4.19 PROTECCIÓN COSTERA
Los nuevos proyectos deberán respetar una distancia mínima en horizontal que corresponderá al mayor de estos dos
valores: 30 metros desde el final de la línea de franja intermareal o 3 metros desde la línea de contorno natural.
Cualquier proyecto situado dentro de esa distancia deberá demostrar que no se verá afectado por una potencial subida
del nivel del mar debida al cambio climático y deberá solucionar cualquier problema de subida del nivel del mar que
pudiera sufrir.
La línea costera y los hábitats costeros deberán ser protegidos para no destruirse ni degradarse y garantizar que
puedan realizar sus papeles de corredores ecológicos, barreras frente a inundaciones costeras y tormentas inesperadas.
Los responsables de proyectos en dichas áreas deberán realizar un estudio ecológico y presentar un plan ecológico que
tenga en cuenta la vegetación natural y la topografía del área.

Figura 3. Fragmento de las recomendaciones para gestión del desarrollo.

9

En una visita de campo a Louisburg y sus alrededores, un experto en geomorfología
costera puso de relieve esta protección natural que puede estar presente en la costa (véase
explicación en el Recuadro 1). Si bien los esfuerzos para gestionar y estabilizar este complejo
de dunas se han centrado en la conservación de la biodiversidad, los expertos en ordenación
territorial que visitaron la zona identificaron el potencial de esta valiosa barrera antiinundaciones mediante zonificación (además de sus ventajas de cara a la conservación). Su
protección pasaría por incluir la zona en futuros planes de desarrollo debido explícitamente a su
función como barrera natural frente a inundaciones marítimas. Por desgracia, esto también
puede ser contraproducente y los siguientes casos ponen de relieve la naturaleza del sistema de
ordenación irlandés:

Caso 1 –Si el terreno no está incluido en el plan de área local (límite rojo en mapa): el área se
propone como Área de patrimonio natural, lo que garantizará un nivel de protección frente a
futuros proyectos de desarrollo. Este escenario consolidaría el desarrollo alrededor del centro
urbano, pero no garantizaría la protección del medio natural tal y como se encuentra.

Caso 2 - Si el terreno sí está incluido en el plan de área local (límite azul en mapa): ello
constituiría una oportunidad para reconocer el papel del sistema de dunas y marisma en la
protección de Louisburgh frente a inundaciones y la necesidad de una adecuada zonificación del
terreno. No obstante, existe el peligro de que el área se zonifique incorrectamente, dado que la
decisión final corresponde a representantes electos que pudieran estar sometidos a presiones e
intereses creados para que parte o la totalidad del terreno sea calificado como apto para el
desarrollo de nuevos proyectos.
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RECUADRO 1:

Sistemas de dunas-playa como protección natural

Louisburgh es una localidad rural (314 hab.) situada a 1km de la costa. Se prevé que duplicará su tamaño
en 2022. La economía local se basa en una pequeña fábrica y en la actividad agrícola, comercial y de
distribución. La mayoría de sus habitantes trabajan fuera de la localidad. En temporada estival, el alquiler
de casas para el veraneo se suma a las actividades económicas de todo el año. Se prevé que el turismo
sea una actividad vital para el futuro desarrollo de la zona.

Acantilado erosionable

Playa de arena y dunas

Louisburgh.

Marisma salada.

Aunque la influencia de la marea llega hasta la localidad por el río Bunowen, las inundaciones no se
consideran un problema. No obstante, esta situación podría cambiar de manera drástica si se altera el
medio costero. La localidad únicamente está protegida en la dirección al mar por un complejo de dunas
con una marisma salada en la zona centro, más baja. Cuando se producen tormentas, este entorno actúa
como barrera natural frente a niveles elevados de agua que llegan a Louisburg. La conservación
natural de este entorno depende de la llegada de un suministro constante de arena tanto a la playa como
a las dunas. La erosión de los acantilados adyacentes garantiza la llegada de dicho sedimento. Por todo
ello, deberá evitarse cualquier proyecto de desarrollo que altere este suministro (incluyendo, aunque
parezca paradójico, las obras de protección costera). Del mismo modo deberá evitarse cualquier proyecto
de desarrollo en las dunas o que altere el sistema playa-dunas. Se trata de un sistema móvil en sí mismo
que va desplazándose y cambiando de forma según varía el tiempo y el clima.
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Si bien aquí se ha presentado un mínimo ejemplo del análisis de políticas y planes existentes,
resulta evidente que la tendencia es hacia una menor consideración de los riesgos costeros
cuanto más se trabaja a nivel local – al contrario de la teoría, que supone que se presta más
atención a los riesgos costeros a nivel local puesto que los planes locales son más detallados. El
resultado de esta realidad es que quienes toman decisiones diarias sobre proyectos de
desarrollo propuestos para la zona costera podrían no contar con suficiente información
relevante y asesoramiento para fundamentar dichas decisiones.

