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| RESUMEN
En las últimas décadas se han incrementado los efectos del cambio climático haciendo variar el
clima. Esta variación ha influenciado sobre todo el aumento de la temperatura superficial de la
Tierra, provocando variaciones sobre números aspectos ambientales. Concretamente en las
zonas costeras, está ocasionando el aumento del nivel medio del mar y cambios en el régimen de
tormentas.
España, debido a su situación geográfica y factores socioeconómicos, es un país muy vulnerable
a estas variaciones climáticas. Por un lado, un gran porcentaje de la Economía depende de los
sectores relacionados directa o indirectamente con la costa, como son las actividades del turismo,
el comercio marítimo, la pesca o la producción de energía. Por otro lado, la mitad de la población
española vive alrededor de la costa, por lo que los impactos afectan directamente sobre esta.
Debido a la alta vulnerabilidad de las zonas costeras en España, existe una gran necesidad de la
gestión del litoral a través de diferentes estrategias y políticas que hagan frente al cambio
climático.
En el presente estudio se pretende analizar todos los impactos que existen en las zonas costeras
derivados del cambio climático, haciendo un análisis general de la problemática en el tramo de
costa comprendido entre el Delta del Ebro y el Cabo de San Antonio. Además, se han analizado
una serie de medidas de adaptación y de mitigación que hagan frente a los impactos estudiados
y se han propuesto una serie de alternativas a realizar para solucionar con los problemas actuales
en la playa de Almenara, Castellón.
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| ABSTRACT
In recent decades, the impact of Climate Change has increased leading to changes in the weather.
These variations have had a major influence on global warming, causing a great impact on
numerous aspects of the environment. Specifically, in coastal areas it has produced a rise in mean
sea levels and changes in storm patterns.
Spain, due to its geographical situation and socio-economic factors, is particularly vulnerable to
these climatic variations. On the one hand, a large percentage of the economy depends on sectors
directly or indirectly related to the coast, such as tourism, maritime trade, fishing or energy
production. Whilst on the other hand, half the Spanish population lives along the coast, so any
impact directly affects it.
Due to the high vulnerability of coastal areas in Spain, there is a great need for coastal
management through different strategies and policies that address Climate Change.
This study aims to offer a global analysis of how Climate Change has impacted on coastal areas,
moving on to a more specific evaluation of the problems experienced in the stretch of coastline
running from the Ebro Delta down to the Cape of San Antonio. After looking at a number of
adaptation and mitigation measures proposed to deal with these consequences, a range of
alternatives have been suggested as possible ways of tackling the current problems encountered
on the Almenara beach in Castellón.
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| RESUM
En les últimes dècades s'han incrementat els efectes del canvi climàtic fent variar el clima.
Aquesta variació ha influenciat sobretot l'augment de la temperatura superficial de la Terra,
provocant variacions sobre números aspectes ambientals. Concretament en les zones costaneres,
està ocasionant l'augment del nivell mitjà de la mar i canvis en el règim de tempestes.
Espanya, a causa de la seua situació geogràfica i factors socioeconòmics, és un país molt
vulnerable a aquestes variacions climàtiques. D'una banda, un gran percentatge de l'Economia
depén dels sectors relacionats directament o indirectament amb la costa, com són les activitats
del turisme, el comerç marítim, la pesca o la producció d'energia. D'altra banda, la meitat de la
població espanyola viu al voltant de la costa, per la qual cosa els impactes afecten directament
sobre aquesta.
A causa de l'alta vulnerabilitat de les zones costaneres a Espanya, existeix una gran necessitat de
la gestió del litoral a través de diferents estratègies i polítiques que facen front al canvi climàtic.
En el present estudi es pretén analitzar tots els impactes que existeixen en les zones costaneres
derivats del canvi climàtic, fent una anàlisi general de la problemàtica en el tram de costa comprés
entre el Delta de l'Ebre i el Cap de Sant Antoni. A més, s'han analitzat una sèrie de mesures
d'adaptació i de mitigació que facen front als impactes estudiats i s'han proposat una sèrie
d'alternatives a realitzar per a solucionar amb els problemes actuals a la platja d'Almenara,
Castelló.
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1 | OBJETO Y ALCANCE
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG), tiene por objeto estudiar los impactos generados
por los efectos derivados al cabio climático en las zonas costeras y analizar un tramo específico
de la costa mediterránea para ver qué solución sería óptima para acabar con su problemática,
realizando un planteamiento de alternativas que sirvan para reducir los problemas de erosión e
inundabilidad.
En el presente trabajo se pretende abarcar partiendo desde el análisis y estudio de los
efectos del cambio climático hasta llegar a plantear una solución a un problema real. Para ello,
se cubrirán los siguientes aspectos:
•

Definición y situación actual del cambio climático, las consecuencias que tiene sobre los
sistemas costeros y los impactos derivados de el mismo.

•

Planteamiento de estrategias para enfrentarse al cambio climático, a través de medidas
de adaptación y las medidas de mitigación.

•

Análisis de la problemática de la costa mediterránea, entre el Delta del Ebro y el Cabo de
San Antonio, originados por el cambio climático en particular por los cambios en el
régimen de temporales y la dinámica litoral.

•

Análisis del problema del litoral costero en la playa de Casablanca y la propuesta de
diferentes alternativas con la aplicación de las estrategias de adaptación contra el cambio
climático, para acabar con la problemática de erosión e inundación.
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2 | CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático se define como la situación actual en la que se produce la variación
global del clima del planeta que se corrobora mediante pruebas identificables, originada tanto
por causas naturales como por causas generadas por el hombre, que se producen a diversas
escalas de tiempo y que persisten durante largos periodos de tiempo y que afectan sobre todos
los parámetros climáticos, como pueden ser vientos, temperatura, precipitaciones, … (MITECO,
2019).
Es importante diferenciar el concepto de clima del tiempo meteorológico. Este último es
la determinación de una condición meteorológica en un momento concreto y en un lugar dado,
que puede cambiar con una relativa rapidez. Sin embargo, el clima es menos variable.
Es sabido que el clima ha sufrido cambios importantes a lo largo de la historia de la Tierra,
pero lo que ha hecho saltar las alarmas en las últimas décadas a los expertos, y por lo que es un
tema de tanta actualidad, son las dos singularidades con las que este cambio se está produciendo:
-

Las causas que lo están produciendo, principalmente ocasionadas por las
actividades antropológicas, donde destaca la producción de emisiones. En el
quinto informe del IPCC, se confirmó la evidencia de la influencia del hombre en
el sistema climático.

-

La gran velocidad con la que el actual cambio climático se está produciendo, no
existiendo precedentes de que ocurriera algo así en el pasado y dificultando la
capacidad de adaptabilidad.

Desde el proceso de industrialización para la producción de energía el hombre ha
generado una gran cantidad de emisiones de los llamados “gases de efecto invernadero”. Las
principales fuentes de emisiones de estos gases provienen de la quema de combustibles fósiles,
de la deforestación y cambios de uso del suelo, de la actividad industrial y ganadera, así como de
la quema y gestión de basuras y residuos.

Figura 1. Hielo del ártico derritiéndose. (Fuente: ecovidrio.com)
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Estos gases, entre los que destacan el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso,
incrementan la capacidad de la atmósfera terrestre para retener calor, dando lugar al fenómeno
de efecto invernadero. Este efecto es indispensable para la habitabilidad del planeta, ya que sin
él las temperaturas de la Tierra serían muy bajas, entorno los -20º C. Sin embargo, la gran
producción de estos gases las últimas décadas ha acentuado su efecto haciendo que la
temperatura superficial global subiera más de lo previsto, produciéndose así lo que se conoce
como Calentamiento Global.
Los efectos producidos por este cambio cada vez son más observables, en las últimas
décadas, se ha registrado el aumento de eventos extremos: el ascenso de temperaturas medias,
el deshielo de los polos, los tornados, etc.

Figura 2. Variación de anomalías en temperaturas anuales de 1880-2020. (Fuente: ciencia.nasa.gov)

Dependiendo de la situación geográfica se dan unos rasgos específicos. En España, según
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por sus siglas MITECO, se han
observado los siguientes efectos:
•
•
•
•

El alargamiento de los veranos, estimado por AEMET en casi cinco semanas
desde los años 70 del siglo XX.
La disminución de caudales medios de los ríos, en algunos casos más del 20% en
las últimas décadas.
La expansión del clima de tipo semiárido, con más de 30.000 km2 de nuevos
territorios semiáridos.
El incremento de las olas de calor, cada vez más frecuentes, más largas e
intensas.

El impacto potencial que tienen estos efectos es global, produciendo un desajuste
ecológico con consecuencias sobre todos los aspectos de la sociedad y sus sectores
socioeconómicos: agricultura, bosques, turismo, biodiversidad, recursos hídricos, caza y pesca,
salud, transporte, industria, turismo, energía, construcción y urbanismo. Dependiendo de la zona
donde afecta, se puede distinguir entre: medio rural, medio urbano, medio marino, zonas de
montaña, islas y zonas costeras.
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El presente estudio se centrará en estas últimas, para analizar los efectos del cambio
climático en zonas costeras.

2.1. Líneas de actuación
Ante esta nueva situación, la respuesta para afrontar los nuevos problemas son la
mitigación y la adaptación, a través de estrategias complementarias.

Figura 3. Diagrama mitigación y adaptación. (Fuente: miteco.gob.es)

En 1988, tras los indicios de que el cambio climático suponía un peligro real, se constituyó
el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (en adelante se referirá a él por sus siglas
en inglés, IPCC), constituido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMN), con la labor de llevar a cabo estudios
para informar de las características científicas, técnicas y socioeconómicas relevantes sobre el
cambio climático y de esta manera ayudar a la toma de decisiones por parte de los responsables
de políticas, los científicos y otros expertos.
Según el IPCC, la adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima actual o
esperado, y sus efectos. En los sistemas naturales o humanos, la adaptación al cambio climático
busca moderar o evitar el daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos
climáticos reales o esperados puedan presentar. La adaptación dependerá del grado de
vulnerabilidad en el que se encuentre el sistema.
En cambio, la mitigación es un conjunto de intervenciones por parte de la población que
buscan reducir los Gases de Efecto Invernadero o mejorar sus sumideros. El coste de mitigación
aumenta cuanto más se demora. Con las estrategias de mitigación, se pretende disminuir la
intensidad del efecto invernadero, reduciendo las emisiones. Mientras que, con las estrategias
de adaptación, se pretende reducir la vulnerabilidad de los sistemas frente a los efectos del
cambio climático.
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Para llevar a cabo estas estrategias es necesario la elaboración de planes estratégicos y
redacción de estudios por las entidades pertinentes.
Solo en España, ya se ha observado un aumento de temperatura de 0’3º C en cada década
según el MITECO, además de la disminución de los recursos hídricos en cuencas y de la subida del
nivel del mar. Por lo que es urgente la adaptar medidas de adaptación y mitigación, para poder
evitar situaciones catastróficas futuras, que sin duda podrán acabar generando una crisis
financiera y humanitaria irreversible.
Para la elaboración de estas estrategias de forma organizada a nivel internacional, ha sido
necesario la estructuración de las diferentes instituciones involucradas y la cooperación entre
ellas.

2.2. Organismos e instituciones involucradas
La globalidad y gravedad de estos efectos ha provocado que la respuesta de actuación
para paliar los problemas sea de escala internacional. Al afectar a diversos factores de la
economía, la organización y puesta en marcha de las políticas a adoptar es muy compleja, como
también lo es la organización de las distintas instituciones competentes.
Como se ha mencionado anteriormente, el IPCC se ha encargado de dirigir la elaboración
de diversos informes, desde el punto de vista científico y socioeconómico, que han servido como
guía para la elaboración de estrategias y para estimar las perdidas socioeconómicas ligadas a los
escenarios estimados por los informes elaborados.
Además, en 1992 los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), firmaron un acuerdo con el objetivo de evitar
interferencias peligrosas en el sistema climático. Tras la publicación del Segundo Informe de
Evaluación del IPCC, en 1997 los gobiernos acordaron añadir a la Convención el Protocolo de
Kioto, un compromiso jurídico con el cual los países miembros estaban obligados a limitar sus
emisiones, que entró en vigor en 2005.
Sin embargo, en el acuerdo no estaba determinado cuáles eran los objetivos que
alcanzar, ni cómo serían las estrategias para llevarlos a cabo. Por esa razón, en las siguientes
décadas, las diferentes Partes de la Convención se han reunido en varias ocasiones para negociar
y determinar estos importantes aspectos, estas son las llamadas “Conferencias de las Partes”,
conocidas por sus siglas COPs.
De todas las conferencias celebradas, la COP21 celebrada en París en 2015, significó un
antes y un después, ya que en ella se determinaron tres grandes objetivos, y se firmó el “Acuerdo
de París”, donde se comprometían a:
-

No sobrepasar el aumento de temperatura global de los 2º C y esforzarse para limitarlo
únicamente a 1’5º C.
Mejorar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y
promover un desarrollo con bajas emisiones.
Financiar el desarrollo resiliente al clima y de bajas emisiones.
14

Estudio básico de los impactos generados por el cambio climático en las zonas costeras de España

Con la firma de este acuerdo los distintos países miembros comenzaron a desarrollar
políticas para adaptarse a este reto global desde diferentes aspectos socioeconómicos y desde
todos los niveles (internacional, nacional, regional y local) para así conseguir cumplir los objetivos
y adaptarse, reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia.
Es por ello por lo que en España existen diferentes organismos encargados de las
diferentes funciones en la lucha contra el cambio climático, como El Nacional del Clima, la Oficina
Española de Cambio Climático (OECC) y La Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio
Climático (CCPCC).
Desde estas organizaciones, en el año 2006 se impulsó el Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC), marco de referencia para la integración de las iniciativas de
adaptación y resiliencia frente al cambio climático. En este plan se desarrollan los distintos Planes
de Trabajo diferenciados por las diferentes fases de actuación, así como la estipulación del
seguimiento que se ha de hacer a las distintitas actividades, para comprobar la efectividad de sus
resultados. Para ello, se desarrollan estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático de los principales sectores y ecosistemas. Entre los territorios prioritarios de acción
publicados en el Tercer Programa de Trabajo del PNACC, aparecen las zonas costeras y cuyos
informes y estudios se han tomado como referencia para la realización de este estudio.
A continuación, se desarrollarán las consecuencias y efectos del Cambio Climático, que
se han podido observar en las zonas costeras, en particular en España y el Mar Mediterráneo.

2.3. Consecuencias del cambio climático en las zonas costeras
Los sistemas costeros en España son especialmente sensibles a los efectos de la subida
del nivel medio del mar, así como a otros factores climáticos de cambio tales como el aumento
de temperatura superficial del agua, los cambios en el oleaje, los temporales o la acidificación.
Estos efectos, en ocasiones, pueden ser difíciles de cuantificar y por tanto de atribuir sus impactos
directamente al cambio climático, sin tener en cuenta los efectos producidos por las acciones del
hombre.
A continuación, se hablará de los cambios que han sido observados y registrados en las
zonas de costa y que pueden estar asociados al cambio climático. Para ello se han apoyado en
por un lado en los informes publicados por el IPCC, para el análisis de los datos a nivel global,
sobre todo en el Quinto Informe de Evaluación, conocido por sus siglas en inglés (AR5).
Por otro lado, para analizar los datos a nivel Nacional, se han apoyado en el Informe final
del Cambio Climático en la Costa Española (C3E) en el 2014, resultado de los informes impulsados
por el programa de trabajo del PNACC, elaborado por el IH Cantabria (Instituto de Hidráulica
Ambiental de la Universidad de Cantabria).
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2.3.1. Elevación del Nivel del Mar
La elevación del Nivel del mar es el resultado de la combinación de varios factores. Por
un lado, el aumento de las temperaturas medias está produciendo el deshielo de glaciares y de
las superficies heladas de los polos que hacen aumentar la cantidad de agua en estado líquido de
nuestro planeta. Por otro lado, al producirse el incremento de la temperatura superficial del agua
de los océanos, se produce el fenómeno de dilatación, provocando una expansión en el volumen
de agua existente. Esta combinación de fenómenos es la que está provocando el incremento del
nivel medio del mar.
Desde las dos últimas décadas, los científicos han alertado del descenso de los mantos
de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como de la reducción de los glaciares y extensiones de
hielo de la Tierra. En la última década, se ha llegado a observar cómo se derretía la capa de hielo
de Groenlandia hasta el 97% en el año 2016 o alcanzar récords como en el año 2019, donde
Groenlandia perdió hasta 586 mil millones de toneladas de hielo (Sasgen, Wouters y Gardner,
2020). En la siguiente imagen se observa el descenso de superficies de hielo en el Ártico.

Figura 4. Descenso de Km2 de hielo en el Ártico. (Fuente: concienciaeco.com)

Desde 1970 según el AR5, se ha observado un aumento de los niveles del mar extremos,
como consecuencia del aumento del medio del mar. De principios del siglo XX a la actualidad, el
nivel medio global del mar se elevó entre 0,17 y 0,21m (IPCC, 2013). Desde mediados del siglo
XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido mayor a la media de los siglos anteriores. En
el quinto documento publicado por el IPCC en 2013, se observó que la tasa media de elevación
media del nivel medio global del mar había sido de entre 1,5 a 1,9 mm/año entre 1901 y 2010, y
de entre 2,8 a 3,6 mm/año entre 1993 y 2010.
Es importante saber cómo ha cambiado el nivel del mar en los últimos años, para poder
conocer o estimar como lo hará a lo largo del próximo siglo. El IPCC publicó en 2007 las
proyecciones de subida del nivel del mar, basada en unos determinados escenarios de emisiones,
conocidos como escenarios SRES y basándose en los modelos numéricos. Pero las últimas
observaciones se sitúan en el intervalo superior a las proyecciones. Es por ello por lo que desde
el año 2007 ha habido un amplio debate sobre las estimaciones del IPCC y se han publicado
nuevos y mayores valores de la subida del nivel del mar basados en diferentes evidencias.
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Como conclusión la comunidad científica confirma que la cota superior de subida del nivel
del mar será 1-1,5m superior a la estimada por el IPCC que alcanzará a finales de siglo.
Por esta razón el IPCC a partir del Quinto Informe de Evaluación (AR5) publicó los nuevos
escenarios llamados Rutas Representativas de Concentración (RCP), que tratan de asegurar una
mejor integración entre los forzamientos socioeconómicos, los cambios en el sistema climático y
la vulnerabilidad del sistema natural y humano.

Figura 5. Elevación media global del nivel del mar. (Fuente: AR5 WGI, 2013)

En España, el nivel medio del mar muestra una tendencia ascendente generalizada en los
últimos 60 años, con valores que oscilan espacialmente:
-

1,5 mm/año del Mar Mediterráneo
2 mm/año en el Mar Cantábrico
2,5 mm/año en las costas de las Islas Canarias

Figura 6. Proyecciones regionalizadas del aumento del nivel del mar (m) entre 2081-2100. (Fuente: PNACC, MITECO)
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Sin embargo, el informe publicado en 2010 por el Instituto Español de Oceanografía (IEO),
concluyó que el nivel del Mar Mediterráneo está altamente influenciado por los agentes
atmosféricos, que pueden incrementar el descenso o aumento de este, sin seguir la tendencia
general del nivel medio global.
Lo que es sabido es que a lo largo del presente siglo el nivel del mar de las costas
españolas seguirá subiendo. Pero ya que este aumento no es homogéneo, las zonas más
vulnerables serán las de deltas y playas confinadas, mientras que las zonas del litoral formadas
por acantilados de roca resistente no presentarán problemas.
En general los estudios recientes concluyen que se ha producido un aumento de entre 13 mm/año (IHC, 2014).

