LOS LÍMITES DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO LITORAL DE ANDALUCÍA
Resultado 1.1

Sostenibilidad en el litoral andaluz. Gestión Basada en Ecosistemas para
el bienestar humano
(GBE-litoral)

1

Título completo:
Los límites del Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía. Resultado 1.1. Proyecto Sostenibilidad en
el litoral andaluz. Gestión Basada en Ecosistemas para el bienestar humano (GBE-litoral). FEDER-UCA106488.

Autores:
María de Andrés García
Juan Manuel Barragán Muñoz
Pedro Arenas Granados
Javier García Onetti
Javier García Sanabria
Alfredo Fernández Enríquez
Eleonora Verón

Contacto:
maria.deandres@uca.es

Este trabajo ha sido cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER
2014-2020 y por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
de la Junta de Andalucía. Referencia del proyecto: FEDER-UCA-106488

2

Índice

Índice

3

1.

4

Introducción y justificación
1.1.

Los límites del litoral

4

1.2.

Los sistemas socio-ecológicos

5

1.3.

Objetivo

7

1.4.

El área de estudio

7

2.

Metodología

3.

Antecedentes en la delimitación de las zonas costeras
3.1.

9

Términos y conceptos para la delimitación y gestión del litoral

12
12

3.2. Aportaciones científicas y legales para delimitas las zonas costeras

13

3.2. Límites de las zonas costeras y marinas en España

14

El Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía

17

Aguas Litorales

18

Aguas Costeras

18

Espacio Intermareal

19

Borde Costero

20

Tierras Litorales

22

5.

Conclusiones

23

6.

Referencias

24

4.

3

1. Introducción y justificación
1.1.

Los límites del litoral

El litoral supone uno de los espacios más relevantes a escala global para abordar procesos de gestión y
conservación (Agardy, Davis, Sherwood, & Ole Vestergaaer, 2015). En primer lugar, esto se debe a las
interacciones que caracterizan al área de intercambio entre la tierra y el mar (Barragan, 2014). En
segundo lugar, es la zona donde se localizan los principales asentamientos de población (Barragán & de
Andrés, 2015).
Sin embargo, el espacio que suponen el litoral no está delimitado de forma generalizada (Barragán &
Andrés, 2016). Esto lleva a que según el enfoque o la finalidad que se persiga, los países adopten unos
criterios u otros para delimitar las zonas costeras y marinas (Lins-de-barros & Batista, 2020).
En España no existe una delimitación de las zona costera y marina en sentido formal. Únicamente cuenta
con límites para la gestión de los primeros metros desde la línea de costa. Dicha delimitación se regula
a partir de la Ley de Costas (BOE-A-1988-18762) y su modificación con la Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral (BOE-A-2013-5670). En ellas se establecen tres espacios geográficos que suponen
la definición de la costa en el país: el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), la Zona de
Servidumbre de Protección (ZSP) y la Zona de Influencia (Figura 1).
Figura 1. Límites de la zona costera en la Ley de Costas

Elaboración propia a partir de BOE-A-1988-18762

4

El espacio costero delimitado en la legislación se centra en el DMPT, siendo un área tanto terrestre como
marina que incluye la ribera del mar y las rías, el Mar Territorial y las Aguas Interiores, así como los
recursos naturales de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental.
Por otra parte, la ZSP supone una zona con usos y actividades restringidas, por lo que no es posible la
construcción de edificaciones para residencia o las vías de transporte interurbanas, entre otras. La ZSP
se delimita a partir de una distancia de 100 metros hacia tierra, a partir del límite interior de la ribera
del mar; reduciéndose hasta 20 metros en zonas urbanas.
La Zona de Influencia se corresponde con un área que se extiende hasta los 500 metros desde el límite
interior de la ribera del mar. En dicha zona, se establecen una serie de restricciones que serán previstas
por la ordenación urbanística y territorial. En la mayoría de las regiones de España se han elaborado
planes para la gestión del litoral que abarcan hasta los 500 metros de la Zona de Influencia (Barragán &
Andrés, 2015).
En lo relativo al medio marino, impulsado por la Unión Europea, se aprueba la Directiva 2014/89/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la
ordenación del espacio marítimo. Esta norma fomenta el desarrollo sostenible de los espacios marinos,
teniendo en cuenta las interacciones entre tierra y mar. La Directiva se traspone al ordenamiento
español a través del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la
ordenación del espacio marítimo. En él se establece que se deberán elaborar cinco planes de
ordenación, uno por cada una de las cinco demarcaciones marinas establecidas en la Ley 41/2010, de
protección del medio marino.

