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GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS (ICZM). 

 
  Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 30 de mayo de 2002 sobre la 
aplicación de la Gestión Integrada de Zonas 
Costeras en Europa. 
 

 Estrategia española de Gestión Integrada de 
Zonas Costeras. 

 
  Protocolo ratificado por el Gobierno de España 

en marzo de 2011, relativo a la Gestión Integrada 
de las zonas costeras del Mediterráneo al 
Convenio para la Protección del Medio Marino. 



GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS (ICZM). 

 Estrategia española de gestión integrada de 
zonas costeras. 

 
 Objetivos específicos. 

 
  6 objetivos relacionados con el desarrollo sostenible. 

 
  4 objetivos relacionados con la Gestión Integrada. 

 
o Coordinación entre los distintos niveles administrativos que 

facilite la coherencia y la cohesión territorial en la defensa del 
interés colectivo. 

o Integración efectiva y sistemática de la información y de los 
conocimientos sobre el medio en el proceso de toma de 
decisiones. 

o Transparencia en el proceso de gestión y participación 
efectiva en la planificación de actuaciones. 

o Consolidación financiera que asegure la disponibilidad de los 
recursos técnicos y económicos. 

 



ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS 
COSTERAS. 

 Iniciativas, Medidas e Instrumentos. 
 

 Plan Director de Sostenibilidad de la Costa. 
 Observatorio de Sostenibilidad del Litoral Español. 

(OSLE). 
 Convenios con las Comunidades Autónomas. 
 Consejo Nacional de la Costa. 
 Compra de terrenos. 
 I+D+i en ámbitos costeros. 
 Actividades de educación, formación y capacitación 

de los gestores de la costa. 
  



GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS (ICZM). 

 Protocolo ratificado por el Gobierno de España 
en marzo de 2011, relativo a la Gestión Integrada 
de las zonas costeras del Mediterráneo al 
Convenio para la Protección del Medio Marino 
 

  Art 23 Erosión Costera.  
 

• Medidas necesarias para mantener o restaurar la 
capacidad natural de la costa a adaptarse a los cambios, 
incluidos los provocados por la elevación del nivel del mar. 

• Las nuevas actividades y obras tendrán en cuenta sus 
efectos negativos sobre la erosión costera. En las 
estructuras existentes se adoptarán medidas para reducir 
los efectos de la erosión.  
 
 

 



GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS (ICZM). 

 
 Estrategia de Gestión Integrada de Zonas 

Costeras en el entorno del Mar Menor. 
 
 Perspectiva amplia para abordar problemas 

interconectados. 
 Basar las decisiones en datos e información correctos. 
 Trabajar en sintonía con los procesos naturales. 
 Estar en condiciones de responder a evoluciones futuras. 
 Implicar a todas las partes interesadas y a todas las 

instancias administrativas competentes. 
 
 

 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 
 Indicadores sobre cambio climático en playas. 
 
 Cota de inundación. 
 Variación de la línea de costa. 

 
 

 Impactos en la costa española por efecto del cambio 
climático. Noviembre de 2004.  
 
 

 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 
 Cota de inundación. 
 
CI = MA+MM+RU    CI= MA+MM+0,0792(Hs x 9,81T2/2π)0,5 

 
 

 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 Variación de la cota de inundación: 
• Los parámetros que se pueden ver afectados por 

el cambio climático son la MM, Run-Up y el nivel 
medio del mar. 

 
 Nivel medio del mar en el litoral español. 
 Datos, REDMAR, IEO, Proyectos GLOSS y 

HIPOCAS. 
 
 Tendencia actual un incremento de 0,004 m/año. 
 Para el año horizonte 2050, subida de 0,20 m. 
 
 

 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 Variación de la cota de inundación: 
 
δCI = δMM+ δη + 0,0396 (gT2/2π)0,5 δHs / (Hs)0,5 
 
• Para el entorno de La Manga del Mar Menor la variación de 

la cota de inundación sería aproximadamente de 20 cm. 
 

 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 
 Variación de la línea de costa. 

 

 Perfil de equilibrio de una playa. 
 
 Perfil de bonanza y perfil de temporal. 
 

 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 





CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 Variación de la línea de costa. 
 Retroceso de la playa. 
  



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 
 Retroceso de la playa. 
 Utilizando las formulaciones de Dean (1977) y Birkemeier (1985) 
  
• RE= Δη (1,57 Hs12)1,5/ (0,51 w0,44)1,5 (1,57 Hs12+B) 
 
 Hs12= 3,5 m. 
 D50= 0,5 mm. 
 B= 1,5 m. 
 
 RE/Δη = 30 
 RE = 30x0,004= 0,12 metros anuales.  
 RE en el año 2050 sería de 6 metros. 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 Volumen de arena erosionado. 
  
• ΔV= RE (1,57 Hs12+B) 
 
 Hs12= 3,5 m. 
 B= 1,5 m. 
 
 ΔV /RE = 7 
  ΔV = 0,12x7= 0,84 m3/ml.  
 Para una longitud de playas aproximada de 15 Km  la 

aportación anual de arena sería de 12.600 m3 lo que 
supondría 630.000 m3 hasta el año 2050. 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 Volumen de arena erosionado: 12.600 m3 
anuales. 

  
 Para tener un orden de magnitud, las playas del 

Maresme Catalán (playas en regresión) requieren 
una aportación anual de arenas que oscila entre 
los 70.000 a 100.000 m3. 



CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO COSTERO. 

 Actuaciones en el marco de la estrategia de 
Gestión Integrada en el entorno del Mar Menor. 

 
 Determinar la cota de inundación en playas 

teniendo en cuenta las formas costeras en 
planta, condiciones locales e introduciendo las 
variaciones por cambio climático. 

 Elaborar una cartografía de riesgos por 
inundación de origen marino en función de los 
usos colindantes. 

 Estudio de la variación de la línea de costa. 
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