2.3.2. Aumento de la temperatura superficial del océano
El aumento de la temperatura superficial de la Tierra es un hecho evidenciado
científicamente y presenta uno de los mayores problemas a la hora de abordar el estudio del
cambio climático, ya que introduce numerosas y diferentes consecuencias debido el gran
incremento que se está produciendo, es por ello por lo que el agua tanto de mares, océanos y
lagos, que ocupan el 70% de nuestro planeta, se han visto afectados por este calentamiento.
La temperatura superficial del mar “SST” (Sea Surface Temperature) es una variable física
muy importante a tener en cuenta en los océanos. Existe un registro exhaustivo de dicho
parámetro en diferentes puntos del planeta, por lo que esta variable es utilizada como indicador
para evaluar la incidencia del cambio climático.
Cabe señalar que la temperatura superficial del océano está influenciada por la
temperatura del aire, y la situación de las aguas, es decir, las aguas más cálidas se encuentran
más próximas al ecuador y las aguas más frías en las regiones árticas y antárticas. La atmósfera
está altamente afectada por los efectos que tiene el océano sobre esta, y por lo tanto la SST tiene
gran relevancia a la hora de estudiar las consecuencias del cambio climático.
A lo largo del periodo de 1971 a 2010, el océano se ha calentado a una velocidad
promedio de 0,1ºC por década en los primeros 75 metros de la columna de agua, y a 0,015ºC por
década en los primeros 2000 metros (IPCC, 2013).
Pese a parecer pequeños incrementos a simple vista, ha de tenerse en cuenta las grandes
masas de agua que han sido calentadas, y que tienen gran influencia en la atmósfera. En 2019 un
estudio publicado por el “Advances in Atmospheric Sciences”, registró la temperatura superficial
de mar más elevada hasta la fecha como se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 7. Modelo climático de medición de SST. (Fuente: TAR-02, IPCC)

En consecuencia, se puede concluir que la temperatura de las aguas que bañan la costa
de la Península Ibérica aumentó, durante el período de 1985 a 2005, con un gradiente norte-sur
que iba de los 0,12ºC a los 0,35ºC por década (IHC, 2014).
Para la obtención de valores más exactos de la temperatura es indispensable elaborar
una homogeneización de métodos, y con la ayuda de las nuevas tecnologías se han podido
emplear diferentes equipos para poder elaborar mapas que describan las características de la
temperatura de las aguas.
Para ello los oceanógrafos han utilizado termómetros eléctricos, conocidos como RTD (Resistance
Temperature Detector) y termómetros de inversión, además de las diferentes redes de boyas
flotantes desplegadas en el océano, que transmiten información sobre la temperatura, salinidad
y corrientes constantemente.
Según los estudios publicados por el Instituto Español de Oceanografía en 2010, las aguas
profundas del Mediterráneo Occidental han aumentado su temperatura a lo largo del siglo XX, y
como consecuencia se ha producido una aceleración del ritmo de calentamiento iniciado desde
la segunda mitad del siglo.
A partir de 1973 hasta la actualidad las aguas superficiales en la costa catalana han sufrido
un calentamiento muy intenso en la franja de los 80 m de profundidad hasta la superficie.
La Oscilación del Atlántico Norte ha tenido una fase creciente que ha inducido una
reducción en las precipitaciones y un aumento de la presión atmosférica en el Mediterráneo
Occidental desde los años 60 hasta aproximadamente el año 1994.
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Figura 8. Evolución de la temperatura en la capa superficial de las zonas del Mediterráneo. (Fuente: IEO)

2.3.3. Oleaje
El oleaje es un fenómeno derivado de las condiciones atmosféricas, por lo que es lógico
relacionar que las variaciones climáticas influenciarán al mismo. La caracterización del oleaje
puede ser compleja pues en la zona donde se genera, tiene un comportamiento desordenado,
transmitiendo energía en muchas direcciones y períodos (oleaje de viento o tipo sea), pero a su
llegada a la costa, el oleaje se ha dispersado radialmente, llegando de forma más ordenada (mar
de fondo o tipo swell). Además, hay que tener en cuenta que el oleaje en la costa no tiene por
qué seguir el mismo patrón que en aguas profundas. Al ser un fenómeno difícil de caracterizar, la
observación del mismo para su estudio se centra en los siguientes parámetros: la altura de ola, el
período y la dirección.
Aunque el cambio climático afecta a todo el planeta, los patrones de oleaje varían según
las regiones de las distintas costas del mundo, Morim, J., Hemer, M., Wang, X. L., Trenham, C.,
Semedo, A. y Andutta F. (2019) en Robustness and uncerstaninties in globlal multivariate windwave climate projections, señalan los siguientes resultados a nivel mundial:
-

Al menos el 5% de las costas sufrirán un aumento de altura de ola, en las zonas
del sur de Australia y las costas del Pacífico de América del Sur y Central.
El 15% de las costas del mundo espera una disminución de la altura de ola sobre
todo en el Atlántico y regiones del Pacífico Norte.
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Concretamente en España, el oleaje del mar Cantábrico es mucho más severo, con altura
de ola media en torno a 2-2,5 m y periodo pico medio de 10 segundos que, en el Mediterráneo,
donde las alturas de ola son más pequeñas, en torno a 1-1,5 m y periodos más cortos de entre 56 segundos. Además, también varía según la estación, por ello en verano los oleajes son más
suaves que en invierno, y por los fenómenos meteorológicos como las tormentas, aunque el
oleaje que llega a la costa, no se ve tan influenciado por estos fenómenos.
Debido a la importancia de conocer el oleaje para el diseño de infraestructuras y gestión
de la costa, se han realizado observaciones a través de los distintos sistemas de medición
dispuestos por el litoral español (red de mareógrafos de Puertos del Estado y sistemas de
medición de AEMET) de los distintos parámetros que caracterizan el oleaje para ser recogidos en
el Informe final del Cambio Climático en la Costa Española (IHC, 2014) y observar su evolución. La
altura de ola significante media anual permite ver la evolución del clima marítimo y esta ha
variado en los últimos 60 años de manera que se han observado incrementos de 1,4 cm/año en
la costa Cantábrica, pero descensos de hasta -0,6 cm/año en la costa mediterránea de Castellón.
Por otro lado, el estudio de la tendencia de largo plazo en las mayores olas en la costa
muestra que no se han producido cambios significativos en la mayor parte del litoral español. Tan
solo se registra una ligera disminución en la costa de Coruña (-2,5 cm/año), la bahía de Algeciras
y el sur del Delta del Ebro (-1,5 cm/año).

Figura 9. Tendencia de cambio observado en los últimos 60 años en la altura de ola significante. (Fuente: C3E,
IHCantabria)

2.3.4. Cambio meteorológico
Los cambios meteorológicos producidos por el cambio climático están transformando
mucho el clima y la variabilidad de fenómenos puede llegar a suponer una amenaza para la vida.
Esta variabilidad de fenómenos puede incluir desde ciclones, tormentas, ventiscas, olas de calor,
sequías y olas de frío. Como se ha mencionado con anterioridad, la temperatura de la Tierra está
aumentando. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), declaró el 2020 como uno de los
tres años más cálidos desde que se tienen registros y disputando el primer puesto con el año
2016.
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La evolución de fenómenos como las sequías son muy lentos, pero junto a las largas olas
de calor que asolan muchos puntos del planeta, conlleva grandes problemas como es: la falta de
acceso a agua para consumo o riego, así como la extensión de incendios forestales que destruyen
un gran porcentaje de árboles y hábitats, afectando a la salud, la agricultura, la economía, la
energía y el medio.
El cambio meteorológico en zonas costeras ha provocado un indudable aumento de
tormentas pesadas, cuyos efectos pueden llegar a provocar grandes daños a las estructuras y
espacios costeros. El clima costero es especialmente sensible a los cambios, acentuados sobre
todo por la incidencia del viento y los efectos que este tiene sobre el clima y oleaje. El IPCC ha
publicado la evidencia del incremento de episodios ciclónicos tropicales y lluvias intensas en el
Atlántico Norte desde 1970 aproximadamente, correlacionados con el aumento de la
temperatura superficial que han provocado grandes daños en las zonas costeras atlánticas. Un
ciclón tropical es una tormenta de rápida rotación que se origina en los océanos tropicales, de
donde extrae la energía necesaria para desarrollarse. Tiene un centro de baja presión y nubes
que se desplazan en espiral hacia la pared que rodea el "ojo", la parte central del sistema donde
no hay nubes y las condiciones meteorológicas son por lo general tranquilas. Su diámetro suele
ser de unos 200 a 500 km, pero puede alcanzar los 1000 km.
Los ciclones tropicales generan vientos muy violentos, lluvias torrenciales, olas altas y, en
algunos casos, mareas de tempestad e inundaciones costeras muy destructivas. Los vientos
soplan en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las
agujas del reloj en el hemisferio sur. En interés de la seguridad pública, se da un nombre a los
ciclones tropicales que alcanzan una cierta intensidad, ya que sus efectos son devastadores y con
ello se pretende crear una mayor alarma a la población afectada. Este fenómeno recibe diferentes
nombres según el lugar donde se produce (huracán, tifón, ciclón, …).

Figura 10. Ciclo anual de ocurrencia medio de ciclones tropicales por zonas geográficas. (Fuente: public.wmo.int)
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Si bien es cierto que este tipo de temporales no ha aumentado en número en
comparación con el siglo pasado, sí que llegan a ser más intensos y se desplazan más allá de sus
fronteras habituales aumentando el alcance de los daños. Este tipo de temporales presenta un
gran problema para las áreas costeras debido a la concentración de población y sus actividades
en estas zonas, cuyo riesgo de inundación por las avenidas, oleaje y aguas de lluvia es muy alto.
Es por ello por lo que se ha invertido mucho tiempo y dinero para poder reducir y mitigar el riesgo.
Pese a su difícil estimación y estudio, se han respaldado con las nuevas tecnologías para estimar
con modelos informáticos, como el del U.S. National Hurricane Center (NHC), que evalúa los datos
y emite predicciones sobre la ruta e intensidad de estas tormentas, además de otras medidas
como la implementación de planes de mitigación de daños en las nuevas construcciones costeras
y la aplicación de recomendaciones en construcciones existentes de posibles zonas afectadas,
para reforzar las uniones y la estructura para resistir la fuerza del viento y/o inundaciones.
Aunque en España la presencia de restos de huracanes, tormentas tropicales y ciclones
extra-tropicales supuestamente sería un escenario atípico, cada vez empieza a ser más frecuente
su registro. El reconocimiento de estos fenómenos en nuestras latitudes en los últimos años está
relacionado con el aumento de la temperatura de los océanos ya que, a mayor temperatura del
agua en latitudes más altas, más energía para que las tormentas o huracanes se desvíen hacia el
norte y puedan llegar al continente europeo, en concreto, a España. Pese a que no sea un país
afectado por este tipo de fenómenos, es importante valorar que posibles futuros efectos tendría,
ya que es evidente que el aumento de temperaturas y del nivel del mar, podrían tener graves
repercusiones en un hipotético escenario agravado por las consecuencias del cambio climático.
En la actualidad en España, concretamente en la zona del Mediterráneo, es importante
destacar el aumento en las últimas décadas de un tipo de tormentas concretas asociadas a
borrascas.
•

Formación de DANAS en España

Las tormentas conocidas como DANA (depresión atmosférica aislada en niveles altos) o
baja segregada, se producen por el choque de una masa de aire frío en altura con el aire caliente
de la superficie. Como ya se ha mencionado, tanto la superficie de la Tierra, como del océano se
han calentado. Es debido a estos efectos en zonas costeras, donde el aire es más húmedo y cálido,
se está produciendo una intensificación de este tipo de tormentas.
La meteorología, al igual que muchas otras ciencias, ha sido formada por las distintas
escuelas y meteorólogos que han estudiado sobre ella. Como consecuencia de estas diferentes
influencias, en ocasiones existen diferencias a la hora de definir los mismos conceptos. Por esta
razón, existe confusión a la hora de nombrar al fenómeno de DANA, ya que muchas veces se le
llama “gota fría” o borrasca, pero realmente todos los significados definen el mismo tipo de
fenómeno y los efectos que llevan asociados: lluvias catastróficas, intensas y dañinas.
La gota fría, es un término muy arraigado en el lenguaje del Castellano, viene de la
traducción casi literal del término acuñado por la escuela alemana “kaltlufttropfen” y su uso, por
parte de medios de comunicación, ha favorecido la confusión entre los términos, llegando a
desvirtuarse y a ser asociado a cualquier tipo de situación de abundantes precipitaciones,
independientemente de si se producía una depresión alta o baja.
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La diferencia fundamental de ambos términos es que mientras que en el concepto de
gota fría se prima el hecho de ser una depresión soportada por un núcleo de temperatura muy
fría, el de DANA lleva implícitos aspectos asociados a circulaciones intensas y cerradas, que a su
vez conforman un mínimo depresionario dinámico y térmico. Como se observa, en esta definición
aparecen los elementos fundamentales asociados este tipo de situaciones que son el aislamiento,
separación y su movimiento singular, independiente de la circulación del chorro donde se generó.
En este nuevo, o renovado, concepto no se hace mención alguna de sus posibles reflejos en
superficie, ni de los efectos que potencialmente pueda llevar asociada. De esta manera la AEMET
añadió el concepto de DANA "en niveles altos" con tal de eliminar la ambigüedad y también como
homenaje al meteorólogo Francisco García Dana, que falleció en 1984. Pero ambos conceptos
pueden ser utilizados, siendo más correcto el acuñado por la AEMET.
En las DANAS al producirse esta incursión de chorro polar (o “jet stream”) en latitudes
menores genera una “gota” de aire frío que se ve rodeada de una gran masa de aire cálido
(anticiclón subtropical). Esto favorece, gracias al gradiente térmico vertical, el ascenso de una
gran masa de aire caliente y húmedo hasta las capas medias y altas atmosférica. En ocasiones
este ascenso de la columna de aire puede ser tan rápido que se enfría muy bruscamente,
produciéndose granizo. La intensidad de este fenómeno puede ser desbastadora produciéndose
la sucesión de decenas de tormentas, sin descanso entre ellas, con vientos muy fuertes y
precipitaciones, que pueden superar las producidas por las tormentas de la zona intertropical,
que llenan las ramblas, provocando inundaciones, erosión de la costa, numerosas víctimas y
destrucción de la zona afectada.
Como se puede observar en las siguientes figuras, las DANAS tienen un ciclo de vida muy
característico, marcado por otras perturbaciones sinópticas. En su estado de aislamiento
completo poseen una circulación ciclónica cerrada que se refleja en noveles altos y medios. Por
tanto, se podría decir que una DANA es un tipo especial de borrasca, con un proceso de formación
característico.

Figura 11. Proceso de formación de una DANA. (Fuente: Aemet)
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Figura 12. Evolución de las masas de aire polar. (Fuente: Stuart A. Harris 2019)

Además, es importante destacar que pese que las marejadas provocadas por este
fenómeno no son tan poderosas como las de los huracanes, pueden llegar a producir
sobreelevaciones del nivel del mar de 1 metro o más y oleajes que suelen superar los 4 o 5 metros
de altura que, aunque no son olas muy altas tienen gran potencia por su corta longitud de onda.
Las marejadas pueden llegar a destruir playas, embarcaciones y paseos marítimos, incluso puede
llegar a penetrar el mar en tierra firme y destruir los locales de la primera línea. Estas variaciones
en el régimen de precipitaciones pueden influir en el aporte fluvial de sedimentos y de distintas
sustancias hacia la zona costera. Así las avenidas fluviales suponen incremento de aportes
sedimentarios y de otras sustancias a la costa.
Aunque la formación de DANAS no esté comprobado que sea consecuencia del cambio
climático, este último sí que hace aumentar la probabilidad, la recurrencia y la intensidad de
acontecimientos extremos, por ellos, el calentamiento del mar Mediterráneo propiciará la
formación de este tipo de fenómenos, intensificándolos haciendo que sus efectos sean más
devastadores, sobre todo a sus cuencas hidrográficas, las líneas de su costa, las infraestructuras;
en definitiva, en la ordenación del territorio,
Este fenómeno meteorológico se repite de forma reiterada y suele coincidir con el inicio
del otoño o la primavera, pero en los últimos años se han presentado en otras épocas distintas,
como mediados de noviembre o enero. Concretamente, se localizan a lo largo de la costa este de
España y las islas Baleares, sobre todo en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque
también pueden presentarse estos fenómenos en Cataluña. En esta zona son propicias ya que el
aire caliente que está sobre el Mediterráneo es más ligero, sobre todo después de veranos
calurosos, donde asciende más rápidamente y si sopla el levante, aporta más humedad, dando
más energía a la DANA.
En España, algunas de las DANAS más importantes producidas en los últimos siglos han
determinado la forma de disponer las estructuras y ordenación territorial, con el fin de evitar
mayores daños. Algunas de esas tormentas han sido:
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•
•

•

•

•

La Riada de Santa Teresa en octubre de 1879 que provocó más de 1000 muertes
en Alicante, Murcia y Almería.
El 11 de septiembre de 1891 la tormenta inundó la provincia de Almería, por lo
que se decidió encauzar la rambla de Belén, que pasa por la capital de la
provincia.
La Gran riada de Valencia en 1957 inundó la ciudad, provocó la muerte de 81
personas y enormes daños materiales, por ello se decidió realizar el nuevo
encauzamiento del Turia.
En octubre de 1982 y septiembre de 1997 ocurrieron dos grandes inundaciones
en la ciudad de Alicante, donde llegaron a caer más de 270 mm de lluvia en pocas
horas, provocando decenas de muertes y grandes daños materiales.
El 20 de octubre de 1982 la gota fría que asolaba la comarca de La Ribera provocó
el derrumbamiento de la presa de Tous y el Júcar inundó toda la comarca y arrasó
muchas zonas de los pueblos del alrededor como Alcira, Gabarda o Benegida.