En qué medida se tiene en cuenta el riesgo costero en las decisiones de ordenación

Análisis de decisiones individuales de ordenación

Se han analizado varios proyectos de ordenación individual para evaluar en qué medida se tiene
en cuenta el riesgo costero en el proceso de toma de decisiones. Para ello, se seleccionaron
varios proyectos, desde una promoción inmobiliaria hasta un complejo hotelero propuesto. Toda
la documentación relativa a las decisiones de ordenación tomadas en el condado de Mayo está
disponible en la página Web del Consejo del condado (Véase Fig. 4), en la que se ponen de
relieve las buenas prácticas y la transparencia del proceso que finaliza en la toma de decisiones.
En los casos analizados se concluyó que a lo largo del proceso de toma de decisiones se
consideraban de forma muy limitada los riesgos costeros, a pesar de la omnipresencia de los
riesgos costeros en todo el área de estudio. La evaluación de campo de las zonas en cuestión
permitió identificar claramente que los riesgos costeros constituyen un problema en las mismas.
En general, se tienen más en cuenta los riesgos emanantes del proyecto que los riesgos que
pudiera sufrir el propio proyecto.

Figura 4. Página Web de ordenación del Consejo del Condado de Mayo.
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Sirva este ejemplo para ilustrar lo anterior: se presentó un proyecto para la construcción
de nuevas viviendas en un terreno costero dentro de los límites del plan de Westport (indicado
con una flecha en la Figura 6). Se llevaron a cabo todas las evaluaciones socioeconómicas y
medioambientales pertinentes. No obstante, no se hizo mención alguna a la posibilidad de
erosión costera o a los posibles efectos del cambio climático (o a un aumento del nivel del mar)
- a pesar de la clara exposición de dicho terreno al mar, como puede observarse en la imagen.
La propuesta fue finalmente rechazada por falta de “necesidad social”.

Distribución de viviendas costeras (Mapa)

La ordenación territorial costera, y la toma de decisiones en general,
no parecen reflejar las políticas y planes relevantes en los que se
basan. Si lo hicieran, cabría esperar que el mapa de una zona
costera con gran riesgo apareciera desprovisto de (nueva) vivienda.

Al elaborar dicho mapa, se puede observar que hay un
desarrollo considerable en el área de estudio (Fig. 5), lo que
demuestra que, si bien el riesgo costero está incluido en las
políticas nacionales e internacionales, no parece tomarse en
consideración a nivel de proyectos.

Figura 5. Distribución de vivienda costera y proyectos presentados en el área de estudio.

El grupo de expertos que realizó el estudio buscó las posibles razones que expliquen esta
situación. Los motivos observados incluyen los siguientes: la fragmentación de la estructura
de gobernanza, junto a la regularidad de los cambios (la reestructuración de responsabilidades
se produce a cada cambio de gobierno); el reconocimiento simbólico de las políticas
nacionales en los planes de gobierno local - si bien los planes de desarrollo deben “tomar en
consideración” las políticas nacionales, no están obligados a cumplirlas. Esta formulación se está
sustituyendo en los nuevos planes de desarrollo por “ser coherentes con” - ; la falta de
concienciación respecto a los riesgos costeros y a sus posibles efectos. Es cierto que se están
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incluyendo nuevas recomendaciones y técnicas de evaluación (como la SEA), pero también lo es
que se está ofreciendo muy poca formación sobre la aplicación de estas nuevas herramientas.