1.2.

Los sistemas socio-ecológicos

Los fundamentos para entender la realidad como un sistema socio-ecológico han sido estudiados y
desarrollados por diferentes autores (Berkes, Folke, 1998; Cumming, 2011; Norberg & Cumming, 2008;
Ostrom, 2009). Estos se basan en la interacción de procesos ecológicos y sociales, donde es necesaria
una gestión adaptativa para garantizar el bienestar humano (Cumming, 2011; Norberg & Cumming,
2008). De esta forma, cuando se integra el concepto del ser humano en la naturaleza, se atiende al
término de sistemas socio-ecológicos (Berkes, Folke, 1998).
Según Ostrom (2009), los sistemas socio-ecológicos se componen de múltiples subsistemas y variables
organizados en diferentes niveles. En este sentido, el estudiar los problemas desde un sistema socioecológico implica abordar un campo más amplio que el de la ecología o la sociología de manera
independiente, para entender la realidad en su conjunto. En este sentido, Ostrom indica que en un
sistema socio-ecológico se pueden encontrar diferentes subsistemas: sistemas fuente (como un espacio
natural protegido), unidades fuente (árboles, plantas, etc.), sistemas de gobernanza y los usuarios
(Figura 2). El conjunto de los diferentes subsistemas y sus interacciones, originarían un sistema socioecológico.
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La complejidad de los cambios y los problemas que ocurren en el medio ambiente han llevado a la
necesidad de entender las relaciones que ocurren entre el ámbito social y el ecológico. El entender la
ecología desde esta perspectiva más amplia supone incluir el concepto de resiliencia, entendido como
la capacidad del sistema para absorber las perturbaciones mientras se mantiene la misma población o
las mismas variables externas (Cote & Nightingale, 2012). Desde esta perspectiva, abordar los problemas
ambientales con un enfoque de sistema socio-ecológico supone incluir la variable social y la gobernanza
en el proceso (Young et al., 2006).
Otras definiciones de sistemas socio-ecológicos se fundamentan en diferenciar los dos subsistemas que
en cuestión (social y ecológico). Tal es el caso de Anderies, Janssen y Ostrom (2004) que definen el
subsistema ecológico relacionado intrínsecamente con uno o más subsistemas sociales. En este sentido,
ambos subsistemas podrían ser definidos y estudiados de forma independiente. Sin embargo, las
interacciones del subsistema social sobre el ecológico, así como los cambios que se producen en el
subsistema natural como consecuencia de las perturbaciones sociales, conllevan la necesidad de
abordar el sistema socio-ecológico en conjunto.
Un concepto más amplio de sistema socio-ecológico es aquel que parte de la ecología hacia la economía
ecológica (Costanza & Patten, 1995), donde el sistema económico, entendido como el capital humano,
forma parte del sistema ecológico. De esta forma se conceptualizan los problemas ambientales desde
una perspectiva del capital natural. A este concepto, algunos autores añaden el capital cultural para
referirse a aquellos factores de la sociedad que afectan al medio natural (Berkes, Colding, & Folke, 2003).
La relación entre los diferentes factores supone una evolución del concepto de la economía ecológica
hacia el de sistemas socio-ecológicos.
De forma general, se observa que existen algunas áreas sobre las que se aplica el concepto de sistema
socio-ecológico más rápidamente que en otras. En este sentido, las áreas litorales suponen un ámbito
de relevancia para el desarrollo de estudios con enfoque socio-ecológico, principalmente por la intensa
interacción entre el ser humano y el medio natural que ocurre en estas áreas. Tal es el caso del sistema
socio-ecológico definido en el Parque Natural de Doñana (España), que considera el área declarada
como Parque Nacional, así como los alrededores que desde una perspectiva ecológica, social y
económica influyen sobre el Parque (Iglesias, Berta, Stefano, & Hern, 2017). El sistema socio-ecológico
definido incluye los ecosistemas protegidos, así como áreas agrícolas y asentamientos de población que
inciden sobre el espacio natural. Estos estudios se observan en otros litorales del mundo, como es el
caso del Phu My, un humedal protegido en el Delta de Mekong (Vietnam) (Huu, Dargusch, Moss, &
Abdul, 2017). Esta área que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Kien Giang, se encuentra
altamente alterada por el desarrollo agrícola, por tanto, el sistema socio-ecológico definido supone un
estudio de las interacciones entre la agricultura, su economía y políticas, y la conservación del
ecosistema natural.
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1.3.