Gracias a los avances tecnológicos, la predicción de este tipo de fenómenos es más fácil,
por lo que la aplicación de medidas preventivas, así como la puesta en marcha de los Planes de
Protección Civil.
Pero en las últimas décadas el número de tormentas ha sido cada vez más numeroso, por
las razones expuestas con anterioridad. Si bien no siempre provoca grandes destrozos, su
frecuencia complica la capacidad de recuperación de las zonas afectadas. De las tormentas de las
últimas décadas, se pueden destacar las siguientes:
Octubre de 2000
La borrasca que asoló Castellón y el Norte de Valencia provocó precipitaciones
acumuladas de 600
l/m2 en tres días haciendo que desbordaran los ríos Palancia,
Veo y Mijares. Consecuentemente, se inundaron Onda, Nules, Castellón y Vall de Uxó,
viéndose afectados por las lluvias los embalses de Benitandús y María Cristina.
Octubre de 2007
La DANA que afectó la Marina Alta, sobrepasó los 450 mm de precipitación, en 15 horas
en algunos puntos, provocando la gran crecida del río Girona, destruyendo el puente de
Beniarbeig.
Septiembre de 2012
El temporal afectó la Región de Murcia, el Valle del Guadalentín, provocando 7 víctimas
mortales, el derrumbe del puente de la autovía en Puerto Lumbreras, carreteras rotas y
cientos de viviendas inundadas.
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Figura 13. Puente sobre la rambla de Béjar tras la riada 29/09/2012. (Fuente: elpaís.com)

Octubre de 2018
La DANA afectó la provincia de Málaga, donde se registraron 463 mm en Campillos y 452
mm en Ardales. Decenas de municipios fueron afectados, sus infraestructuras, ganado y
cosechas, llegándose a producir el fallecimiento de un bombero en las tareas de auxilio.
Septiembre de 2019
Tuvo lugar la que denominarían posteriormente “DANA de septiembre”. Esta afectó a la
Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Albacete, y pasó a ser una de las borrascas
más catastróficas. Las lluvias (de más de 300 mm) provocaron muchos desbordamientos
como la del río Clariano en Onteniente, del pantano de Almansa y del río Segura,
afectando a diferentes puntos desde Cieza hasta pedanías de Murcia.
La zona más afectada fue la Vega Baja, Alicante, con más de 500 mm en Orihuela donde
se produjo la inundación de numerosos pueblos y de miles de hectáreas de huerta. Se
produjeron 7 muertes, en diferentes puntos de la zona afectada. Se calcula que los daños
provocados por las lluvias son de entre 170 y 190 millones de euros.
Diciembre de 2019
Ocurrió otra DANA que afectó a Valencia, Alicante y Murcia, provocando grandes daños
en Gandía, Los Alcázares y San Javier. Pese a que los daños, no fueron tan grandes, tan
solo habían pasado dos meses desde la anterior, y muchos de los pueblos afectados, no
habían tenido la suficiente capacidad para poder soportar otra tormenta.
Enero de 2020
La DANA conocida como “Gloria” afectó particularmente el sureste de España y las Islas
Baleares, entre el 19 y 21 de enero de 2020. Provocó grandes daños por las inundaciones
y corrimientos de tierras, dejaron a 13 personas que perdieron la vida y 4 que resultaron
desaparecidas. Además de los graves efectos a lo largo de la costa, se produjeron intensas
nevadas en zonas interiores.
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Figura 14. Alcance del impacto de las precipitaciones de la DANA Gloria el 21/01/20 a las 6:00 GMT. (Fuente: Climate
Reanalyse)

Los daños en paseos marítimos, carreteras, campos de cultivo, entre otras
infraestructuras, tras los intensos temporales tan seguidos, han deteriorado las infraestructuras
costeras y ponen en peligro el uso de estas.

2.4. Impactos del cambio climático en las zonas costeras
Una vez planteadas las consecuencias que tiene el cambio climático sobre los aspectos
relacionados con la costa, hay que analizar qué efectos tendrá sobre la misma. Estos efectos
producen unos impactos en la costa, lo que sen han podido observar han sido: el retroceso de los
arenales, aumento de la erosión en acantilados, cambios en la vegetación costera y zonificación
de especies, pérdida de humedales o alteración de las praderas submarinas. Pero los principales
impactos del litoral español son la inundación costera, la erosión y la intrusión salina.

2.4.1. Inundación de la costa
La inundación costera se produce cuando las aguas superan un determinado nivel y
generan daños, bien en el sistema natural o en las infraestructuras. Son debidos a eventos
extremos de inundación que ocurren aleatoriamente debido a la interacción de distintos factores,
tras los cuales el nivel del agua vuelve al nivel medio. La inundación de costas, en ocasiones puede
ser compleja de estudiar, dado que es un fenómeno complejo por la intervención de numerosos
elementos como son la dinámica marina, la meteorología, la localización (riberas de ríos, bahías,),
pero los más determinantes son el nivel del mar y el oleaje.
Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la inundación que podría provocar el cambio
climático, la subida del nivel del mar adopta se convierte en un factor determinante. La subida
del nivel del mar podría provocar una inundación permanente de las zonas bajas de la costa,
quedando ciertas áreas del litoral anegadas y perdiendo su uso y disfrute.
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Esta posible pérdida de terreno hace necesaria la incorporación de esta variable en los
planes de gestión de ordenación territorial, además de suponer la degradación de recursos
potenciales para el turismo como los arrecifes de coral o las playas.
Por otro lado, la inundación también depende de la meteorología que, combinada con el
aumento del nivel del mar, puede afectar a los eventos extremos de inundación, incrementando
su frecuencia.
En la costa española existe una gran diversidad según su tipología, por lo que la
adecuación de un modelo matemático para poder estudiar la posible cota de inundación es
complicada, ya que debe tener en cuenta el tipo de costa (playas, acantilado…) y su dinámica
marina. Para playas disipativas (IHC, 2014), se alcanzan inundaciones de elevaciones de hasta 8,5
m en el Mar Cantábrico y Galicia y 4m en el Golfo de Cádiz y hasta 5,5 en la costa noroeste de la
isla de Fuerteventura. En la cuenca Mediterránea y la cara sureste de las Islas Canarias la cota de
inundación ronda, los 2, 5-3 m.

Figura 15. Cota de inundación asociada a 50 años de periodo de retorno. (Fuente: IH Cantabria)

2.4.2. Intrusión salina
Se denomina intrusión salina al movimiento permanente o temporal del agua salada
tierra adentro, desplazando al agua dulce. Se considera que el agua de un acuífero costero se
saliniza cuando la porción activa de la captación se ve afectada por la zona de mezcla de agua
dulce y agua salada. Este proceso se debe a la mayor densidad del agua salada (contiene más
solutos), lo que provoca que la presión en el fondo de una columna de agua salada sea mayor
que la de agua dulce, haciendo que fluya el agua salada a la columna de agua dulce.
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Este proceso es el resultado de un equilibrio entre el agua dulce que se descarga en
acuíferos o ríos y la cuña de agua salada que penetra en él. Este equilibrio depende de la descarga
en agua dulce y del nivel del mar, que tiende a producir el mezclado turbulento de ambas masas
y romper la estratificación. Además, es susceptible de ser roto ante los efectos del cambio
climático, debido a la subida del nivel del mar, del aumento de sequías y de la alteración del
régimen de precipitaciones. Como consecuencia de ello se produce un mayor avance de la cuña
salina, aumentando la salinidad de las aguas de río o acuífero, llegándose a producir la salinización
en acuíferos costeros.
Cabe mencionar que la acción del hombre también ha contribuido a la alteración de la
cuña salina, provocada por la extracción masiva de acuíferos, la regulación del caudal de los ríos
mediante embalses o trasvases y la construcción de presas que limitan el caudal sólido del río
produciendo una alteración del equilibrio.

Figura 16. Esquema intrusión salina. (Fuente: Lenntech.es)

En España, este problema se ha dado sobre todo en el Delta del Ebro, donde este equilibrio
es fundamental para las cosechas de arroz. La geometría de la cuña salina depende de la
morfología del cauce, el caudal circulante y el nivel del mar. En esta zona, las sobreelevaciones
del nivel medio del mar provocadas por mareas son muy pequeñas y puntuales por eventos
meteorológicos, por lo que es controlado por las otras dos.
A medida que el caudal del río disminuye la longitud de la cuña salina aumenta. Por ello se
ha llevado a cabo un plan para aumentar el flujo de sedimentos, cambiando la gestión de los
embalses de Riba-Roja y Mequinenza, y poder garantizar que prosiga la actividad agrícola del
Delta.
Cabe mencionar que, tras el paso de la DANA Gloria, el 50% de la superficie del Delta del
Ebro quedó inundada por las fuertes lluvias y la subida del nivel medio del mar.
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Figura 17. Imagen aérea del Delta del Ebro, tras la DANA Gloria. (Fuente: ElDigital.es)

2.4.3. Erosión y sedimentación
Las zonas costeras por su carácter dinámico entre la atmósfera, hidrosfera y litosfera, la hace
especialmente sensible a los cambios y consecuentemente de los efectos producidos por el
cambio climático al suponer la rotura del equilibrio. Son de gran relevancia tenerlos en cuenta,
debido a la gran cantidad de asentamientos en las zonas del litoral y sus usos. La dinámica de
erosión y sedimentación costera se verá directamente influida por el aumento del nivel medio
del mar y por el cambio del régimen de precipitaciones.
La subida del nivel del mar provocará un retroceso erosivo de las playas con una reducción
de la superficie útil total o un desplazamiento de las mimas. El retroceso dependerá de las
características específicas de cada playa. De manera general, los científicos asumen que por cada
centímetro de subida en vertical del nivel del mar el avance erosivo es de un metro en horizontal
siguiendo la regla de Bruun [1].

Figura 18. Regla de Bruun, erosión por aumento del nivel del mar. (Fuente: IHCantabria)
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𝑅=𝑆·

𝐿
𝐵+ℎ∗

[1]

Donde:
-

S = aumento del nivel del mar
L = longitud del perfil activo
B = altura de la berma
ℎ∗ = profundiad del perfil de equilibrio

El crecimiento de dunas, al depender del transporte eólico de sedimentos que es debido al
cambio meteorológico que está sufriendo tanto la intensidad del viento como el oleaje, del mismo
modo que su dirección, están provocando la reducción e intensificación del crecimiento de las
dunas. Las dunas más sensibles a la erosión serán aquellas situadas en el trasdós de playas
disipativas, compuestas por arenas finas donde la profundidad de cortes es elevada, con poca
extensión de playa seca y bermas bajas
Como se ha mencionado con anterioridad, el aumento de tormentas intensas debido al
cambio climático acarrea consecuencias muy graves. Uno de los efectos adversos de estas es el
arrastre de gran cantidad de sedimentos y arrastre a otras zonas. Las tormentas suponen una
rotura en el equilibrio de aporte de sedimentos. Si bien es cierto, que suponen un cambio en el
régimen de erosión sedimentación, las tormentas han de ser consideradas como un factor
puntual.
De los estudios realizados sobre las playas del Mediterráneo (IEO, 2008), se ha podido
observar como la frontera tierra-mar natural de las costas bajas ha ido desapareciendo
progresivamente en las últimas décadas debido principalmente a la alteración del balance
sedimentario en la zona costera, cuyo resultado es la gran disminución en las entradas de
sedimento y, como consecuencia, el retroceso de la línea de costa y la pérdida de playas.
Además de la subida del nivel medio del mar y la alteración en el régimen de tormentas, hay
que mencionar la pérdida de calidad ambiental de las aguas que daña las praderas de Posidonia
y otros ecosistemas costeros, alterando aún más el balance climático.
Como es sabido la erosión a pesar de ser un proceso natural, se ve acelerado por la acción
del hombre. Por esta razón se podría considerar tanto una causa como un efecto del cambio
climático. La acción antropológica, con la construcción de embalses, regulación fluvial e
infraestructuras costeras y portuarias ha provocado la disminución progresiva de los aportes de
sedientos a la costa, favoreciendo la erosión y el retroceso de la línea de costa. Además, la
ocupación masiva de la parte más alta de la playa impide su recuperación tras las tormentas
altamente erosivas.
La urbanización masiva de las costas mediterráneas no sólo ha consumido buena parte de la
reserva natural de arena de las playas, sino que también ha alterado la dinámica del viento
aumentando así la erosión de estas.
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Algunas infraestructuras marítimas, dificultan la capacidad de recuperación natural de las
playas, al confinar los sedimentos en zonas demasiado interiores, por ejemplo:
•

Maresme (Barcelona): formada por un complejo de núcleos urbanos y limitada por un
ferrocarril y una carretera que discurren a pocos metros del mar, muchas veces
separados de él sólo por una escollera longitudinal.

•

Guardamar de Segura y Torrevieja en Alicante, y La Manga del Mar Menor en Murcia: la
gran ocupación urbanística de la franja costera, particularmente la de los cordones
arenosos parcialmente consolidados de las costas bajas, ocasiona un aumento del
hundimiento del terreno debido a la sobrecarga. En La Manga se da, de manera
especialmente intensa, la pérdida de calidad ambiental de las aguas que daña las
praderas de Posidonia y otros ecosistemas costeros.

•

Costas bajas de Málaga, y sobre todo Almería: aquí los problemas provienen de la
ocupación de las llanuras aluviales costeras naturales por cultivos de invernadero. Esta
ocupación conlleva la pérdida de los suelos naturales y la sobreexplotación de los
acuíferos, que desencadena su salinización

•

Golfo de Cádiz: al ser un lugar donde existen muchas estructuras portuarias y costeras se
agudiza la erosión de los acantilados blandos en beneficio de algunas playas, tales como
las del oeste de los estuarios de los ríos Guadiana y Odiel-Tinto.

Han sido numerosos los estudios que han determinado estos factores y que han planteado
mejoras para la mitigación de sus efectos. Uno de los más importantes a nivel europeo, con
participación de España, es el estudio EUROSION, que además ha generado desde principios de
2002 una base de datos e informes de la evolución de la sedimentación costera.

Figura 19. Zonas identificadas como en erosión en la zona Balear-Levantina. (Fuente: EUROSION)
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2.4.4. Impactos en zonas portuarias
Los efectos del cambio climático de las zonas costeras supondrán un gran impacto en las
infraestructuras marítimas, tanto en puertos como en obras de protección costera. Tanto el
aumento del nivel medio del mar como el cambio en la frecuencia e intensidad de temporales
serán los efectos que más comprometerán la estabilidad de estas estructuras. Estos efectos,
pueden suponer importantes cambios en el rebase e inundación, tanto en estructuras en talud,
como en estructuras verticales que conforman muchos de los paseos marítimos de las ciudades.
En España los puertos dan tránsito al 85% de las importaciones y al 60% de las
exportaciones. En la cumbre del clima celebrada en Katowice en 2018, la jefa de política y
legislación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Regina
Asariotis, advirtió de la necesidad de adaptación de puertos frente al cambio climático, ya que
pone en riesgo la actividad comercial internacional, pues el 80% del comercio internacional se
efectúa por vía marítima. Hoy en día no hay ninguna estrategia común por parte de las
autoridades portuarias, pero desde Puertos del Estado se insta a incluir la adaptación al cambio
climático en las nuevas obras marítimas, sobre todo en los diques de abrigo.
Una vez identificados los posibles efectos y sus consecuencias han sido numerosos los
estudios para observar la estabilidad de los diques frente a este nuevo escenario. En España se
realizó el proyecto VANIMEDAT-2 con la colaboración entre las instituciones AEMET y Puertos del
Estado, como parte del Tercer Programa de Trabajo del PNACC en el año 2016, con el fin de
regionalizar los escenarios climáticos marinos para las costas españolas y elaborar un informe de
los impactos observados en el ámbito portuario.
Una vez realizados los estudios, se ha podido observar que las tendencias de los valores
extremos de la altura de ola significante de periodo de retorno de 50 años muestran que será
necesario aumentar el tamaño de las estructuras en talud aproximadamente un 20%, en zonas
de la cornisa cantábrica, excepto en la costa gallega que al estar sus diques más expuestos al
oleaje exterior las variaciones adimensionales deberían ser incluso del 50%.

Figura 20. Daños en el puerto de Bermeo, Bizkaia en 2016. (Fuente: elcorreo.com)
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Además, provocarán notables variaciones en la zona del Mediterráneo, sobre todo en la
Costa del Sol y Costa de la Luz, donde se pueden alcanzar hasta variaciones del 250% con respecto
a los rebases actuales. En la boya de Valencia, según ha publicado Valencia Port, se registraron
alturas de ola significante de 8,44 metros durante el paso de la tormenta” Gloria”, por lo que
pudo haber un oleaje superior a 13,5 metros.
Estos cambios provocan la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias, no solo
para evitar daños en las infraestructuras y los equipos, sino para poder evitar también
importantes alteraciones y retrasos operacionales, que supondrían grandes pérdidas económicas
y comerciales.
Las propias infraestructuras portuarias están expuestas a los impactos producidos por
estos cambios. Por ejemplo, la elevación de la temperatura superficial puede afectar tanto a las
infraestructuras como a los equipos y vehículos. Los cambios cíclicos de temperaturas extremas
(altas temperaturas y heladas), pueden deteriorar las explanadas portuarias y afectar a su
capacidad portante. Además, los equipos utilizados como los diferentes tipos de grúas,
cargadores e infraestructuras de transportes como raíles, están expuestos a estos cambios de
temperaturas extremos, así como a los fuertes temporales.
Por otro lado, la elevación del nivel medio del mar puede suponer la inundación de zonas
del puerto, pudiendo afectar a las diferentes terminales tanto de contenedores como de
pasajeros, pudiendo verse comprometida su operatividad. Otra de las consecuencias que podría
tener los eventos de fuertes temporales, es romper el transporte intermodal, rompiendo la
cadena de suministro. La evolución del oleaje hacia uno excesivo, sobre todo en la bocana,
dificultaría la maniobrabilidad de los buques limitando su entrada y salida
Entre los efectos indirectos del cambio climático en puertos se encuentran los derivados
de modificaciones de demanda de transporte que responden a motivos climáticos y que están
causadas, por ejemplo, por los cambios en las concentración o distribución de la población y las
pautas de producción, comercio y consumo. Los riesgos, vulnerabilidades y costos asociados
pueden darse sobre todo en puertos insulares y en regiones en desarrollo con una capacidad de
adaptación reducida.

Figura 21. Porcentaje de Autoridades Portuarias con problemas de operativa portuaria por variables relacionadas con
el clima. (Fuente: IHCantabria)
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Las acciones climáticas no solo tienen graves repercusiones ambientales y económicas
sobre los puertos, sino también sobre las infraestructuras de defensa y regeneración costera. La
inversión de reparación de daños en las costas tras episodios de fuertes tormentas supone un
coste muy elevado para los gobiernos, por lo que terminan convirtiéndose en zonas de reparación
inviable y donde su explotación acaba siendo abandonada. Es por ello que existe la necesidad de
crear un plan de adaptación de las infraestructuras costeras.
Con el fin de crear una estrategia unificada, desde el MITECO se han impulsado diferentes
Planes de Impulso al Medio Ambiente, conocidos como PIMAs, con medidas de lucha contra el
cambio climático para cada área de aplicación. Concretamente para las zonas costeras, se ha
basado en un proyecto piloto de adaptación al cambio climático en la costa del Principado de
Asturias llevado a cabo por la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental Cantabria de diciembre
de 2013.

2.4.5. Otros impactos
•

Pérdida de humedales

Los humedales tienen un importante papel en los ecosistemas, ya que actúan como
reguladores del régimen hídrico, así como zonas de asiento para distinta fauna y flora. En los
ecosistemas marinos y costeros, se pueden encontrar praderas de pastos marinos, arrecifes de
coral y manglares, aportando beneficios para la población que se asiento en los alrededores.
Según el informe número dos del IPCC, los cambios climáticos redundarán en una intensificación
del ciclo hidrológico mundial y podrían tener importantes impactos en los recursos hídricos
regionales.
El aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar y el cambio en el régimen de
tormentas asociados al cambio climático tendrán un alto impacto en los humedales, dificultando
la conservación de estos. Además de la acción antropológica debido al desarrollo de las zonas
costeras y urbanísticas. Dada la dependencia de los humedales por los niveles del agua y por ende
de los cambios en las condiciones climáticas que afectan a la disponibilidad del agua influirán
fuertemente en el carácter y la función específica de los humedales, incluidos los tipos de
especies de fauna y flora que se dan en ellos.
Particularmente en la zona mediterránea existe gran diversidad de ambientes acuáticos:
lagunas, estanques, charcas, deltas, marismas, albuferas, marjales, salinas, arrozales, barrancos,
ramblas, etc. Los humedales se constituyen en agentes diversificadores del paisaje, en reservas
inestimables de agua y en asentamientos de fauna autóctona (Cardelús y otros, 1996).
A lo largo de los siglos la explotación de humedales para usos agrícolas e industriales ha
derivado en la degradación y desaparición de la mitad de los humedales existentes desde 1970
en la zona mediterránea. Como consecuencia de ello los humedales dejan de realizar labores
fundamentales para las regiones donde están localizados, ya que no solo almacenan y limpian
gran parte del agua potable, sino que además suministran alimentos y materias primas,
sosteniendo las economías locales. También son centros vitales para la biodiversidad, y tienen un
papel de vital importancia en la lucha contra el cambio climático.
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Figura 22. Lagunas de La Mata y Torrevieja. (Fuente: Google Earth)

Las altas demandas de la agricultura, la industria, el turismo y el desarrollo urbano dificultan
la conservación de los humedales. La extracción excesiva de agua (UN-Water, 2012),
principalmente para usos agrícolas ha reducido los caudales entre un 25 y un 75% en las últimas
décadas, y se prevé que la disponibilidad de agua dulce disminuya un 15% en los próximos 20
años, por la combinación de efectos del cambio climático.
Un ejemplo de esta reducción de humedales se da en la Albufera de Valencia provocada por
los cambios climatológicos y por presiones de tipo agrícola y urbanístico. La información del siglo
XII indica que la Albufera tenía en aquella época veinte mil hectáreas. Tras un proceso de pérdida
de superficie imparable el humedal cuenta hoy en día con un 10% de su tamaño original.