Perspectivas del riesgo costero en las decisiones de ordenación costera

En este caso, se realizó una encuesta con el fin de analizar algunos de los problemas relativos a
los riesgos costeros, el proceso de toma de decisiones y los principios de desarrollo sostenible.
Se pidió a las autoridades decisorias a todos los niveles (es decir, sin limitarse a los
responsables de ordenación a nivel de condado) que comprobaran si la inclusión de los riesgos
en las decisiones variaba según el tipo de decisión que se estuviera tomando (política, plan o
proyecto). El análisis de esta información sugiere que podría haber una desconexión entre la
persona que decide llevar a cabo un proyecto y la autoridad local que decide si dar luz verde o
no al proyecto. Por ejemplo, al preguntar a los residentes locales en qué medida estaban de
acuerdo con la afirmación: “la concesión de permisos urbanísticos por parte de la autoridad
local significa que el proyecto en cuestión no entraña riesgos costeros”, las respuestas fueron
mayoritariamente positivas en casi todas las instancias. Por el contrario, los encuestados que
trabajaban en la autoridad local o en alguna otra agencia gubernamental se mostraron muy en
desacuerdo con dicha afirmación. Además de plantearnos por qué estos encuestados ofrecen
respuestas meridianamente opuestas en relación al mismo proceso, deberíamos preguntarnos
por qué se aprueban proyectos cuando la “seguridad frente a riesgos costeros” no se considera
un aspecto importante de la decisión.
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Sección 3: elementos transferibles a otros contextos
europeos
Una guía sobre riesgos costeros para autoridades decisorias

Uno de los objetivos principales del proyecto ANCORIM es mejorar la capacidad de las
autoridades decisorias para que incorporen los riesgos costeros en sus decisiones. Las
estructuras de gobernanza de Irlanda tienen en cuenta los riesgos costeros (aunque en algunos
casos de forma superficial) y para ello cuentan con recursos científicos y técnicos (si bien aún
existen algunas lagunas significativas). No obstante, como podemos observar en las pruebas
presentadas anteriormente, las decisiones quizá no sean tan informadas como deberían. Por
ello, se ha elaborado un manual didáctico en el que se recopila la información más importante
relativa a los riesgos costeros. Dicho manual servirá de guía a las autoridades decisorias
mediante descripciones de cuáles son los riesgos costeros (y cómo identificarlos); por qué
deberían tenerse en consideración (haciendo referencia a las obligaciones legales existentes) y
cómo deberían incorporarse en las decisiones (incluyendo estrategias adaptadas y enlaces a
herramientas del proyecto ANCORIM). Asimismo, el manual ofrece a las autoridades ejemplos
de buenas prácticas internacionales en términos de estructuras de gobernanza y estudios de
caso relevantes.

La utilidad de la guía se comprobó volviendo a examinar las aplicaciones de ordenación
costera analizadas anteriormente para concluir que resulta muy informativa y puede utilizarse
también en otras regiones europeas, dado que sigue la misma línea que la plantilla de
Evaluación medioambiental estratégica (una herramienta de evaluación de la UE). Otra
conclusión importante de esta comprobación fue que el manual resultaría más útil a nivel de
desarrollo de planes. Un posible obstáculo para su aplicación inmediata sería la duda sobre
cómo se gestionará la zona costera en un futuro cercano, dado que existen iniciativas en Europa
para relacionar más estrechamente ordenación territorial y ordenación marítima.

Evaluación rápida de riesgos costeros

Un aspecto clave a la hora de mejorar la capacidad de las autoridades decisorias es que puedan
reconocer los riesgos costeros in situ. No resulta tarea fácil, dada la compleja naturaleza de los
riesgos. Sin embargo, es posible identificar in situ algunos elementos de un riesgo costero.
Dichos elementos podrían consistir en signos directos (por ejemplo, una carretera derrumbada
parcialmente en el mar) o indirectos (por ejemplo, la presencia de defensas costeras ad hoc).
Se elaboró una guía fotográfica de dos páginas para facilitar la evaluación in situ por parte de
personas no expertas. Si las autoridades decisorias consideran que un riesgo determinado
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puede presentar problemas en una zona, deberían buscar asesoramiento adicional. En las
pruebas de campo de esta herramienta quedó claro que únicamente permite lograr una mayor
concienciación sobre riesgos costeros, por lo que no constituye una técnica de análisis de
riesgos muy sólida. Se considera más bien un complemento del manual.

Una organización fronteriza

Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la comprensión de la naturaleza del
cambio y climático y de su variabilidad, éste continúa planteando serios problemas a las
autoridades decisorias debido, principalmente, a que sus efectos son muy específicos y propios
de niveles geográficos regionales y locales y a que los sistemas de conocimiento a dichos
niveles suelen ser inadecuados, lo que conlleva consecuencias medioambientales, económicas y
sociales que podrían evitarse (Buzier et al., 2010).
Actualmente, se cree que un grupo intermedio podría acercar más el conocimiento científico y
técnico existente a las autoridades decisorias. Este tipo de organizaciones fronterizas crean un
vínculo directo entre los productores de conocimiento y las autoridades decisorias que permiten
que la información fluya fácilmente en ambos sentidos.