Figura 23. Fotografía aérea de 1956 de la Albufera. (Fuente: www.albufera.valencia.es)
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Otro de los efectos provocados por la pérdida de humedales, al tratarse de un hábitat con
ecosistemas muy diversos, es la reducción de las especies asentadas en estos. Solo en el
Mediterráneo las especies autóctonas se han reducido casi a la mitad desde 1990, y más de un
tercio de las especies de los humedales están en peligro de extinción. La pérdida de biodiversidad
y el cambio climático están relacionados, ya que ambos son impulsados por la actividad humana,
y uno empeora el otro.
Sin embargo, los humedales pueden aportar soluciones naturales y paliar los efectos ya que
tienen capacidad de almacenar y purificar el agua reponiendo caudales en tiempos de sequía. Los
humedales al ser depósitos de carbono contribuyen al ciclo de carbono absorbiendo un
porcentaje de gases de efecto invernadero, contribuyendo al enfriamiento del planeta. Otra de
sus funciones es la de proteger ante situaciones extremas de inundación provocadas por el
aumento del nivel del mar o las tormentas violentas.
Crear planes de gestión para la preservación y restauración de humedales es fundamental. Que
se sigan las líneas de actuación de las organizaciones internacionales, es indispensable para
conseguir los objetivos de un futuro más sostenible, por la gran función que ejercen los
humedales a la hora de paliar los efectos del cambio climático.
La Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional firmó en 1971 el
conocido como “Convenio Ramsar” con el objetivo de conservar y hacer un uso racional de los
humedales. Cada tres años los países miembros se reúnen para evaluar los progresos y compartir
conocimientos. España es uno de los integrantes del Convenio, en la que incluye 75 “sitios
Ramsar” con aproximadamente 304.564 ha (noviembre 2019).
•

Pérdida de ecosistemas

La biodiversidad se considera un elemento sensible a los cambios climatológicos. La pérdida
de biodiversidad y de sus hábitats, está relacionada directamente con los cambios climáticos,
además de la sobreexplotación, la contaminación y las especies invasoras.
En las zonas marítimas, el ecosistema marino se está viendo afectado por el aumento de la
temperatura oceánica, ya que las especies no están preparadas biológicamente para vivir en
ambientes tan cálidos, provocando una aceleración de su metabolismo para adaptarse a las
nuevas condiciones, por lo que las hace más vulnerables y dificultan su reproducción. El
calentamiento de las aguas provoca episodios de mortandad masiva de ciertas especies, creando
un desajuste en la distribución, o incluso desaparición, de especies de aguas frías y expansión de
especies de aguas más cálidas. Solo en el Mediterráneo la cantidad de peces procedentes de
aguas tropicales se ha triplicado en las tres últimas décadas, facilitando la colonización de hasta
38 nuevas especies del océano Atlántico e Índico.
Además, el aumento de dióxido de carbono atmosférico produce una mayor absorción de
este por parte de los océanos, donde reacciona con el agua produciendo ácido carbónico, que
provoca la acidificación. Esta acidificación afecta a la vida marina en distintos niveles, sobre todo
por la alteración del pH del agua, dificultando la habitabilidad. El aumento de la acidez reduce la
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cantidad de carbonato, el cual es utilizado para la formación de conchas, caparazones y
esqueletos por algunos corales, moluscos y crustáceos.

Figura 24. Pictograma de la alteración del hábitat. (Fuente: www.miteco.gob.es)

La pérdida de diferentes especies puede tener efectos colaterales para el resto de los
organismos que depende o interaccionan con ellos, afectando al funcionamiento general de los
ecosistemas. La cadena biológica es alterada por la desaparición o migración de ciertas especies
y por la introducción de especies invasoras.
La gran extensión de costas españolas propicia la elevada diversidad de ecosistemas
marinos, que suponen un gran potencial de recursos por su importancia ambiental, donde
destacan los estuarios y marismas y las praderas de angiospermas marinas (Posidonia oceanica
en el Mediterráneo; Cymodocea nodosa, Zostera noltii y Halophilia decipiens en las agua de
Canarias; Zostera marina y Zostera noltii en el Atlántico Ibérico y los campos de algas en las zonas
intermareales y submareales de las costas rocosas del Atlántico y del Mediterráneo). Además de
la diversidad de especies de aves, mamíferos y tortugas marinos.
En el Mediterráneo las praderas de Posidonia oceánica son un importante elemento del
ecosistema, donde forman superficies hasta los 20 – 40 m de profundidad. Al tratarse de un
organismo de crecimiento lento es especialmente vulnerable a los cambios de equilibrio y se ha
podido observar que han disminuido debido a la contaminación de las aguas y pérdida de
oxigenación del mar.
El aumento de la temperatura del mar es el principal factor de riesgo para la Posidonia, pues
al superar los 28ºC la supervivencia de la planta es comprometida. Además, las acciones
antropológicas de vertidos a las aguas y los impactos de anclas en los fondeos deterioran los
campos de Posidonia.
Pero esta planta marina también cumple una función fundamental contra el cambio
climático. Por un lado, oxigenan las aguas capturando CO2 y contribuyendo a la reducción del
efecto invernadero. Por otro lado, ejercen como infraestructuras naturales para proteger contra
la erosión de las playas. Por tanto, el desarrollo de planes por la conservación y plantación de esta
especie marina contribuye a la mitigación de las consecuencias del cambio climático.
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Figura 25. Distribución de Posidonia oceánica en el mar Mediterráneo. (Fuente: UICN)

•

Impactos sobre el medio socioeconómico

Es incuestionable que los efectos y las consecuencias del cambio climático que se han
desarrollado en el presente apartado tienen graves afecciones sobre los distintos medios, pero
sobre todo en el medio socioeconómico pues es donde el hombre desarrolla su actividad
humana. Dada la alta densidad demográfica en zonas costeras la convierte en una zona vulnerable
y por ello es importante evaluar estos impactos y los sectores que podrían verse afectados. Los
sectores afectados reconocidos por el MITECO son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sector pesquero
Transporte marítimo
Náutica recreativa
Turismo
Construcción naval
Petróleo y gas
Tratamiento de aguas
Defensa
Energías renovables

Aunque las consecuencias del cambio climático en el medio económico no se pueden
saber con certeza, debido a su dificultad de cuantificar, es importante tener en cuenta estas
estimaciones para la toma de decisiones y políticas de estrategia y adaptación del futuro. Con las
estimaciones se podrá tener conocimiento de la magnitud de los problemas y el orden de
priorización de actuación sobre ellos.
Conscientes de la gravedad de los efectos del cambio climático, en la última década se
han desarrollado distintos estudios por parte de economistas para entender cómo afectaría el
clima a la economía y sus mercados. Entre ellos destaca el Informe Stern realizado por en 2006
por el británico Nicholas Stern, que concluyó que sería necesario realizar una inversión
equivalente al 2% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático.
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Por otro lado, en 2018 el economista norteamericano William D. Nordhaus desarrolló un
modelo cuantitativo que reproduce la interacción entre el desarrollo económico y la evolución
del clima a escala global.
La economía dependiente de las zonas costeras supone un gran porcentaje de la
economía mundial, y por tanto otros sectores dependientes del mismo se verán indirectamente
afectados por los efectos del cambio climático de las zonas marítimas.

2.5. Escenarios futuros
Dada la necesidad de conocer cómo serán los efectos del Cambio Climático y sus riesgos,
el IPCC desde la última década del siglo XX ha intentado integrar en sus informes distintos
modelos numéricos y estadísticos para tener un conocimiento detallado de las condiciones
climáticas actuales y la estimación de las proyecciones climáticas para llevar a cabo las
evaluaciones de impactos y vulnerabilidad en los distintos sectores sensibles al cambio climático.
Como se ha mencionado con anterioridad en este estudio, el IPCC a partir de los
informes de la última década del siglo XX, 1990, 1992 y 1996, integró los Informes Especiales
sobre Escenarios de Emisiones (SRES, del inglés ‘Special Reports on Emission Scenarios’), que
contenían proyecciones sobre el cambio climático. Estos informes contienen tanto las
proyecciones del cambio climático global y sus causas, y las consecuencias del calentamiento
global. En la siguiente imagen se pueden observar el árbol con los grupos de escenarios
principales.

Figura 26. Ilustración esquemática de los escenarios SRES. (Fuente: Emissions Scenarios, IPCC)

Según avanzaban los distintos Programas de Trabajo, las observaciones no correspondían
con las proyecciones. Por ello el IPCC a partir del Quinto Informe de Evaluación publicó los nuevos
escenarios llamados Rutas Representativas de Concentración (RCP), que tratan de asegurar una
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mejor integración entre los forzamientos socioeconómicos, los cambios en el sistema climático y
la vulnerabilidad del sistema natural y humano.
Definiendo cuatro nuevos escenarios de emisión basados en las mencionadas RCP. Éstas
se identifican por la radiación absorbida por la Tierra total que se produciría en el año 2100.
De este modo, el RCP2.6, es el más moderado y provocaría un forzamiento de 2,6 W/m2
en 2100, mientras que el RCP 8.5, es el más intenso en emisiones y daría lugar a un forzamiento
de 8,5 W/m2. Entre ellos, dos escenarios intermedios: RCP4.5 y RCP6.0. (IPCC, 2013).

Figura 27. Forzamiento radiativo distintos escenarios RCP. (Fuente: AR5 IPCC)

Los escenarios climáticos son una herramienta que resulta de la combinación de:
•

Modelos Climáticos que simulan las interacciones entre los procesos físicos, químicos y
biológicos que afectan en el clima.

•

Escenarios de emisiones que tienen en cuenta la acción antropológica y su impacto en el
clima, como son los avances tecnológicos, las tendencias económicas, las regulaciones
legislativas o la disponibilidad de recursos energéticos. Es lo conocido como trayectorias
o sendas representativas de concentración (RCP).

Es importante tener en cuenta que los escenarios climáticos no son predicciones puesto
que dependen de múltiples factores, en ocasiones impredecibles. Estos son la base de
información para evaluar el posible efecto del cambio climático ante diferentes escenarios
futuros y cómo limitarlo. De esta información, además se apoyan las políticas de las diferentes
administraciones públicas y la toma de decisiones del sector financiero y empresarial.
En España concretamente, existen diferentes programas para la observación del clima y
con la proyección de los cambios de las distintas regiones. Por un lado, la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) desarrolla informes anuales con evidencias de los impactos del cambio
climático en nuestro país, sacados de el Open Data Climático, un software donde actualiza los
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cambios estudiados. Por otro lado, desde la Oficina Española de Cambio climático y la Fundación
Biodiversidad, con la colaboración de diferentes organizaciones (CSIC, AEMET, OECC…), han
desarrollado una plataforma con la información en materia del cambio climático en España
llamada AdapteCCa.
A modo de conclusión, según el segundo PNACC (2021-2030), se ha concluido que los
escenarios proyectados en los aspectos climáticos que afectan directamente a las zonas costeras
son los siguientes:
•

Ascenso del nivel medio del mar: según el escenario de emisiones: en el RCP4.5
(emisiones medias) los modelos proyectan incrementos del nivel medio del mar con
respecto al periodo base (1985-2005) entre los 55 cm y 70 cm, con los valores más altos
en Canarias, Baleares y costa cantábrica occidental. Para el escenario RCP8.5, la banda
superior proyecta un mayor incremento, con valores superiores a los 75 cm en toda la
costa española y especialmente altos en Galicia, Baleares (>80 cm) y en Canarias, donde
se proyectan valores de aumento en el entorno de 1 m.

•

Aumento de la temperatura del agua del mar: los modelos indican que la temperatura
del agua del mar en la capa más superficial seguirá aumentando, proyectándose los
mayores incrementos hacia el final del siglo y para los escenarios de emisiones más
elevadas (RCP 8.5). Los aumentos se prevén especialmente importantes en las aguas de
las islas Baleares, donde se proyectan incrementos de hasta 4 °C en los valores medios
del periodo (2081-2100) con respecto al periodo base (1985-2005).

•

Lluvias torrenciales e inundaciones: de acuerdo con las proyecciones, la reducción de las
precipitaciones medias anuales no conllevará necesariamente una disminución de los
extremos y, de hecho, se prevé un aumento de episodios de lluvias torrenciales e
inundaciones en las zonas de Levante.
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3| MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
En el presente apartado se expondrán las diferentes maneras de abordar la problemática
del cambio climático, concretamente, desde el punto de vista de la adaptación en las zonas
costeras y marítimas.
Una vez analizados los impactos generales potenciales ocasionados por el cambio
climático en el capítulo anterior, se ha concluido que estos efectos tendrán consecuencias muy
negativas en nuestro litoral en un futuro relativamente próximo. Por ello es necesario el
planteamiento de un programa para combatirlos, que como ya se ha citado anteriormente será
un programa o plan basado en las estrategias de mitigación y adaptación.
Las medidas de mitigación se planean desde un punto de vista global, a gran escala y a
largo plazo, cuyo enfoque principal es reducir la producción de emisiones y su concentración en
la atmósfera, y se abordarán en el siguiente capítulo. Mientras que las medidas de adaptación se
enfocan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente a
los potenciales impactos.
Por ello el presente capítulo se centrará en el desarrollo de estas últimas medidas ya que
la aplicación de estas actúa directamente sobre las propias zonas costeras.
Es importante tener en cuenta que, a la hora de establecer este tipo de estrategias o
medidas, hay que considerar dos factores. Por un lado, la incertidumbre y variabilidad de los
agentes considerados y, por otro lado, la heterogeneidad de los impactos. Estos factores
complican la ya de por sí difícil tarea de establecimiento de políticas de gestión contra el cambio
climático.

3.1. Clasificación de las medidas
En las zonas costeras las medidas de adaptación están principalmente enfocadas en
paliar los efectos de la elevación del nivel medio del mar y la regeneración de costas.
En España, se han tratado de incluir las políticas de gestión de la costa, a través de la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenibles del litoral y con la modificación de la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
La figura que se muestra a continuación indica las diferentes maneras de abordar el
problema de la subida del nivel del mar propuestas por el IPCC (AR5, 2014).
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Figura 28. Tipos de respuestas frente al riesgo de la subida del nivel del mar (SLR) en la costa. (Fuente: AR5, IPCC)

Las medidas de adaptación que reducen los impactos del cambio climático en la costa
según el IPCC se pueden clasificar como sigue:
a. Sin actuación
La no actuación supondrá la hipotética inundación de la costa, debido al aumento del
nivel medio del mar según los informes del IPCC con año de horizonte 2100. Este tipo de medida
a la hora de plantear proyectos de adaptación costera, sirven como base para evaluar
económicamente los efectos que tendría la pérdida del medio.
b. Avance
Las medidas de avance están dirigidas a ganar terreno al mar adelantando la línea de
costa con nuevo terreno artificial. Esta actuación está considerada en zonas con alta densidad de
población que no tienen opción de retranqueo y están limitadas al espacio existente Esta medida
se aplicó con los Pólder en los Países Bajos.

Figura 29. Malecón de Hondsbossche, Holanda. (Fuente: plataformaarquitectura.cl)
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En la figura anterior se observa el sistema Pólder empleado para ganar terreno al mar
en los Países Bajos cuya función es secar las tierras inundadas por el mar, así como los lagos y
lagunas interiores, después de haberlos cercado por un dique circular. Dicha técnica se ha
ejecutado desde el año 1542.
c. Protección
Las medidas de protección están orientadas a reducir la peligrosidad y/o la exposición a
los riesgos. Consisten principalmente en la instalación de infraestructuras para evitar las
inundaciones. Este tipo de infraestructuras bien diseñadas son muy eficientes para reducir los
posibles daños de la subida del nivel del mar y sus efectos, por lo que una inversión inicial en este
tipo de actuaciones ahorraría futuras reparaciones.
Las infraestructuras de protección son complejas de diseñar debido a la amplia gama de
posibilidades existentes y por los numerosos factores asociados a las inundaciones, no siendo
siempre caudados por el cambio climático.

Figura 30. Dique rompeolas de cubípodos. (Fuente: cubipod.com)

d. Retroceso
Las medidas de retroceso están orientadas a realinear las estructuras existentes en la
línea de costa, de desembocaduras y de los estuarios.
Las medidas de retroceso tienen un gran impacto socioeconómico y solo sería
conveniente considerarlas en caso de riesgo extremo de destrucción y con baja densidad de
población.
e. Habituación
Las medidas de habituación se adoptan una vez se acepta que la inundación es inevitable y
se actúa para adaptar las infraestructuras a esta. Ejemplos de este tipo de actuación son la
elevación de los edificios, adaptación de los cultivos a aguas salinas o sistemas de alerta temprana
y protocolos de evacuación.
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Figura 31. Puertas de cierre modulares estancas en muros de cierre. (Fuente: CCS, 2017)

Como se muestra en la figura anterior, estamos ante una medida sobre los elementos
existentes, por lo que a medida que se produzca un deterioro en las mismas, la eficacia de estas
disminuirá.
f. Adaptaciones basadas en la naturaleza
Cuando no existen limitaciones de espacio o socioeconómicas, las medidas de adaptación
basadas en la naturaleza son muy efectivas y las más recomendadas, ya que no solo actúan contra
los efectos de inundación, sino que contribuyen a paliar otros problemas con la absorción de
carbono y la mejora de las aguas.
Como conclusión se ha podido demostrar que para determinadas circunstancias la
combinación de distintitos tipos de medidas de adaptación es la forma más efectiva de hacer
frente a los efectos producidos por el cambio climático. Por tanto, adoptar soluciones híbridas
para la adaptación de la costa es la línea que han de seguir las políticas de gestión del litoral.

3.2. Tipologías
Una vez vista la clasificación propuesta por el IPCC, en este apartado se expondrán las
diferentes tipologías de medidas existente que se aplican en el sector de la ingeniería hoy en día.
Los distintos tipos de actuaciones pueden pertenecer a una clase determinada de medida de
adaptación o englobar varios tipos de clases, para abordar la problemática de la pérdida de la
línea de costa.

3.2.1. Medidas de obra blanda
Las medidas de adaptación blandas (obras blandas) están centradas principalmente en
evitar la pérdida de costa, limitando su erosión e implementando medidas con el menor impacto
ambiental posible. No emplean estructuras rígidas ni elementos resistentes. Además, este tipo
de medidas suelen ser de menor coste, pueden ser reversibles y son fáciles de implementar.
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• Alimentación artificial
La realimentación de playas es un proceso por el que mediante la colocación mecánica o
hidráulica de arena directamente sobre orillas erosionadas se consigue formar, mantener y
restaurar estas mismas.
Requieren de grandes aportaciones de arena y existen diferentes técnicas para verterlas:
transporte terrestre, bombeo mediante dragas o bypass. Son especialmente recomendadas para
playas encajadas, por motivos económicos y ambientales.

Figura 32. Alimentación de una playa mediante dragado. (Fuente: CoastalEngineeringSolutions.com)

Sin embargo, el uso de este método tiene aspectos negativos, por lo que no son siempre
la mejor medida a aplicar, sobre todo desde el punto de vista ambiental.
Por un lado, produce cambios considerables en el ecosistema marítimo, ya que muchas
de las especies que habitan en los lugares de actuación son destruidas al quedar enterradas por
la nueva arena. Adicionalmente, el gran impacto generado durante el proceso de vertido, donde
maquinaria de gran tamaño y ruidosa influyen negativamente en el entorno y sus especies.
Por otro lado, la procedencia de la arena utilizada para la alimentación supone en
ocasiones un problema. La arena aportada puede ser tanto de procedencia artificial, natural
como seminatural y ha de tener un diámetro medio mayor o igual al original para evitar
compactaciones no uniformes. Una mala elección de material aportado puede cambiar el perfil
de la playa y consecuentemente derivar en numerosos problemas, como cambios del oleaje o la
dificultad de asentamiento de algunas especies.
Como se ha establecido este tipo de actuación puede recuperar los perfiles de
determinadas playas, pero no ataca las causas del problema y por tanto los procesos de
degradación y erosión continúan. Además, en ocasiones es necesario realizar realimentaciones
periódicas en playas concretas, lo que supone un gran coste económico y ambiental.
• Restauración de dunas
La restauración y conservación de dunas es considerada una medida de adaptación por
los diferentes beneficios que aportan frente al cambio climático.
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Las dunas son grandes acumulaciones de arena formadas por la acción del viento, que se
localizan en las playas y el desierto. Concretamente, las dunas de playas ejercen como barrera de
protección frente a la posible subida del nivel del mar, frente a fuertes oleajes provocados por
los temporales y de la pérdida de la costa por erosión. Asimismo, ayudan al funcionamiento de
los acuíferos, acumulando bajo ellas el agua de lluvia filtrada.
La degradación de los sistemas dunares está impulsada principalmente por la acción del
hombre. La construcción de edificios, de infraestructuras en la línea de costa como son los paseos
marítimos, los puertos o las carreteras, las presas en los ríos y el dragado de aguas costeras
interfieren directamente con el equilibrio de erosión y sedimentación. Además, la explotación de
las dunas como fuente de materiales o como acuíferos, han contribuido al deterioro de su
estructura.
Por ello, antes de actuar con estrategias de regeneración de las dunas perdidas, se
debería actuar sobre el problema que está provocando la degeneración de los sistemas.

Figura 33. Sistema de dunas en Maspalomas. Gran Canaria. (Fuente: Cabildo de Gran Canaria)

Las técnicas de regeneración de sistemas dunares degradados se pueden diferenciar
según su tipología:
-

Técnicas de ingeniería convencional. La aplicación de este tipo de técnica se centra en la
aportación de arena mediante maquinaria. Están focalizadas en conservar elementos de
gran valor socioeconómico y requieren poco tiempo. Sin embargo, tienen un alto impacto
ambiental.

-

Técnicas ecológicas. Este tipo de técnicas abordan la regeneración de dunas a través de
procesos naturales. Son de bajo coste, pero requieren de tiempo para poder obtener
resultados.
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La combinación de técnicas ecológicas y la reducción o eliminación de los factores
degradantes de las dunas es la manera más eficiente de paliar los posibles problemas del cambio
climático.
Las técnicas ecológicas consiguen estabilizar las dunas a través de diferentes procesos.
En primer lugar, se instalan captadores estructurales para recuperar la topografía. Los
captadores estructurales tratan de ayudar a la formación de cordones dunares. Los captadores
están conformados por bandas colocadas perpendicularmente a la dirección del viento
dominante y separadas por una distancia predeterminada, siendo menor la distancia en el centro
para que la sedimentación sea mayor en esta zona. Existen distintitos tipos de captadores, según
el material o función que pretenden desempeñar, estos pueden ser de: mimbre, espartina o
tablestacas de madera.
Una vez se ha logrado estabilizar y recuperar los cordones dunares, se procede al
mantenimiento de estos. Para ello se plantan especies de plantas que actúan como
estabilizadoras de los sistemas. La revegetación es un proceso lento si se realiza de forma natural,
pudiendo volver a perder los sistemas recuperados, por ello se realiza de forma artificial,
procurando una plantación correcta, el riego y protección adecuada. Las especies más comunes
instaladas son la grama marina (Elymus farctus) y el barrón (Ammophila arenaria).

Figura 34. Plantación de barrón para estabilización de dunas. (Fuente: Manual de restauración de dunas costeras,
MITECO)

• Regeneración de praderas de Posidonia Oceánica
Como se ha mencionado en el capítulo anterior sobre el cambio climático, la Posidonia
Oceánica es una planta marina muy abundante en el Mediterráneo, que además aporta muchos
beneficios frente a los efectos del cambio climático.
Por esta razón, la regeneración de praderas es considerada una medida de adaptación
tipo blanda, ya que contribuye a la regeneración costera por su función barrera frente a la erosión
y conforman hábitats para distintas especies marinas, entre otros beneficios.
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Figura 35. Protección natural de la costa. (Fuente: Diputación de Valencia)

• Conservación y restauración de humedales y marismas
A través de las actuaciones sobre los humedales, marjales, albuferas y marismas, se
consigue reducir el riesgo de inundación y de la erosión. Adicionalmente, crea nuevos hábitats y
aporta numerosos beneficios desde el punto de vista ambiental, como la captación de gases CO2
o la recarga de aguas subterráneas.
La recuperación o restauración de este tipo de ecosistemas se puede abordar de
numerosas maneras, pero no deben centrarse solo en un aspecto de la recuperación, si no en
todos al mismo tiempo, estos son la restitución, la sustitución y la rehabilitación, tal y como se
muestra en la figura siguiente.

Figura 36. Recopilación e identificación de acciones de restauraciones ecológica en humedales. (Fuente: MITECO)

En España existen numerosos proyectos que han llevado a cabo este tipo de actuaciones.
El Informe “Recopilación e identificación de acciones de restauración ecológica en humedales
españoles” de noviembre de 2017 del entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, recoge algunos de los proyectos desarrollados en el país, detallando las
diferentes estrategias para llevar a cabo la tarea de restauración.
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Algunos de los proyectos destacados que se han llevado a cabo o proyectado en la
Comunidad Valenciana han sido:
o

Restauración, mejora, puesta en valor y uso público de los hábitats presentes en el Marjal
dels Moros.
Para llevar a cabo la restauración, se proyectaron las siguientes actuaciones:
- Repoblación de la vegetación.
- Preparación de abono para mejorar las condiciones edáficas.
- Construcción de una acequia para aprovechar las aguas que surgen de ullales y su
distribución.
- Desbroce de praderas húmedas, para así eliminar la vegetación asociada a los cultivos
y plantar especies autóctonas.
- Adecuación de parcelas para anguilas.
- Adecuación de las edificaciones del entorno del marjal.
- Instalación de estructuras faunísticas para favorecer el establecimiento de
poblaciones permanentes de las especies.

o

LIFE Circurevieja: Circuito de decantación y recuperación ecológica de las lagunas de la Mata
y Torrevieja.
Con la construcción de un circuito de decantación se ha conseguido retener los
residuos salineros y que no lleguen a la laguna de Torrevieja. Lo que ha permito la
recuperación de la zona de nidificación de diversas aves como la Gaviota de Audouin.

Figura 37. Circuito de decantación de las salinas de Torrevieja. (Fuente: ProyectoLIFE.com)

Estos solo son algunos de los numerosos proyectos de nuestro país y como se ha podido
llegar a concluir el tipo de actuaciones a llevar a cabo, depende de la problemática de cada
espacio y de los objetivos que se pretenden cumplir para conseguir la recuperación del
ecosistema.
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3.2.2. Medidas de obra dura
La implementación de medidas duras como medidas de adaptación contra el cambio
climático están basadas principalmente en la construcción de estructuras a lo largo de la línea de
costa, para la protección de estas.
Las medidas de adaptación en este sentido están orientadas a la adecuación y reforma
estructural de las infraestructuras existentes y a la construcción de nuevas estructuras de
protección costera. Este tipo de infraestructuras tradicionalmente son las siguientes:
• Diques exentos
Los diques exentos son estructuras construidas separadas y paralelamente a la línea de
costa, frente a la misma o a bajas profundidades. Se construyen a poca profundidad y pueden ser
o bien sumergidos o emergidos; los primeros evitan el efecto estético consiguiendo la reducción
de la energía creando hemitómbolos y los segundos favorecen la estabilidad de la costa.
En la siguiente figura se muestra un esquema de la función que realiza el dique exento
en una playa.

Figura 38. Disposición de diques exentos en la costa. (Fuente: ingeniatte.es)

La función principal de los diques exentos es reducir la energía del oleaje que aborda la
playa, por lo que actuarían como un medio de protección eficiente ante fuertes temporales. Con
la construcción de estas obras marítimas se pretende:
-

Retrasar el proceso de erosión sedimentaria en una playa.
Contribuir al proceso de formación de playas.
Impedir la entrada de sedimentos costeros en canales y zonas portuarias, para evitar
posibles encallamientos.
Reducir el número de actuaciones en zonas costeras para mantener las playas.
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Este tipo de infraestructuras, son un buen ejemplo de medida de adaptación al cambio
climático que, combinada con medidas sobre los medios naturales, resolvería con éxito la futura
problemática que pudiera surgir en determinadas playas.

Figura 39. Formación de un hemitómbolo en la costa. (Fuente: Handbook of Coastal Engineering)

• Espigones
Los espigones son defensas transversales constituidas por estructuras rígidas, cuyo
objetivo principal es hacer de barrera para limitar el transporte de sedimentos y reducir la energía
del oleaje. Esta medida es comúnmente utilizada como medida de protección.
Dependiendo de la disposición de estas estructuras tendrán un comportamiento distinto.
Existen diferentes maneras de colocarlos y de acabados. Entre otras cabe mencionar las baterías
de espigones o soluciones tipo raspa de sardina” y los espigones sumergidos o disposición
“paralela a la pendiente”, que pese a tener un mayor coste tienen un menor impacto visual.
Este tipo de construcción puede estar formada de diversos materiales como el hormigón,
escolleras o madera, como se ha hecho tradicionalmente o el uso de materiales como geotextil,
permite la aplicación de nuevos materiales y técnicas óptimas e incluso más sostenibles.

Figura 40. Batería de espigones de madera. (Fuente: duracompistes.com)
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Sin embargo, el uso de esta tipología de defensa origina una recesión en la playa a
sotamar del espigón, generando un desequilibrio de transporte de sedimentos en los tramos
adyacentes de las costas aguas abajo, por lo que podría no ser la mejor solución desde el punto
de vista ambiental.
• Estructuras longitudinales
Las estructuras longitudinales están enfocadas a rigidizar la línea de costa existente,
evitando así su retroceso. Son soluciones rápidas y eficaces, pero no son una solución a largo
plazo ya que por un lado no detienen la erosión de forma duradera y tienen riesgo de
hundimiento o vuelco.
Sin embargo, el uso de estas estructuras como medidas de protección y complementadas
por otras, pueden ser la solución a determinadas zonas costeras como son los acantilados o playas
con poca actividad socioeconómica. Entre las defensas longitudinales principales se pueden
mencionar: los revestimientos, los muros y los malecones.

Figura 41. Muro rompeolas. (Fuente: coastalreviex.org)

Los muros y malecones actúan de protección frente a la desaparición de la línea de costa
mediante la reflexión, además ejercen como defensa frente a la subida del nivel medio del mar,
sobre todo en zonas inundables.
Los revestimientos se utilizan para proteger la playa de la erosión. El uso de revestimiento
más común son los revestimientos de escollera, compuesta por elementos flexibles, cuya función
es absorber la energía del oleaje o revestimiento de escollera artificial, que son elementos
prefabricados de hormigón con una estructura y disposición determinada (tetrápodos,
acrópodos, cubípodos…) encargadas de disipar la energía. Los elementos prefabricados son muy
duraderos y permiten muchas posibilidades en cuanto a disposición e innovación de materiales.
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Figura 42. Uso de Acrópodos en el Puerto de Algeciras. (Fuente: conteymar.com)

3.2.3. Medidas innovadoras
Ante nuevas amenazas han de desarrollarse nuevas respuestas para hacer frente a estas.
A la hora de aplicar medidas de adaptación frente al cambio climático, es necesario considerar
que la implementación de estas no solo cumpla el objetivo de adaptación, sino que además
contribuyan a crear infraestructuras y medios que cada vez sean más sostenibles.
Por ello en los últimos años se están desarrollando o proponiendo en todas las partes del
mundo, programas piloto y actuaciones innovadoras para hacer frente a los problemas de la
subida del nivel del mar, la erosión y los fuertes temporales. Algunos de ellos se exponen a
continuación:
• Islas barrera
Las islas barreras son accidentes costeros formados de forma natural. Existen diferentes
ejemplos de este accidente geográfico pero la gran mayoría están muy deteriorados al estar
altamente expuestos al clima marítimo. La regeneración de antiguas islas barreras o la creación
de nuevas islas construidas a partir de materiales aportados, es una posible solución de
protección costera.
La restauración de estas superficies, muy degeneradas por la erosión, permiten añadir
una barrera a lo largo de la línea de costa que podría actuar como protección frente a temporales.
Este tipo de actuación se está intentando implementar en algunas zonas como la de Luisiana (EE.
UU.) que es conocida por sufrir fuertes temporales, con las terribles consecuencias que conllevan.
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Figura 43. Isla barrera de Luisiana en el año 2012 y el año 2013 después de la actuación. (Fuente:
coastalengineering.com)

Al igual que se construyen islas por motivos turísticos o de lujo, se podría estudiar aplicar
esta técnica constructiva a ganar terreno al mar y como defensa frente al cambio climático. Este
tipo de actuación constructiva implica una serie de problemas como las diferentes cuestiones
ambientales y éticas.
• Aumentar espaldones y reforzar mantos de dique existentes
Antes de plantearse la construcción de nuevas estructuras de protección como muros o
paseos innecesarios, hay que considerar adecuar funcional y estructuralmente las
infraestructuras y edificaciones existentes.
El objetivo principal de esta medida es reducir o impedir el impacto de la inundación en
infraestructuras y edificios situados en zonas inundables. Pero además contribuye a reducir los
impactos ambientales que conlleva la demolición y desmantelamiento de infraestructuras
existentes y la construcción de nuevas.
La implementación de esta medida va ligada a complementar los diseños existentes con
nuevos diseños específicos, enfocados a elevar la cota de coronación o a reforzar frente al vuelco
con bermas las infraestructuras. Entre otros aspectos se puede considerar el uso de nuevos
materiales que hagan las infraestructuras más resilientes al efecto de la inundación o a
aprovechar los materiales existentes y reciclarlos.
• Sistemas de protección frente a inundaciones
Uno de esos sistemas es el sistema MOSE de Venecia. En la figura que se muestra a
continuación se puede apreciar con detalle el sistema del módulo experimental electromecánico
(MOSE) que se está implementando en la costa italiana para la contención de las aguas del mar
Adriático y así asegurar la defensa del territorio frente a inundaciones.
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Figura 44. Sistema MOSE en Venecia. (Fuente: bbc.com)

Este sistema no modifica los intercambios de agua en las entradas, no tiene muelles
intermedios fijos en los canales de las entradas y no interfiere con el paisaje ni con las actividades
económicas que se desarrollan.
Está constituido por 4 barreras que consisten en 78 puertas hidráulicas móviles
independientes capaces de separar temporalmente la laguna del mar y defender Venecia tanto
de los eventos de marea excepcionales y destructivos. Este es un ejemplo de los sistemas para
combatir las inundaciones más innovador de los últimos años.
• Sistemas de protección frente a la erosión
Una de las soluciones que mejor ha conseguido combinar la implementación de medidas
a nivel estructural y natural ha sido la construcción de infraestructuras de protección erosiva a
partir de arrecifes de coral, de ostras o de posidonia.
Un ejemplo de ello son los diques de arrecife, que además de proteger los fondos de la
erosión, constituyen un lugar de repoblación marina. Esta solución mixta contribuye a paliar
varios problemas con una sola actuación.

Figura 45. Arrecife de ostras. (Fuente: vistaalmar.com)
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A modo de conclusión, existen numerosas soluciones para hacer frente a los problemas
generados en la costa. La elección de la medida a implementar dependerá de los distintos efectos
que se pretender paliar, de las características geográficas y de las características socioeconómicas
del entorno.
Las medidas de adaptación se implementan a escala local para lograr una mayor
capacidad de adaptación. En España el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
es el encargado de coordinar estas actividades.
Gracias a la combinación de técnicas constructivas y de las nuevas tecnologías se está
logrando desarrollar nuevas soluciones donde la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico
conviven armónicamente.
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4| MEDIDAS DE MITIGACIÓN
En el presente apartado se tratará en detalle las diferentes vías a seguir para la mitigación
del cambio climático, que consisten en la “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes
o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero” (IPCC,2014).
Con la finalidad de disminuir el cambio climático es necesario descarbonizar el sector
energético, y con ello reducir la demanda de energía y conseguir que los consumidores finales de
energía empleen combustibles bajos en carbono, inclusive la electricidad.
Las reglas de mitigación más importantes están conducidas hacia la mejora en eficiencia
energética, la reducción de la intensidad energética, la sustitución de combustibles fósiles, el
desarrollo de las energías renovables, el desarrollo orientado al transporte sostenible, la
reducción de la deforestación, una gestión de los cultivos y los sistemas ganaderos, el fomento
de la bioenergía y la captura y almacenamiento de carbono.
Los cambios serán viables si se utilizan políticas de impulso y ejemplarizantes, así como
la planificación de los Gobiernos, los cuales puede facilitar los cambios hacia infraestructuras y
estilos de vida menos demandantes de energía y menos intensivos en emisiones de GEI. Además,
el sector privado jugará un papel fundamental en la mitigación del cambio climático si cuenta con
las condiciones propicias.

Figura 46. Comparativa entre adaptación o mitigación del medio. (Fuente: iberdrola.com)

Cuanto más se mitigue el cambio climático ahora, más fácil será adaptarse a los cambios
que ya no se puedan evitar.

4.1. Vías para la mitigación del cambio climático
Con el objetivo de evitar y minimizar los impactos más perjudiciales del cambio climático,
la sociedad necesitará tanto mitigarlo como adaptarse a él.
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Entre mitigación y adaptación existen unas sinergias y una complementariedad
evidentes: si se incrementan los niveles de mitigación, en el futuro habrá menos necesidades de
adaptación.
No existe un único camino para lograr estabilizar las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera en un determinado nivel. El modo de desarrollo de la sociedad, con
sus singularidades socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas, permitirá o restringirá las
perspectivas de mitigación.
Las medidas de mitigación propuestas en el Quinto Informe del IPCC, 2013:
•
•
•
•
•

Empleo de energías renovables
Promoción de la eficiencia energética
Fomentar del uso del transporte público
Planificación y gestión sostenible de los recursos
Captura de carbono

Si se continúa retrasando la adopción de esfuerzos y medidas más importantes en
mitigación hasta 2030 se podría incrementar sustancialmente la dificultad de la transición hacia
niveles bajos de emisiones a más largo plazo, reduciendo el abanico de posibilidades y
aumentando los costes de la mitigación en las décadas siguientes y en la segunda mitad del siglo
XXI.
Se debe tener en consideración que las actuaciones mitigadoras llevan asociadas otros
beneficios en términos de calidad del aire, salud humana y beneficios a los ecosistemas.
Para finalizar, los costes estimados por escenario varían sustancialmente entre regiones,
pero serán mayores cuanto menor sea el grado de aplicación de políticas de lucha contra el
cambio climático y cuanto mayor sean las limitaciones de acceso a la tecnología. Sin embargo, las
acciones globales y armonizadas de mitigación se traducirán en beneficios económicos
significativos en comparación con los enfoques fragmentados, pero esto requiere implementar
instituciones capaces de coordinar esta labor.