Figura 6. Una organización fronteriza embrionaria que participó en el estudio de caso.

Se creó una organización fronteriza embrionaria que reunía a los participantes del
proyecto (una universidad, una autoridad de ordenación local y una autoridad de desarrollo
regional) y a otros agentes costeros (un instituto de investigación marítima, una red
medioambiental y un departamento del gobierno central). El trabajo de dicho grupo en el
estudio de caso consistía en realizar un análisis directo del mismo, aunque también funcionó
como un foro de debate que resultó ser muy útil, dado que permitió llevar a cabo un análisis
más detallado e integrado del que pudiera haberse realizado desde una única perspectiva,
incluso si dicha perspectiva única fuera la de un experto en la materia. Por ejemplo, si bien
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todos los participantes tienen determinado nivel de conciencia del funcionamiento del sistema
de ordenación, al seguir los procesos mentales diarios de un planificador individual (es decir, el
modo en que un planificador llega una decisión), muchos participantes se sorprendieron al darse
cuenta de lo restringida que era su visión del funcionamiento “real” del sistema. Entender estas
prácticas reales permitió a los participantes entender mejor otras perspectivas y permitió
avanzar en algunos problemas. La organización fronteriza también sirvió para poner de relieve
el conocimiento científico sobre riesgos costeros relacionados con el cambio climático, que no
parecía tenerse debidamente en cuenta en la toma de decisiones a nivel local. De este modo,
las autoridades decisorias se concienciaron de la importancia de sumar la información científica
actualizada sobre riesgos costeros a las consideraciones políticas, económicas y sociales.
También concienció a los científicos participantes de la necesidad de comunicar sus resultados
científicos a todas las instancias y, en este sentido, reforzó el papel de proyectos como
ANCORIM.
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Sección 4: resumen ejecutivo

Mejora de la capacidad de planificación para combatir riesgos
costeros: un análisis de campo en el condado de Mayo

Resumen de estudio de caso

CONTEXTO DEL ESTUDIO DE CASO

Descripción del área
La zona costera del condado de Mayo incluye una gran diversidad natural con estuarios, franjas
intermareales llanas, amplios tramos de costa blanda y erosionable, costa rocosa, sistemas de
playas-dunas y áreas urbanas. Las actividades costeras de importancia económica incluyen
acuicultura, industria pesquera, cría de marisco y turismo. También existen numerosas casas
rurales costeras en el condado de Mayo, que posee una rica historia cultural con muchos
lugares costeros significativos.
Problemas e imperativos
La diversidad del medio físico implica un número considerable de riesgos costeros potenciales
que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de ordenación relativas a: procesos
costeros activos que afecten a la estabilidad de las líneas costeras erosionables y que amenacen
a las defensas costeras; presiones estacionales relacionadas con el turismo, presiones
urbanísticas; riesgo de elementos climáticos extremos; amenazas para la calidad del agua
debidas a vertidos accidentales, etc. Estos tipos de presión pueden empeorar por efecto del
cambio climático pudiendo ocasionar, por ejemplo, un posible aumento del número de
tormentas con impacto considerable en zonas costeras.
Realización y objetivo del estudio de caso
El objetivo del estudio de caso es demostrar el modo en que las prácticas de ordenación costera
encajan en los marcos legislativo y político. Además, el estudio de caso ilustrará cómo tomar
mejor en cuenta los riesgos costeros mediante el uso de herramientas innovadoras.