4.2. Medidas sectoriales
Partiendo del escenario base, con las actuales políticas de mitigación, las emisiones de
gases de efecto invernadero proyectadas crecerían en todos los sectores, excepto en el sector
“usos del suelo” por la disminución de la deforestación. En algunos escenarios, este sector dejaría
de ser una fuente de emisión para convertirse en un sumidero neto de carbono para el año 2050.
Para conseguir ponerle freno, se identifican tres líneas de trabajo para lograr sistemas
energéticos que mitiguen el cambio climático:
•
•

La descarbonización del sector energético.
La reducción de la demanda de energía final.
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•

El cambio a combustibles bajos en carbono, incluyendo la electricidad, en los sectores
consumidores de energía final.

Es importante recalcar la ordenación del territorio, que puede contribuir a gestionar el
desarrollo de nuevas infraestructuras y a aumentar la eficiencia global de todos los sectores.
En el caso del uso del suelo, la elección del transporte, la vivienda y las actitudes sociales
están estrechamente interrelacionados y moldeados por las infraestructuras y la forma urbana.
En cuanto a la planificación urbana y territorial, la zonificación mixta de usos del suelo, el
desarrollo orientado al transporte sostenible y el aumento de la densidad edificatoria pueden
contribuir a la mitigación conjunta en todos los sectores. Y así, conseguir la reducción de
emisiones por los menores trayectos hasta el lugar de trabajo o lugares de ocio, elección de
modos de transporte no motorizados, minimizar la ocupación de suelo y reducir el consumo
energético gracias a una infraestructura de suministro eficiente. El desarrollo compacto y el
completado de los espacios urbanos y la densificación inteligente pueden preservar espacio para
la agricultura, la bioenergía y los sumideros de carbono terrestres.
Con el fin de realizar un análisis profundo en todos los mencionados sectores, se ha
tomado como referencia los datos publicados en las Guías del Quinto Informe de Evaluación del
IPCC, concretamente en la del Grupo de Trabajo III, orientada a la mitigación del Cambio
Climático, publicada en 2015. Esta guía está elaborada conjuntamente por la Fundación
Biodiversidad, la Oficina Española de Cambio Climático, AEMET y el CENEAM, impulsado por el
entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4.2.1. Energía
El sector energético, concretamente el de la generación y transformación, es el mayor
contribuidor a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, aproximadamente el 35%
en el año 2010. Incluyendo la generación eléctrica y la transformación de la energía, el
crecimiento anual de emisiones de este sector pasó de 1.7% en el periodo 1991-2000 a 3.1%
entre 2001 y 2010.
Por lo que esta evolución se debe al incremento de la demanda global de energía y a la
creciente contribución del carbón en la combinación global de combustibles.
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Figura 47. Contribución de las diferentes fuentes de energía en los periodos 1990-2000 y 2000-2010.

(Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Las concentraciones de CO2 en la atmósfera sólo pueden estabilizarse a largo plazo si las
emisiones netas globales, tras alcanzar un máximo, disminuyen hasta ser nulas.
A partir del Cuarto Informe de evaluación del IPCC, las energías renovables han
experimentado un rápido crecimiento en su contribución al suministro energético. Muchas de
estas tecnologías han avanzado en términos de rentabilidad, alcanzando una madurez técnica y
económica. Sin embargo, la energía renovable supuso más de la mitad de capacidad global de
generación eléctrica incorporada en 2012, liderada por el crecimiento de las energías eólica,
hidráulica y solar.
Aunque la energía nuclear es una tecnología madura de bajas emisiones de gases de
efecto invernadero, su contribución a la generación eléctrica continúa decreciendo; pasó de
representar el 17% de la generación eléctrica en 1993 al 11% en 2012.
A pesar de que exista disponibilidad de gas natural y las emisiones difusas asociadas a su
extracción y suministro fuesen bajas, las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo
se pueden reducir mediante la sustitución de carbón por plantas de alta eficiencia de ciclo
combinado con gas natural o plantas de cogeneración.
Creando la combinación de la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono
podría conseguir producir un sumidero neto de CO2 atmosférico. Las barreras para la constitución
a gran escala de las tecnologías para la captura y secuestro del CO2 incluyen la preocupación por
la seguridad e integridad a largo plazo del almacén y los riesgos relacionados con el transporte.
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4.2.2. Transporte
En el año 2010 el sector transporte alcanzó el 14% de las emisiones de GEI. Según el
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4), las emisiones en el sector transporte han
aumentado, pese a la existencia de vehículos cada vez más eficientes y de políticas encaminadas
a la reducción de emisiones. El transporte por carretera es la modalidad con mayores emisiones
globales, pero la aviación podría incrementar su protagonismo de forma progresiva en el futuro.

Figura 48. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte entre 1970 y 2010.

(Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Las emisiones de GEI por transporte de pasajeros y mercancías se pueden reducir a través
de:
•
•
•

•

El uso de combustibles con intensidades de carbono inferiores (CO2eq/MJ).
La incorporación de mejores tecnologías en vehículos y motores favorecerá la reducción
de la intensidad energética del vehículo (MJ/pasajero km o MJ/tonelada km).
El fomento del cambio modal hacia los sistemas de transporte de pasajeros y mercancías
de bajas emisiones de carbono, como el ferrocarril u otros medios de transporte
colectivo.
La forma urbana compacta, enfocada hacia menores necesidades de movilidad.
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Figura 49. Consumo de energía final en combustibles por subsectores del transporte en 2009.

(Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Las vías de transformación posibles varían según la región y el país, debido a las
diferencias en la dinámica de la motorización, la edad y el tipo de flotas de los vehículos, las
infraestructuras existentes y los procesos de desarrollo urbano.
En el caso de los países en desarrollo y emergentes, donde se producirá la mayor parte
del futuro crecimiento urbano, existen grandes oportunidades para dar forma a los sistemas de
transporte e infraestructuras adoptando las opciones más sostenibles y de bajo contenido de
carbono.
Contemplando las estrategias de transporte dentro de políticas más amplias pueden
conseguirse objetivos como la reducción del coste de los desplazamientos, la mejora de la
movilidad, la salud, y la seguridad, así como una mayor seguridad energética y un ahorro de
tiempo en desplazamientos. Las medidas que disminuyen las necesidades de movilidad tienen el
mayor potencial para conseguir estos beneficios colaterales.

4.2.3. Edificación
En 2010 la edificación obtuvo el 19% de las emisiones de GEI, comprendiendo las
emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico. El aumento de la riqueza y del nivel de vida,
la urbanización y la demanda de nuevos servicios energéticos presionan al alza la demanda de
energía en el sector edificación.
No obstante, la proliferación de tecnologías avanzadas rentables y las nuevas políticas en
el sector de la construcción pueden hacer posible que el consumo global de energía en la
edificación se estabilice o incluso disminuya para mediados del siglo XXI.
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Figura 50. Emisiones de gases de efecto invernadero en los subsectores de la edificación entre 1970 y

2000. (Fuente: fundacion-biodiversidad.es)

Los programas enfocados a la eficiencia energética en la edificación muestran que el 2530% de las mejoras en eficiencia han sido posibles a costes sustancialmente más bajos que el
coste de la energía ahorrada. Con las técnicas actuales, se puede conseguir una reducción del
consumo energético en calefacción y climatización de entre el 50 y 90%, por lo que la
rehabilitación y la nueva construcción de bajo consumo energético pueden ser realmente
rentables económicamente.

Figura 51. Consumo de energía final en el sector de la edificación en 2010. (Fuente: fundacion-

biodiversidad.es)

La gran mayoría de las opciones de mitigación en los edificios tienen co-beneficios como
son: menor dependencia energética, menor necesidad de ayudas al sector de la energía,
beneficios para la salud y el medio ambiente, aumento de la productividad y las ganancias netas
de empleo, alivio de la pobreza energética, reducción de gastos de la energía, un mayor valor del
edificio y la mejora del confort.
A partir del Cuarto Informe de Evaluación (AR4) se ha demostrado, el impulso a las
políticas para la reducción de emisiones, incluyendo medidas de costes negativos.
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La actualización de los códigos técnicos de la edificación, la creación del certificado de
eficiencia energética y otras regulaciones han demostrado que es posible reducir el consumo de
energía de los edificios. Aunque, para alcanzar objetivos climáticos más ambiciosos es necesario
fortalecer estas políticas. Las fuertes inversiones necesarias para lograr reducciones importantes
a largo plazo requieren instrumentos de financiación adecuados. Después de todo, desde el AR4
se ha constatado un desarrollo a nivel mundial de los edificios de consumo energético casi nulo,
tanto en nueva construcción como en rehabilitaciones.

4.2.4. Industria
La industria representó el 30% de las emisiones de GEI en 2010, comprendiendo las
emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico. En el escenario base se prevé un aumento
de entre el 50% y el 150% para 2050 de estos niveles. Por lo que este sector sería más emisor que el
transporte o la edificación.

Figura 52. Emisiones de gases de efecto invernadero en sector industrial y residuos entre 1970 y 2000.

(Fuente: fundacion-biodiversidad.es)

No obstante, se estima que la aplicación de las mejores técnicas disponibles podría
disminuir la intensidad energética en las industrias en torno al 25%, en cambio la innovación
podría aportar un 20% de reducción adicional. Las necesidades de información e inversiones se
consideran las principales barreras para lograr una industria más eficiente. Existen importantes
co-beneficios en las medidas a implementar para la salud y el medio ambiente.
Según el nivel global, las tasas de reciclaje son aún muy bajas, alrededor del 20%, siendo
el sector de los residuos responsable del 3% de las emisiones de GEI en 2010. En este campo
existe un gran potencial de reducción asociado al aumento de la reutilización y reciclaje.
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Figura 53. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos entre 1970 y 2010. (Fuente:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

En el caso de la innovación, tiene un gran papel en la industria por sustitución de
productos. Existe un amplio abanico de políticas y medidas aplicables al sector, y en cada caso
será más conveniente una u otra o una combinación de instrumentos.

4.2.5. Agricultura, selvicultura y otros usos del suelo
El sector AFOLU (Agricultura, selvicultura y otros usos del suelo), en 2010 generó el 24%
de las emisiones de GEI, no obstante, las emisiones de este sector se han estabilizado desde el
anterior informe de evaluación (AR4).
Normalmente, las emisiones de AFOLU de los países desarrollados están dominadas por
las actividades agrícolas, mientras que en los países en desarrollo están determinadas por la
deforestación y degradación de bosques. Los niveles absolutos de emisiones por deforestación
y degradación han decrecido entre 1990 y 2010.
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Figura 54. Emisiones de gases de efecto invernadero en sector AFOLU entre 1970 y 2009. (Fuente: Quinto

Informe de Evaluación del IPCC)

Las emisiones de GEI, sin tener en cuenta el CO2, proceden fundamentalmente de la
agricultura, dominando las emisiones de N2O procedentes de los suelos agrícolas y las emisiones
de metano procedentes de la ganadería, mediante de la fermentación entérica y la gestión de
estiércoles y las emisiones de los arrozales.
Las proyecciones indican una disminución de las emisiones de CO2 netas anuales para el
sector AFOLU. Para el año de 2050 éstas podrían representar menos de la mitad de lo que son
hoy en día, con la posibilidad de que el sistema terrestre se convierta en un sumidero neto antes
de finales de siglo.

Figura 55. Intensidad de emisiones GEI del sector AFOLU entre 1960 y 2010. (Fuente: Quinto Informe de

Evaluación del IPCC)
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Las opciones en el sector AFOLU para mitigar dichas emisiones son:
•

•
•
•

La reducción de las emisiones derivadas de cambios de los usos de la tierra
(deforestación, la administración de los cultivos y la ganadería, el secuestro de carbono
en los suelos y en la biomasa).
El reemplazo de combustibles fósiles por biomasa para la producción de energía.
El empleo de nuevas tecnologías no evaluadas en el AR4, como, por ejemplo: el biocarbón
o los productos de madera sustitutivos de materiales de construcción.
Los cambios en la dieta humana y la reducción de residuos en la cadena de suministro de
alimentos.

La bioenergía presenta muchas posibilidades de mitigación, aunque debe potenciarse el
uso de residuos agrícolas y biocombustibles de segunda generación para disminuir los impactos
adversos sobre el uso del suelo y la producción de alimentos. Por lo que, la inserción de la
bioenergía se deberá valorar realizando un completo análisis de ciclo de vida
Tanto la sostenibilidad como la capacidad de mitigación dependen de manera crucial de
la protección del carbono terrestre, la utilización cuidadosa de fertilizantes, la buena
administración del territorio y de los recursos hídricos.

4.2.6. Asentamientos humanos, infraestructuras y planificación territorial
La urbanización es una disposición mundial que modifica los territorios, las sociedades y
el uso de energía. En la actualidad más de la mitad de la población, prácticamente 3.600
millones de personas viven en áreas urbanas. En 2050, se espera que la población urbana
alcance los 5.600-7.100 millones (entre el 64% y 69% de la población mundial).
En países en desarrollo con áreas en rápida urbanización, es donde se encuentran las
ocasiones más significativas para la disminución de futuras emisiones de gases de efecto
invernadero. Las alternativas incluyen el enfoque de su urbanización y nueva infraestructura
hacia modelos más sostenibles y bajos en carbono. No obstante, las limitaciones surgen de la
posible falta de gobernanza, capacidad técnica, financiera o institucional.
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Figura 56. Aspectos por considerar en la forma y estructura urbanas. (Fuente: fundacion-biodiversidad.es)

La mayoría de las ciudades están llevando a cabo planes de acción por el clima que
incorporan medidas en todos los sectores, sobre todo enfocadas a la eficiencia energética. Sería
de gran importancia incluir estrategias ambiciosas de planificación del uso del suelo y medidas
intersectoriales para minimizar la dispersión y promover desarrollos urbanísticos compactos y
con una movilidad basada en modos públicos colectivos u otros modos no motorizados como la
bicicleta o pasear.

4.3. Políticas de mitigación
A través del Cuarto Informe de Evaluación (AR4) elaborado por el IPCC, se ha corroborado
un aumento en la utilización de instrumentos políticos enfocados a la mitigación del cambio
climático.
Entre los mecanismos empleados se encuentran:
•
•
•
•

Impulsos económicos (impuestos, comercio de derechos, multas y subsidios).
Tratamientos regulatorios directos, exigiendo el cumplimiento de estándares.
Plan de transparencia de información (etiquetado y auditorías energéticas).
Actuaciones ejemplarizantes de los gobiernos y empresas estatales.
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•

Acciones voluntarias, originadas por los gobiernos, empresas u Organizaciones No
Gubernamentales, instrumentos para minimizar los riesgos a los que se enfrentan los
inversores privados.

Figura 57. Legislación nacional y estrategias climáticas en 2007 y 2012 dirigidas a la mitigación del cambio

climático. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Las políticas y estrategias de mitigación están en curso en numerosos países y, a pesar de
ello por el momento, no se han logrado resultados tangibles, ya que no se ha producido una
desviación sustancial en las emisiones globales respecto a lo que preveían las tendencias.
Si se emplean políticas de impulso los cambios serán viables. La disposición de los Gobiernos
puede facilitar los cambios hacia infraestructuras y estilos de vida con menor demanda de energía
y menos intensivos en emisiones de GEI. En el caso del sector privado también jugará un papel
fundamental en la mitigación del cambio climático si cuenta con incentivos.
En algunos países se han aplicado impuestos al carbono, y ligados a la mejora tecnológica
y la aplicación de otras políticas, han contribuido al desacoplamiento de las emisiones del
crecimiento del Producto Interior Bruto.
En concreto, en Europa, donde los impuestos al combustible son los más altos, se calcula
que se ha contribuido a la disminución del 50% de las emisiones de carbono del sector del
transporte. A largo plazo se estima que un aumento del 10% del precio del combustible, puede
conllevar una reducción del 7% en el consumo de combustible y en las emisiones.
A modo de conclusión, cabe mencionar que el acuerdo de París ha impulsado el
establecimiento de un marco general para luchar contra el cambio climático en los países
miembro. Concretamente en España estas políticas de mitigación se están llevando a cabo a
través del Proyecto Clima y los PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente).
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5 | PROBLEMÁTICA DE LA COSTA
MEDITERRÁNEA
En este apartado se realiza el análisis de la problemática de la costa mediterránea
española. Concretamente el tramo comprendido, entre el Delta del Ebro, al norte, y el Cabo de
San Antonio, al sur. Este tramo se localiza en la costa este de España bañada por el Mediterráneo
Occidental, concretamente conocido como el mar Balear.

Figura 58. Tramo de estudio. (Fuente: Google Earth)

5.1. Características generales del tramo
El tramo de estudio cuenta con una amplia extensión de kilómetros del litoral
mediterráneo localizada en el Golfo de Valencia. Comprende las zonas costeras del Delta del Ebro
(Tarragona), la Costa de Azahar (Castellón), la Costa de Valencia (Valencia) y una pequeña parte
de la Costa Blanca (Alicante) con Denia y Jávea, abarcando aproximadamente 300 km del litoral.
La zona estudiada está marcada por una serie de factores, como son el geomorfológico y
el socioeconómico.
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5.1.1. Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico el litoral está formado por costas bajas en la que
predominan las playas de sedimentos, ya sean de arenas o gravas. Estás playas son de gran
longitud y de poca profundidad. Generalmente, las aguas que bañan el litoral son cálidas y están
protegidas de corrientes al estar resguardadas por la zona del Golfo de Valencia. Además de la
costa baja, existen algunos escasos tramos de acantilado de carácter calcáreo y conglomerático.
La zona del litoral se encuentra muy influenciada por la aportación de sedimentos. Por
un lado, por la propia dinámica del litoral y por otro lado por la aportación de sedimentos de el
gran número de cursos fluviales del área.
La alta urbanización del tramo y la construcción de numerosas infraestructuras han
tenido un gran impacto en la dinámica de sedimentos de la zona, que ha provocado grandes
desequilibrios de sedimentos y han sido necesarias distintas actuaciones externas para paliar sus
efectos. Pese a la alta densidad de urbanizaciones existen numerosas zonas protegidas, sobre
todo los ecosistemas característicos de la costa valenciana como son los humedales costeros, las
sierras litorales o los cordones dunares, entre los que destacan las albuferas, los marjales y
restingas.
Como se ha mencionado, el tramo está altamente influenciado por la aportación de
sedimentos como los del río Ebro, Mijares, Turia, Serpis, ... Algunos de estos cursos fluviales, entre
los que destaca el Ebro, con la aportación para el transporte de sedimentos, que junto a la
dinámica litoral t, han conformado una serie de deltas y estuarios semicerrados característicos
de la zona de estudio.
Más adelante se realizará un análisis más concreto en cada tramo de la zona de estudio
sobre la problemática existente en ella.

5.1.2. Socioeconómico
Las principales actividades desarrolladas en este tramo de costa son tres: la turística, la
agrícola y la portuaria.
El buen clima del Mediterráneo con veranos secos e inviernos suaves y la amplia oferta
en el territorio geográfico como sus playas, historia y gastronomía ha generado una gran
demanda turística en la zona de estudio, convirtiendo al sector servicios en el principal impulsor
de empleo de la economía del tramo. Sin embargo, el gran desarrollo turístico ha creado un
desequilibrio tanto del espacio y estacional, creando grandes presiones sobre los recursos
naturales y en la economía.
Otra de las actividades principales del litoral es la agricultura orientada a la producción
vegetal. En la actualidad representa un pequeño peso desde el punto de vista de empleo y
economía de la zona, pero sigue concentrando una gran producción de hortalizas, tubérculos,
cereales y cítricos.
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El tramo de estudio cuenta por un lado con distintos puertos deportivos que favorecen
al desarrollo de actividades de náutica deportiva, recreativa y que contribuyen a promocionar el
turismo. Por otro lado, la presencia de importantes puertos comerciales como los de Valencia,
Gandía, Sagunto, Castellón de la Plana o San Carlos de la Rápita, han favorecido al desarrollo
industrial de la zona y al crecimiento de las áreas portuarias como importantes nexos en las redes
de transporte de mercancías y viajeros.
• Los puertos comprendidos en el tramo
Además de los puertos deportivos, entre el Delta del Ebro y el Cabo de San Antonio
existen puertos comerciales de gran importancia como son los puertos de Valencia, Gandía,
Sagunto o Castellón de la Plana.
Estos puertos han supuesto un problema para la dinámica de la línea de costa,
provocando importantes retrocesos en las zonas Sur de cada puerto y avances en la parte Norte.
En el análisis de tramos expuesto más adelante, se estudian los efectos que han tenido la
construcción de las diferentes instalaciones portuarias a lo largo del tramo de estudio y los
problemas derivados de este.

5.2. Problemática del tramo
Para entender los problemas que se dan en el tramo de estudio, es necesario considerar
tres aspectos determinantes que en conjunto están provocando el deterioro, sobre todo
ambiental, del tramo.
El tramo del litoral estudiado se halla en un estado de regresión avanzada y en una zona
de alto riesgo de inundación, esto es debido a la combinación de los efectos del cambio climático
con los del del transporte de sedimentos y la mala planificación de estos.
Los efectos derivados del cambio climático, que suponen un mayor riesgo a corto plazo y
que vulnerabilizan el tramo de estudio, son la subida del nivel medio del mar y el cambio de
régimen de precipitaciones.
Como se ha descrito en el apartado del Cambio Climático, se estima que el mar
Mediterráneo ha sufrido un aumento de entre 1 a 3 mm/año del nivel medio del mar (IHC, 2014),
esto erosiona la costa y provoca la pérdida de ancho de playas. Además, la irregularidad de
precipitaciones característica de la zona mediterránea, como las DANAS, han aumentado en las
últimas cinco décadas, siendo cada vez más violentas y provocando grandes daños. La
combinación de estos efectos provoca que los tramos de costa baja, junto con los deltas,
humedales y zonas entorno a estuarios, ante este nuevo escenario aumenten su riesgo de
inundación extremadamente.
La dinámica sedimentaria del litoral se encuentra en regresión en la mayor parte del
tramo de estudio. Esto es debido a la disminución de aportes de sedimentos por los ríos
(provocado por la construcción de embalses y presas) y a la interrupción del transporte
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longitudinal de sedimentos por barreras, como pueden ser las infraestructuras portuarias
descritas anteriormente o las propias obras de defensa.
Para realizar un estudio más concreto de los problemas de erosión costera del tramo de
litoral y de sus factores influyentes es necesario dividirlo en varios tramos, debido a su amplia
extensión y heterogeneidad geográfica. Para realizar este análisis en primer lugar se ha dividido
el tramo de estudio en tramos más pequeños considerando como puntos divisorios los puertos o
accidentes geográficos determinantes y en segundo lugar, se han tomado como referencia los
datos del estudio de la dinámica litoral elaborados por el CEDEX en 2015:

I.

Los tramos considerados son:
Delta del Ebro – Puerto de Castellón

Figura 59. Tramo I. (Fuente: Google Earth)

El primer tramo considerado, viene influenciado por un lado por la aportación de
sedimentos provenientes del río Ebro y por otro lado por la dinámica erosiva.
La aportación de sedimentos se ha visto limitada por la construcción de elementos
barrera (presas) que han reducido en gran cantidad la aportación de sedimentos al tramo.
El transporte longitudinal de sedimentos, con dirección norte a sur, se ha visto
interrumpido por la construcción de barreras longitudinales, como son los puertos de San Carlos
de la Rápita, Vinaroz, Peñíscola y de Castellón de la Plana, así como las infraestructuras de defensa
dispuestas a lo largo del tramo. Las costas del Parque Natural de la Sierra de Irta, al sur de
Peñíscola, se encuentras más resguardas de los efectos de la dinámica erosiva.
El puerto de San Carlos de la Rápita, se encuentra resguardado del Delta del Ebro por la
punta de Banya, por lo que los efectos del oleaje y de inundación son menores.
Por último, hay que añadir la influencia que tiene la presión urbanística derivada de la
demanda turística sobre las zonas costeras, particularmente sobre las playas. El tramo de mayor
concentración turística se encuentra comprendido las ciudades de Peñíscola y Benicasim.
II.

Puerto de Castellón – Puerto de Burriana
El siguiente tramo estudiado, se encuentra diferenciado en dos tramos divididos por la
desembocadura del río Mijares.
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Figura 60. Tramo II. (Fuente: Google Earth)

El tramo norte se encuentra en retroceso por los efectos del puerto, además de la poca
aportación de sedimentos que recibe de la desembocadura. El tramo contiene numerosas obras
de defensa, llegando a encontrarse totalmente rigidizada en algunos tramos, como en la playa
del Serrallo.
El tramo al sur del río Mijares recibe por un lado una aportación de sedimentos del propio
río, que forma un pequeño delta y por otro lado, este tramo está sujeto a un pronunciado
transporte de sedimentos, con una gran aportación de aguas arriba que es retenido por el puerto
de Burriana formando un triángulo acumulativo desmesurado, obligando a girar la costa en el
tramo de la playa del Grao de Burriana.
III.

Puerto de Burriana – Puerto de Sagunto
El tramo de estudio se encuentra altamente erosionado, quedando todas sus playas
sujetas muy alteradas quedando limitada la capacidad de defensa de estas, quedando expuestos
los terrenos de cultivo y las urbanizaciones construidas a los efectos marítimos
Desde la construcción del Puerto de Burriana, la línea de costa ha sufrido un importante
retroceso al Sur de dicho puerto, siendo la erosión tan profunda que la antigua carretera
desapareció; reduciéndose la conexión entre el norte y sur del puerto.
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El intenso transporte longitudinal de sedimentos, junto a la reducción de aportes de este
ha derivado en la rigidización de algunos tramos de costa, a través de espigones y diques exentos,
creando descompensaciones sedimentarias a lo largo del tramo.

Figura 61. Tramo III. (Fuente: Google Earth)

IV.

Puerto de Sagunto – Puerto de Valencia
El tramo encajado entre ambos puertos, al igual que los demás queda afectado por la
constate transporte de norte a sur de sedimentos.
Existe un gran desequilibrio en las playas del tramo, quedando aún más expuestas y
vulnerables a los efectos del cambio climático.
Además, las constantes ampliaciones de ambos puertos han generado y agravado los
problemas ambientales existentes en el tramo, como el deterioro de espacios naturales como la
Marjal dels Moros o la contaminación de las aguas de las playas de la Patacona y la Malvarrosa.
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Figura 62. Tramo IV. (Fuente: Google Earth)

V.

Puerto de Valencia – Cabo de Cullera
La dinámica del tramo está condicionada sobre todo por el Puerto de Valencia y la
desembocadura del río Turia.
En la actualidad los tramos de costa al sur del puerto se encuentran muy erosionados
debido a las diferentes ampliaciones y la función barrera que hace el Puerto de Valencia para el
transporte de sedimentos.
Además, la playa de Pinedo, situada inmediatamente al sur del puerto se ve aún más
afectada por la erosión por dos efectos. Por un lado, la poca aportación de sedimentos del Turia,
debido a su regulación y por otro lado, por el efecto sombra del oleaje provocado por el Puerto,
agravando los problemas erosivos de la playa y haciéndola especialmente vulnerable a los efectos
del cambio climático.
A continuación, se encuentra la Playa del Saler, a cuyo trasdós se encuentra el parque
protegido de la Albufera y un cordón de dunas entre esta playa y el Perelló, por ello numerosas
actuaciones han sido llevadas a cabo para preservar el estado natural y recuperar el tramo de
costa erosionada.
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En general las obras existentes se encuentran en mal estado (espigones de
encauzamiento), sobre todo las golas de Puçol, el Perellonet y el Perelló, que se encuentran
rebasadas. Al encontrarse las urbanizaciones de la zona tan cerca del mar, la playa seca llega a
desaparecer ante fuertes temporales, por la continua erosión del tramo.

Figura 63. Tramo V. (Fuente: Google Earth)

VI.

Cabo de Cullera – Puerto de Gandía
Este tramo ha sufrido históricamente retrocesos importantes en la línea de costa,
derivados de la falta de sedimentos aportados por el río Júcar.
El tramo comprendido entre el cabo de Cullera y el río Júcar está más equilibrado
al encontrarse más aislado teniendo en cuenta los acantilados del cabo de Cullera,
comportándose como un tramo de costa cerrada.
El siguiente tramo hasta la Gola del Estany, se encuentra muy erosionado por la
poca eficacia de las obras de defensa que no retienen suficientes sedimentos.
Por último, el tramo de la Gola del Estany hasta el Puerto de Gandía se encuentra
el primer tramo totalmente rigidizado por diques de escollera y espigones cortos,
mientras que el siguiente tramo se encuentra formado por playa seca.
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Estos tramos de playa son especialmente vulnerables al paso de temporales,
debido a la poca aportación de sedimentos y alta presión urbanística.
El tramo cuenta con diferentes espacios a proteger como son los humedales del
marjal de la Safor en Gandía, Xeraco y Tabernes de Valldigna, así como el Estany de la
Ribera. Además, tiene los frentes dunares bien delimitados al sur de Cullera hasta Gandía.

Figura 64. Tramo VI. (Fuente: Google Earth)

VII.

Puerto de Gandía – Puerto de Oliva
En el presente tramo existe un limitado transporte longitudinal de sedimentos
bastante regular, por lo que su línea de costa no ha sufrido grandes variaciones,
quedando limitado en puntos de desembocaduras de arroyo como el de Piles y Oliva o al
norte del puerto de Oliva o solo produciéndose pequeños retrocesos ante temporales.
Sin embargo, la expansión urbanística ha provocado la reducción de la anchura
de playa, ejerciendo presiones en el cordón dunar existente entre Gandía y Oliva,
quedando muy deteriorado en algunas zonas.
Algunos tramos de costa han sido interrumpidos por la ocupación urbanística,
haciendo más vulnerables algunas playas como las de Daimúz, Bellreguard y Piles.
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Figura 65. Tramo VII. (Fuente: Google Earth)

VIII.

Puerto de Oliva – Cabo de San Antonio
El siguiente tramo, hasta el puerto de Denia, está particularizado por su
orientación, que provoca un cambio de sentido en el transporte de sedimentos, siendo
este de sur a norte.
Las erosiones de este tramo no han sido tan pronunciadas como en los tramos
descritos anteriormente, pero sí que ha afectado la presión urbanística a la anchura de
playas. El tramo considerado se encuentra dividido en tres tramos según su
comportamiento.
El primero desde el puerto de Oliva hasta la desembocadura del río Racons, límite
entre las provincias de Valencia y Alicante, donde el transporte de sedimentos es
prácticamente nulo. Su principal problema viene derivado de la presión urbanística, en
tramos cercanos a Oliva, que han hecho desaparecer los antiguos cordones dunares.
El segundo tramo llega hasta el puerto de Denia, donde el trasporte longitudinal
de transportes va incrementándose en sentido norte, apareciendo problemas de erosión
tras las barreras de algunos espigones. Existe una alta ocupación urbana, que ha
provocado la variación de anchuras en las playas de la zona.
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El último tramo considerado, entre el Puerto de Denia y el Cabo de San Antonio,
donde se encuentran las playas de Marineta Casiana y Marge Roig, no se encuentra tan
degradado al estar encajados entre el puerto y la zona de acantilado, por tanto, ha sufrido
menos erosión.

Figura 66. Tramo VIII. (Fuente: Google Earth)

A modo de conclusión cabe señalar que la zona de estudio tiene un grave problema de
retroceso en la mayoría de sus tramos provocado principalmente por la acción del hombre, con
la construcción de infraestructuras y urbanizaciones que han destruido el sistema del litoral,
quedando expuesto a los efectos del cambio climático, siendo principalmente grave el riesgo de
inundación del tramo.
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6| ANALISIS DE SOLUCIONES EN LA PLAYA
DE ALMENARA
Una vez definidos los escenarios de riesgo del cambio climático y expuestas las
estrategias para hacer frente a sus consecuencias, se procederá a aplicarlo a un caso real,
concretamente en la playa de Casablanca en Almenara, Castellón.

6.1. Encuadre y problemática
6.1.1. Localización
El municipio de Almenara se localiza al sur de la provincia de Castellón en la Comunidad
Valenciana. Situado en la comarca de la Plana Baja, tiene una población censada de 6.090
habitantes en el año 2020 según el INE, multiplicándose su población los meses de verano. El
tramo de costa bañado por el Mediterráneo de Almenara es la playa de Casablanca, que está
localizada en el límite del término provincial de Castellón y Valencia. Cuenta con
aproximadamente 3 km de costa y está limitado al norte por la gola de la Llosa en el norte y la
gola de Queralt en el sur, delimitado en la figura siguiente.

Figura 67.Localización del municipio de Almenara. (Fuente: Wikipedia)

Figura 68. Localización de la playa de Casablanca. (Fuente: Google Earth)
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La playa se encuentra junto al Barrio de Mar, mientras que el núcleo principal se
encuentra alejado de la costa, disposición típica de las poblaciones del litoral. El aumento del
turismo ha expandido el barrio, ejerciendo una presión urbanística sobre el tramo agravando los
problemas de erosión e inundación, ya expuestos en el apartado anterior.

6.1.2. Estado actual
Para comprender la problemática existente en la playa de Casablanca es necesario
considerar los aspectos que han derivado a la situación actual.
En primer lugar, la tipología de la playa: se trata de una playa urbana de roca, teniendo
un pequeño tramo de defensa longitudinal de escollera donde no hay playa en el tramo norte y
más al sur siendo una playa emergida de gravas.
Según el catálogo de playas del Ministerio de Medioambiente la playa de Casablanca
cuenta con 2.610 m de playa emergida, cuyo ancho medio es de 26 metros y la anchura mínima,
localizada en el tramo norte, es de 10 metros. Además, la playa cuenta con un espigón
longitudinal de defensa a 5 metros del paseo marítimo.
En segundo lugar, hay que considerar la dinámica del litoral. Por un lado, la orientación
de la playa es elevadamente oblicua al flujo medio de la energía del oleaje, acelerando así el
transporte de los sedimentos, sobre todo en la zona sur de la gola de la Llosa.
Por otro lado, desde la construcción del puerto de Burriana, al igual que las playas de los
municipios localizados al sur de este como Nules, Moncófar, Chilches y la Llosa, han sufrido un
gran retroceso por la falta de aportación de sedimentos. Además, es necesario tener en cuenta
la disminución de sedimentos aportados por los ríos.
Por último, el cambio de régimen de temporales derivados por el cambio climático
desarrollado anteriormente en el estudio, han tenido un gran impacto en la recesión de la línea
de costa de Almenara.
En la última década la playa de Casablanca ha sufrido fuertes DANAs como los de 2016 y
2017 que dañaron la defensa longitudinal existente. La playa también fue sacudida por la DANA
de septiembre de 2019 llegando a los 66,8 l/𝑚2 , haciendo necesaria la redacción de un plan de
emergencias por parte del Ministerio de Transición Ecológica para la reparación de los daños.

85

Estudio básico de los impactos generados por el cambio climático en las zonas costeras de España

Figura 69. Paseo Marítimo de Casablanca tras el paso del temporal de 2017. (Fuente: MITECO)

Figura 70. Paseo Marítimo de Casablanca tras el paso de la DANA Gloria. (Fuente: elperiodic.com)

El plan de emergencia estimó que el coste de la actuación en la provincia de Castellón era
de 860.000 euros, siendo necesarias en Almenara actuaciones de reparación del paseo marítimo
y su solera, la reposición de estructuras de acceso a la playa, la reparación del descalce de una
parte del dique de escollera de protección y reposición del material de playa removido por el
temporal.
Pese a que fueron aprobadas las obras de emergencia de protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre a finales del año 2019, la playa de Casablanca aun fue sacudida por la DANA
Gloria de enero de 2020, volviendo a retroceder la línea de costa y destrozando el ya dañado
paseo marítimo.
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La problemática anteriormente expuesta ha obligado a las autoridades competentes a
realizar diversas actuaciones, con el fin de limitar el constante retroceso e inundación de la playa
a través de obras de defensa y numerosas obras de conservación con numerosos aportes a la
playa de gravas en las dos últimas décadas.

6.2. Consideraciones previas
6.2.1. Clima marítimo
Es necesario conocer el clima marítimo del tramo de estudio. Este se descompone en dos
regímenes, de viento y de oleaje, que son los responsables de modelar el frente litoral. Gracias a
la información proporcionada por Puertos del Estado se pueden extraer los datos que se
muestran a continuación.
Las series SIMAR provienen de dos conjuntos de datos simulados de oleaje como son
SIMAR-44 y WANA. Centrándose en el conjunto SIMAR-44, se trata de un reanálisis de alta
resolución de atmósfera, nivel del mar y oleaje que cubre todo el litoral español.
A partir de los datos del nodo SIMAR 2083117 (longitud: -0.083° E, y latitud: 39.75° N),
muy cercano al lugar de estudio se extraen diversas series de datos que se muestran a
continuación.

Figura 71. Localización del nodo más cercano SIMAR 2083117. (Fuente: Puertos del Estado)

•

Régimen de vientos

La figura que se presenta a continuación muestra la rosa de vientos de velocidad media
extraído en la plataforma de puertos del Estado para el periodo de 21 años desde el 2000 al
2021, y vinculado al mismo punto SIMAR mencionado anteriormente.
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Figura 72. Rosa de los vientos de velocidad media en el periodo de 2000-2021. (Fuente: Puertos del Estado)

Se puede apreciar que la mayor velocidad se produce en la dirección NNE y con valores
superiores a los 8 m/s. Concluyéndose que el régimen de vientos que predomina en la playa es
de componente NNE (Nornordeste) y ENE (Estenordeste).
A continuación, se muestra con mayor detalle la frecuencia con la que ocurren las
diferentes velocidades medias en el área de estudio, en la cual se pueden observar que los
valores comprendidos entre 1.5 y 2.5 m/s tienen la frecuencia de ocurrencia más alta
alcanzando dichos valores el 10%.

Figura 73. Histograma de velocidad media, SIMAR 2083117. (Fuente: Puertos del Estado)

Los vientos son flojos y variables durante el otoño, mientras que en invierno y
primavera crecen en intensidad y frecuencia. En verano la intensidad de los vientos disminuye,
aunque siguen predominando los vientos de componente E y NNE.
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•

Régimen de oleaje

Las direcciones predominantes de oleajes son las comprendidas entre los sectores NE y
SSE. Así pues, según los datos recogidos se puede observar una gran tendencia del oleaje hacia
la dirección Este y Este-Noreste, también se puede observar en la rosa de oleajes que la altura
máxima de ola significante (Hs) está comprendida entre 2 y 2’5 metros, la dirección más frecuente
del oleaje es hacia el Este y Este-Noreste.