SITUACIÓN ACTUAL

Gobernanza y riesgo costero
Irlanda cuenta con pocas prácticas de gestión costera integrada y los riesgos costeros no suelen
estar debidamente identificados en el proceso de planificación debido a su naturaleza no
integrada. La división tierra/mar se refleja tanto en la ordenación como en la legislación. Dentro
de esa división existe una compleja legislación estructurada por sector.
El sistema de planificación no identifica los riesgos costeros como parte de sus procesos. No
obstante, las SEA o EIA forman parte integral de la evaluación de aplicaciones de ordenación.
Los Planes de desarrollo de condados deberían estar sometidos a una SEA y a Evaluaciones
estratégicas de riesgo de inundación. El Ministerio irlandés de Medioambiente, Patrimonio y
Gobierno Local (DEHLG) es responsable de la política de ordenación nacional y de su marco
legislativo, así como de prestar un servicio de asesoría experta sobre temas de patrimonio y
conservación al An Bord Pleanála (el Comité de apelaciones urbanísticas). Sobre el terreno, el
sistema de ordenación es competencia de las autoridades locales de ordenación.
Irlanda es uno de los pocos países europeos que cuenta con un sistema independiente de
apelación urbanística que funciona a través de un An Bord Pleanála (Bannon, 1989).
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Tanto la Estrategia espacial nacional como el Plan de desarrollo nacional subrayan la necesidad
de una infraestructura costera. Los distintos programas propuestos incluyen el desarrollo del
turismo costero, el transporte marítimo, la seguridad de los suministros de petróleo y gas, la
energía renovable y otros objetivos que implican cambios costeros y, por ello, presión
morfológica. No obstante, estos programas también identifican la necesidad de una ICZM
(gestión integral de zonas costeras, de sus siglas en inglés), de una gestión intersectorial
basada en la gestión de áreas por cuenca (áreas del Plan de gestión de cuencas hidrográficas) y
por procesos físicos y subrayan la necesidad de programas de investigación y aplicación. La
ICZM es una medida importante puesta de relieve en muchas estrategias y legislaciones
europeas y nacionales, dado que constituye una medida de gestión significativa para la
evaluación de riesgo costero y riesgo costero acumulado e integra todos los mecanismos
existentes para lograr una gestión efectiva. A pesar de ello, la ICZM no ha avanzado en Irlanda
más allá de la fase de proyecto piloto y no existe impulso ni marco legislativo alguno para su
aplicación.
En qué medida se tiene en cuenta el riesgo costero en las decisiones de ordenación

SITUACIÓN ACTUAL

Análisis de decisiones individuales de ordenación
Se han analizado varios proyectos de ordenación individual para evaluar en qué medida se tiene
en cuenta el riesgo costero en el proceso de toma de decisiones. Para ello, se seleccionaron
varios proyectos, desde una promoción inmobiliaria hasta un complejo hotelero propuesto. Toda
la documentación relativa a las decisiones de ordenación tomadas en el condado de Mayo está
disponible en la página Web del Consejo del condado, en la que se ponen de relieve las buenas
prácticas y la transparencia del proceso que finaliza en la toma de decisiones. En los casos
analizados se concluyó que a lo largo del proceso de toma de decisiones se consideraban de
forma muy limitada los riesgos costeros, a pesar de la omnipresencia de los riesgos costeros en
todo el área de estudio. La evaluación de campo de las zonas en cuestión permitió identificar
claramente que los riesgos costeros constituyen un problema en las mismas. En general, se
tienen más en cuenta los riesgos emanantes del proyecto que los riesgos que pudiera sufrir el
propio proyecto.
Distribución de viviendas costeras (Mapa)
La ordenación territorial costera, y la toma de decisiones en general, no parecen reflejar las
políticas y planes relevantes en los que se basan. Si lo hicieran, cabría esperar que el mapa de
una zona costera con gran riesgo apareciera desprovisto de (nueva) vivienda. Al elaborar dicho
mapa, se puede observar que hay un desarrollo considerable en el área de estudio, lo que
demuestra que, si bien el riesgo costero está incluido en las políticas nacionales e
internacionales, no parece tomarse en consideración a nivel de proyectos.
Perspectivas del riesgo costero en las decisiones de ordenación costera
Se realizó una encuesta con el fin de analizar algunos de los problemas relativos a los riesgos
costeros, el proceso de toma de decisiones y los principios de desarrollo sostenible. Se pidió a
las autoridades decisorias a todos los niveles (es decir, sin limitarse a los responsables de
ordenación a nivel de condado) que comprobaran si la inclusión de los riesgos en las decisiones
variaba según el tipo de decisión que se estuviera tomando (política, plan o proyecto). El
análisis de esta información sugiere que podría haber una desconexión entre la persona que
decide llevar a cabo un proyecto y la autoridad local que decide si dar luz verde o no al
proyecto. Por ejemplo, al preguntar a los residentes locales en qué medida estaban de acuerdo
con la afirmación: “la concesión de permisos urbanísticos por parte de la autoridad local
significa que el proyecto en cuestión no entraña riesgos costeros”, las respuestas fueron
mayoritariamente positivas en casi todas las instancias. Por el contrario, los encuestados que
trabajaban en la autoridad local o en alguna otra agencia gubernamental se mostraron muy en
desacuerdo con dicha afirmación. Además de plantearnos por qué estos encuestados ofrecen
respuestas meridianamente opuestas en relación al mismo proceso, deberíamos preguntarnos
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por qué se aprueban proyectos cuando la “seguridad frente a riesgos costeros” no se considera
un aspecto importante de la decisión.
Una guía sobre riesgos costeros para autoridades decisorias