Figura 74. Rosa de altura de ola significativa en el periodo de 1958-2017. (Fuente: Puertos del Estado)

Del histograma que se presenta a continuación, se puede observar que la frecuencia de
una sola superar los 2 a 2,5 metros es inferior al 5%.

Figura 75. Histograma de altura de ola significante en el periodo de 2000-2021. (Fuente: Puertos del Estado)

Del siguiente histograma, se obtiene que el periodo pico de oleaje se produce entre 3,5
y 4,5 segundos con una frecuencia del casi 14%.
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Figura 76. Histograma de periodo pico para oleaje en el periodo de 2000-2021. (Fuente: Puertos del Estado)

6.2.2. Dinámica litoral
Como se ha descrito en el apartado de la problemática del mar Mediterráneo la dinámica
litoral del tramo de estudio se caracteriza por la marcada tendencia a transportar sedimentos de
norte a sur por las diferentes barreras costeras y la oblicuidad del oleaje.
Esta constante erosión ha provocado un gran retroceso en la línea de costa, siendo
especialmente grave en la zona norte, ya rigidizada.
Se ha realizado una medición para observar cuantos metros ha retrocedido el ancho de
la playa evolutivamente. Se han tomado tres puntos determinados de la playa de Casablanca, y
se ha pedido el perfil de la playa en diferentes años, obteniendo los resultados de la siguiente
tabla:

Tabla 1.Evolución del ancho de los perfiles de la playa en metros. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 77. Ancho de la playa del tramo norte en 2002. (Fuente: Google Earth)
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Figura 78. Ancho de la playa del tramo norte en 2020. (Fuente: Google Earth)

Como se puede observar, los mayores retrocesos se dan en el primer perfil, que no quedó
rigidizado, dándose retrocesos de hasta 30 m cada 5 años.
Los perfiles dos y tres también sufren mucho retroceso con respecto al primer año
observado (2002), ya que la defensa longitudinal no se instaló hasta cinco años más tarde, a partir
de cuándo el retroceso en estos perfiles es más moderado.
En la siguiente figura se muestra los constantes retrocesos de la línea de costa en la playa
de Almenara, siendo especialmente notable la regresión desde el año 2017 hasta el 2020 como
consecuencia de las DANAs que han sacudido el tramo de costa.

Figura 79. Evolución de la línea de costa desde 2002 hasta 2020. (Fuente: Google Earth)
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6.2.3. Usos del suelo
Si se analizan los usos del suelo en la zona de la playa de Casablanca, como ya se ha
mencionado anteriormente existe una gran presión sobre la costa por parte de la zona urbanizada
del Barri de Mar, que es uno de los riesgos internos de la costa. La urbanización inmediata a la
playa crea inmovilización de depósitos sedimentarios, destrucción de dunas, destrucción de
espacios naturales, modificación régimen de vientos…
Tal y como se muestra en la siguiente figura, en la que se muestra los usos del suelo según
SIOSE 2015, obtenido del Visor Cartográfic de la Generalitat Valenciana, que las zonas que rodean
a la playa de Casablanca son mayoritariamente suelo de uso agrario (color verde y naranja) y se
encuentra muy próxima a zonas de marismas (color azul) que son el Marjal de Almenara y el
Estany de Almenara, consideradas zonas de protección de zonas húmedas, como se ha explicado
con anterioridad en este estudio.

Figura 80. Usos del suelo en la zona de la playa de Casablanca. (Fuente: Visor GVA)
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Figura 81. Leyenda Usos del SIOSE 2015. (Fuente: Visor GVA)

En cuanto a el dominio público marítimo-terrestre, según lo establecido en la
Constitución de 1978 y siguiendo la Ley de Costas, la figura extraída del visor muestra que las
primeras líneas de urbanización se encuentran después de la línea verde, es decir que se
encuentra dentro de la zona DPTM, por lo que son considerados bienes de carácter inalienable,
imprescriptible e inembargable.
Estas urbanizaciones no cumplen con el ancho de playa de entre 45-50 metros mínimo
para la estabilidad de esta, y es debido a que su construcción de estas urbanizaciones según el
Catastro es anterior a los 80 y por tanto a la Ley de Costas de 1988.

Figura 82. Zona de DPMT y de servidumbre de protección del litoral de Almenara. (Fuente: Visor del Dominio Público
Marítimo y Terrestre, MITECO)

93

Estudio básico de los impactos generados por el cambio climático en las zonas costeras de España

6.3. Planteamiento de alternativas
Para poder paliar la problemática descrita del tramo y protegerla de los posibles efectos
del cambio climático futuros, se plantean una serie de alternativas. Estas alternativas están
basadas en las medidas de adaptación al cambio climático expuestas anteriormente.
Las alternativas propuestas tienen como fin paliar los problemas erosivos del tramo y en
mayor medida adaptar la playa a los cambios producidos por el cambio climático, sobre todo en
el tramo norte de la playa ya que es el más vulnerable. Es por esta razón que las soluciones
planteadas están enfocadas a un objetivo a medio-largo plazo. Por esta razón la alternativa de
aportaciones simples de grava (obra blanda) no son consideradas una solución adecuada por sí
solas, ya que el sedimento se acabaría perdiendo el material en un periodo a corto plazo por el
fuerte desequilibrio, solo se tendrán en cuenta como actuación combinada.
También es importante tener en cuenta la disposición de la playa, siendo mucho más
estrecha en la zona norte, debido a la rigidización de la escollera y al no existir un ancho suficiente
al estar la primera línea de urbanizaciones tan cerca, para crear un equilibrio entre la zona norte
y sur.
Además de las alternativas propuestas, se detalla la “Alternativa 0” la cual no es una
alternativa con el fin de realizar y solucionar el problema, sino para tener un marco de referencia
al no actuar sobre el tramo y la agravación de los problemas.

•

Alternativa 0

Se propone la alternativa de no actuación, y que el tramo de estudio continúe con las
actuales características. Dejando que los procesos de erosión y sedimentación actúen, y no
proteger frente a posibles futuras inundaciones.
Esta alternativa en principio no tiene ningún coste económico, por lo que la valoración
de beneficio económico sería la máxima, pero ha de tenerse en cuenta que la no actuación,
supondría graves pérdidas socioeconómicas en el futuro por la agravación de los problemas.
Además, esta opción no es sostenible.

•

Alternativa 1

La alternativa 1 consiste en añadir a la estructura longitudinal existente la construcción
de dos espigones.
El primero se colocará en la zona norte, para reforzar el encauzamiento de la gola de la
Llosa y el segundo espigón se colocará al final del paseo marítimo de Almenara, a una distancia
de 1.050 metros del otro espigón aproximadamente. Ambos espigones tendrán una longitud de
250 metros
Esta protección transversal protegerá de la energía del oleaje y propiciará la acumulación
de sedimentos en la zona norte de la playa encajada resultante.
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Figura 83. Croquis de la Alternativa 1. (Fuente: Google Earth)

•

Alternativa 2

La alternativa 2 consiste en la construcción de 2 diques exentos sumergidos
complementados con una alimentación artificial de gravas.
Ambos diques se colocarán como en la alternativa 1 en la parte norte de la playa, donde
actualmente se encuentra el dique longitudinal, a continuación de la gola de la Llosa, con el fin
de proteger el aporte artificial posterior. La creación de estos diques solucionaría el problema
disipando la energía del oleaje.
Se colocarán a una longitud suficiente de la playa para que no se genere tómbolo, entre
150 y 200 metros.
Los diques exentos serán sumergidos, con una profundidad de aproximadamente 0,5
metros, así se conseguirá tener los beneficios de los emergido con los beneficios estéticos de los
sumergidos. Serán de 150 metros de longitud. La tipología de estos será la tradicional, con un
núcleo, filtro y manto resistente.

Figura 84. Croquis de la Alternativa 2. (Fuente: Google Earth)

•

Alternativa 3

La alternativa 3 se asemeja a la alternativa 2, consiste en la eliminación de la protección
longitudinal existente y sustituirla por una defensa longitudinal de 800 metros, formada de
arrecifes de coral continua, instalada a una determinada distancia de la línea de costa hasta llegar
a la desembocadura de la gola de la Llosa.
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Además de la defensa longitudinal se realizará una alimentación artificial, para rellenar
con material aportado (gravas) el espacio que dejaría eliminar la existente defensa longitudinal.
Esta alternativa protege más los fondos de la erosión y servirá como una protección
adicional frente a los efectos del oleaje y temporales. Además, contribuye a la creación de
comunidades marinas, mejorando la calidad de las aguas y del ecosistema marino.

Figura 85. Croquis de la Alternativa 3. (Fuente: Google Earth)

6.4. Estimación económica
Para el estudio de la alternativa óptima, que se realizará a continuación, es necesario
tener una estimación económica del coste de ejecución de cada alternativa.
Para ello se han estimado que los precios de ejecución son los siguientes:
•
•
•
•

Coste de ejecución por contrata de 1 metro lineal de espigón transversal → 2.400 €
Coste de ejecución por contrata de 1 metro lineal de dique exento → 4.600 €
Coste de ejecución por contrata de 1 metro lineal de dique arrecife → 1.800 €
Coste de ejecución por contrata de aportación de material → 14,50 €/𝑚3

A continuación, se muestra una tabla con los resultados obtenidos del coste de ejecución
de las diferentes alternativas:

Alternativa
Tipología
Dimensiones
Aportación material Coste aprox.
x
0
x
x
0€
Espigón Longitudinal
1
2 esp. x 250 m
x
1,200,000 €
Dique Exento
2
2 diquesx 150 m 180.000 m3 grava 3,990,000 €
Protección Longitudinal de Arecife 1 protecc. x 800m 150.000 m3 grava 3,615,000 €
3
Tabla 2. Coste de ejecución de alternativas. (Fuente: Propia)
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6.5. Estudio de la solución óptima
Con el fin de escoger cual sería la alternativa que mejor resolviera el problema se ha de
parametrizar en qué medida cumplen los factores de funcionalidad, económico, ambiental y
estético. La alternativa escogida, será aquella que mejor cumpla los criterios fijados. Los criterios
de evaluación son los siguientes:
-

Funcionalidad → 50 %
Este criterio considerará el grado de resolución del problema y la duración de este. Se le
otorgará la puntuación máxima cuando resuelva el problema totalmente.

-

Ambiental → 30 %
Este criterio evaluará el impacto ambiental que tendrá la alternativa adoptada y como
beneficia la alternativa escogida al medio ambiente. Se le otorgará la puntuación máxima
cuando la alternativa ayude a mejorar el medio ambiente o no afecte negativamente a
este.

-

Económico → 15 %
Este criterio evaluará el coste de construcción y mantenimiento de la alternativa a
realizar. Pese a que no se sabrá el coste de la alternativa final, se tomará en cuenta la
estimación realizada anterior, junto con los costes de mantenimiento de las alternativas.
La puntuación máxima será aquella que menor coste tenga.

-

Estético → 5 %
Este criterio evaluará el impacto visual que genere la alternativa escogida. Es el criterio
menos objetivo de todos. La puntuación máxima se otorga a la alternativa que no afecte
nada al paisaje.

Cada alternativa será evaluada con los criterios de evaluación descritos, dándoles una
valoración de 0 a 10, de peor a mejor. Evaluando las alternativas con los criterios propuestos, la
ponderación final resultará de la siguiente fórmula:
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 · 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖
𝑖

A continuación, se muestra la valoración escogida para cada alternativa y su ponderación
total resultante:
•

Alternativa 0

-

Funcionalidad: 0 puntos
La alternativa propuesta no soluciona el problema, por tanto, el valor de este criterio es
nulo.
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-

Ambiental: 3 puntos
Al no actuar sobre la zona, sí que es cierto que no habrá impactos ambientales derivados
de la instalación de infraestructuras, pero las pérdidas ambientales a largo plazo serán
mayores.

-

Económico: 5 puntos
Aunque es la alternativa más económica a nivel de construcción, al no realizar ninguna
actuación. Las pérdidas económicas futuras derivadas de las pérdidas socioeconómicas y
ambientales, así como la necesidad de actuaciones de mantenimiento periódicas, hacen
encarecer económicamente esta propuesta.

-

Estético: 1 puntos
Al no actuar, se deteriorará más aun la zona de la playa de Casablanca, reduciendo el
ancho de la misma, perjudicando el aspecto estético de esta.

ALTERNATIVA 0
CRITERIO VALORACIÓN
Funcionalidad
0
Ambiental
3
Económico
5
Estético
1
PONDERACIÓN

PESO
50
30
15
5
170

Tabla 3. Ponderación Alternativa 0. (Fuente: Propia)

•

Alternativa 1

-

Funcionalidad: 7 puntos
La alternativa propuesta es efectiva para la protección de la erosión y frente a futuros
temporales. Aunque al principio podría existir un gran desequilibrio, para recuperar la
playa encajada, entre la zona entre espigones y la playa sur, que se acabaría
estabilizando.

-

Ambiental: 5 puntos
Pese a que podría suponer una protección de la playa encajada de futuras regresiones
por inundación, interrumpen mucho la dinámica litoral, impidiendo el transporte de
sedimentos.

-

Económico: 6 puntos
Es la alternativa es más económica con respecto a las alternativas 2 y 3 en su fase de
ejecución al hacerse desde medios terrestres, alrededor de 1,2 millones de euros. Sin
embargo, el material necesario, el mantenimiento de los espigones y las posibles
aportaciones necesarias para el mantenimiento de la playa encajada al principio, no la
hacen la solución más económica a largo plazo.

-

Estético: 4 puntos
No es la alternativa más estética, ya que los espigones suponen una barrera visual al estar
emergidos e interrumpen la visión de la playa, con el segundo espigón.
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ALTERNATIVA 1
CRITERIO VALORACIÓN
Funcionalidad
7
Ambiental
5
Económico
6
Estético
4
PONDERACIÓN

PESO
50
30
15
5
610

Tabla 4. Ponderación Alternativa 1. (Fuente: Propia)

•

Alternativa 2

-

Funcionalidad: 9 puntos
La alternativa propuesta es muy efectiva funcionalmente para la protección de la erosión
y frente a futuros temporales que, complementados con la alimentación artificial,
contribuirá a la recuperación del tramo tan erosionado.

-

Ambiental: 7 puntos
Los beneficios ambientales a largo plazo son muchos en esta alternativa, pero es
importante tener en cuenta el gran impacto ambiental que supone una alimentación
artificial y el impacto ambiental sobre las comunidades marinas y en el impacto sobre el
área de instalaciones de los diques exentos.

-

Económico: 6 puntos
El coste de instalación de la alternativa es el más costoso, alrededor de 3,99 millones de
euros, debido al alto coste de instalación de las infraestructuras, el material necesario a
aportar para las construcciones de los diques y para la alimentación artificial. Sin
embargo, no tienen un coste de mantenimiento tan elevado como las otras alternativas.

-

Estético: 8 puntos
Es una alternativa muy estética, ya que la defensa está sumergida y a cierta distancia de
la costa. Además, la sustitución de la actual defensa longitudinal, por material aportado,
embellece la estética de la playa.

ALTERNATIVA 2
CRITERIO VALORACIÓN
Funcionalidad
9
Ambiental
7
Económico
6
Estético
8
PONDERACIÓN

PESO
50
30
15
5
790

Tabla 5. Ponderación Alternativa 2. (Fuente: Propia)
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•

Alternativa 3

-

Funcionalidad: 7 puntos
La alternativa propuesta tendrá una efectividad media frente a grandes temporales y
contribuirá a la retención de sedimentos, pero solo a largo plazo.

-

Ambiental: 8 puntos
Los beneficios ambientales son muy altos en esta alternativa, ya que además de generar
un impacto leve sobre la dinámica litoral, solo contribuyendo a la recuperación del tramo
norte, el arrecife de coral poblará las comunidades marinas, creando un hábitat para el
desarrollo del ecosistema y contribuyendo a la limpieza de las aguas.

-

Económico: 3 puntos
En su totalidad es la alternativa más costosa. El coste de instalación de la defensa en
menor que en la alternativa 2, alrededor de 3,6 millones de euros, pero es necesario más
material al ser la defensa más larga y el aporte de material es el mismo. Además, el coste
de mantenimiento de los arrecifes, las diferentes acciones para su adaptación al medio y
los diferentes estudios que han de ser realizados sobre ellos a lo largo del tiempo,
encarecen mucho la actuación, convirtiéndose en la más costosa a largo plazo.

-

Estético: 7 puntos
Es una alternativa muy estética, ya que la defensa está sumergida y a cierta distancia de
la costa. Además, la sustitución de la actual defensa longitudinal, por material aportado,
embellece la estética de la playa. Solo tendría un impacto en la imagen satélite.

ALTERNATIVA 3
CRITERIO VALORACIÓN
Funcionalidad
7
Ambiental
8
Económico
3
Estético
7
PONDERACIÓN

PESO
50
30
15
5
670

Tabla 6. Ponderación Alternativa 3. (Fuente: Propia)

6.6. Conclusión
Una vez realizadas todas las ponderaciones, se observa que la no actuación perjudicaría
más aún el tramo de costa de estudio, haciéndola especialmente vulnerable a las inundaciones
derivadas del cambio climático y se obtiene que la alternativa más adecuada para proteger el
tramo de costa estudiado frente a la erosión e inundación es la alternativa 2.
Dos diques exentos sumergidos y una alimentación artificial de gravas.
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ALTERNATIVAS
0
1
2
3

TIPOLOGÍA
No actuación
Dos Espigones
Dos Dique Exentos
Defensa Arrecife

PONDERACIÓN
170
610
790
670

Tabla 7. Resumen de la ponderación total de las alternativas. (Fuente: Propia)
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ANEXO 1| OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
En el presente anexo se expondrán la manera en la que el presente Trabajo de Fin de
Grado se relaciona o contribuye a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) provienen de la Agenda 2030, aprobada en
2015, por la con el fin de que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino por
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda define un total de 17 ODS de
aplicación universal para impulsar el crecimiento económico, el compromiso con las necesidades
sociales y la protección del medio ambiente. Estos ODS son:
● ODS 1. Fin de la pobreza.
● ODS 2. Hambre cero.
● ODS 3. Salud y bienestar.
● ODS 4. Educación de calidad.
● ODS 5. Igualdad de género.
● ODS 6. Agua limpia y saneamiento.
● ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
● ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
● ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.
● ODS 10. Reducción de las desigualdades.
● ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
● ODS 12. Producción y consumo responsables.
● ODS 13. Acción por el clima.
● ODS 14. Vida submarina.
● ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
● ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
● ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenibles

Alto

Medio

Bajo

1. Fin de la pobreza

x

2. Hambre cero

x

3. Salud y bienestar

No Procede

x

4. Educación de calidad

x

5. Igualdad de género

x

6. Agua limpia y saneamiento

x

7. Energía asequible y no contaminante

x

8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructuras

x
x

10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles

x
x

12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima

x
x

14. Vida submarina

x

15. Vida de ecosistemas terrestres

x

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr objetivos.

x
x

El presente Trabajo de Fin de Grado se identifica con gran parte de los ODS debido a que
se trata de un estudio sobre los efectos del cambio climático y propone distintas estrategias de
adaptación y mitigación del mismo. Estas medidas son una pieza fundamental para avanzar
hacia una sociedad comprometida con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible,
permitiendo el desarrollo socioeconómico de la sociedad y la mejora de calidad del entorno del
área de actuación.
Algunos de los objetivos más importantes con los que se identifica el estudio son el ODS
3: Salud y Bienestar, el ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras y sobre todo el ODS 13:
Acción por el clima, ya que el estudio presentado busca conocer los impactos derivados del
cambio climático y buscar medidas de actuación para combatirlos a través de las
infraestructuras marítimas, para buscar el bienestar de las ciudades y mantener el desarrollo
socioeconómico.

108