SOLUCIONES INNOVADORAS

Uno de los objetivos principales del proyecto ANCORIM es mejorar la capacidad de las
autoridades decisorias para que incorporen los riesgos costeros en sus decisiones. Las
estructuras de gobernanza de Irlanda tienen en cuenta los riesgos costeros (aunque en algunos
casos de forma superficial) y para ello cuentan con recursos científicos y técnicos (si bien aún
existen algunas lagunas significativas). No obstante, como podemos observar en las pruebas
presentadas anteriormente, las decisiones quizá no sean tan informadas como deberían. Por
ello, se ha elaborado un manual didáctico en el que se recopila la información más importante
relativa a los riesgos costeros. Dicho manual servirá de guía a las autoridades decisorias
mediante descripciones de cuáles son los riesgos costeros (y cómo identificarlos); por qué
deberían tenerse en consideración (haciendo referencia a las obligaciones legales existentes) y
cómo deberían incorporarse en las decisiones (incluyendo estrategias adaptadas y enlaces a
herramientas del proyecto ANCORIM). Asimismo, el manual ofrece a las autoridades ejemplos
de buenas prácticas internacionales en términos de estructuras de gobernanza y estudios de
caso relevantes.
La utilidad de la guía se comprobó volviendo a examinar las aplicaciones de ordenación costera
analizadas anteriormente para concluir que resulta muy informativa y puede utilizarse también
en otras regiones europeas, dado que sigue la misma línea que la plantilla de Evaluación
medioambiental estratégica (una herramienta de evaluación de la UE). Otra conclusión
importante de esta comprobación fue que el manual resultaría más útil a nivel de desarrollo de
planes. Un posible obstáculo para su aplicación inmediata sería la duda sobre cómo se
gestionará la zona costera en un futuro cercano, dado que existen iniciativas en Europa para
relacionar más estrechamente ordenación territorial y ordenación marítima.
Evaluación rápida de riesgos costeros
Un aspecto clave a la hora de mejorar la capacidad de las autoridades decisorias es que puedan
reconocer los riesgos costeros in situ. No resulta tarea fácil, dada la compleja naturaleza de los
riesgos. Sin embargo, es posible identificar in situ algunos elementos de un riesgo costero.
Dichos elementos podrían consistir en signos directos (por ejemplo, una carretera derrumbada
parcialmente en el mar) o indirectos (por ejemplo, la presencia de defensas costeras ad hoc).
Se elaboró una guía fotográfica de dos páginas para facilitar la evaluación in situ por parte de
personas no expertas. Si las autoridades decisorias consideran que un riesgo determinado
puede presentar problemas en una zona, deberían buscar asesoramiento adicional. En las
pruebas de campo de esta herramienta quedó claro que únicamente permite lograr una mayor
concienciación sobre riesgos costeros, por lo que no constituye una técnica de análisis de
riesgos muy sólida. Se considera más bien un complemento del manual.
Una organización fronteriza
Actualmente, se cree que un grupo intermedio podría acercar más el conocimiento científico y
técnico existente a las autoridades decisorias. Se creó una organización fronteriza embrionaria
temporal que reunía a los participantes del proyecto (una universidad, una autoridad de
ordenación local y una autoridad de desarrollo regional) y a otros agentes costeros (un instituto
de investigación marítima, una red medioambiental y un departamento del gobierno central). El
trabajo de dicho grupo en el estudio de caso consistía en realizar un análisis directo del mismo,
aunque también funcionó como un foro de debate que resultó ser muy útil, dado que permitió
llevar a cabo un análisis más detallado e integrado del que pudiera haberse realizado desde una
única perspectiva, incluso si dicha perspectiva única fuera la de un experto en la materia. Por
ejemplo, si bien todos los participantes tienen determinado nivel de conciencia del
funcionamiento del sistema de ordenación, al seguir los procesos mentales diarios de un
planificador individual (es decir, el modo en que un planificador llega una decisión), muchos
participantes se sorprendieron al darse cuenta de lo restringida que era su visión del
funcionamiento “real” del sistema. Entender estas prácticas reales permitió a los participantes
entender mejor otras perspectivas y permitió avanzar en algunos problemas.
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