Objetivo

Los límites de las zonas costeras no están consensuados de forma generalizada. Además, las
aportaciones realizadas desde la teoría de los sistemas socio-ecológicos en la que se conecta la realidad
geoecológica y socio-económica del espacio, permite avanzar hacia el desarrollo de unos límites del
litoral basados en un enfoque socio-ecológico. Con ello, la investigación desarrollada Ltiene dos
objetivos fundamentales. En primer lugar, revisar algunos conceptos y términos relacionados con la
gestión integrada de las áreas litorales. En segundo lugar, se propone avanzar sobre los límites de los
citados conceptos desde un punto de vista socio-ecológico, para la mejor práctica de la gestión integrada
de las áreas litorales en Andalucía.

1.4.

El área de estudio

La investigación se desarrolla en el litoral de Andalucía. La región de Andalucía es una Comunidad
Autónoma situada en el sur de España. Tiene una superficie de 87.482 km2 (Benito Arranz & de la Vega
Benayas, 2003) y una línea de costa de 916 km (Ojeda Zújar, Díaz Cuevas, Prieto Campos, & Álvarez
Francoso, 2013). La costa de Andalucía presenta dos sectores bien diferenciados: la costa atlántica
(desde Huelva hasta el Estrecho de Gibraltar) y la costa mediterránea (desde el Estrecho de Gibraltar
hasta Almería) (Figura 2).
Figura 2. Imagen satélite del área de estudio. Andalucía
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La costa atlántica andaluza tiene un relieve prácticamente plano, correspondiente a un ámbito
sedimentario, con una plataforma continental extensa y de pendiente suave. Posee algunos estuarios
que aportan agua dulce a la costa, entre los que destacan el Guadiana y el Guadalquivir por su extensión.
La costa mediterránea se encuentra próxima a la cordillera Bética, dando lugar a playas estrechas y un
relieve mayoritario en formas de acantilados, como corresponde a una orografía montañosa (Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2015).
En lo referente a la población, España presenta un modelo de asentamiento sobre las zonas costeras. El
56% de la población se encuentra en la zona costera, y el 28% de la población lo hace en núcleos urbanos
sobre la línea de costa (de Andrés, Barragán, & García Sanabria, 2017). Concretamente en Andalucía, la
zona costera supone el espacio con mayores índices de crecimiento poblacional y, en consecuencia, es
donde se originan las mayores densidades de población. El proceso de urbanización en Andalucía ha
multiplicado varios centenares de veces el suelo urbano en las zonas costeras, provocando importantes
impactos sobre el paisaje, los ecosistemas y sus servicios (IECA, 2011). Ejemplo de ello se observa en la
Bahía de Cádiz, situada en el sector suroccidental de Andalucía, que supone un área metropolitana
urbana a partir del crecimiento de las ciudades situadas en los límites de un Espacio Natural Protegido.
Esto ha llevado a la fragmentación pérdida de servicios de los ecosistemas costeros y marinos
característicos del intermareal de la bahía (de Andrés, Barragán, & García Sanabria, 2018).
Las características geográfico-ecológicas y socio-económicas de la zona costera de Andalucía, suponen
el punto de partida de la presente investigación. Con ello, los límites socio-ecológicos desarrollados
pueden servir de apoyo a la delimitación administrativa actual, facilitando así los procesos de gestión
sobre las zonas costeras y marinas, con un enfoque ecosistémico.
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2. Metodología
La metodología desarrollada en la presente investigación se realiza en tres grandes pasos:
1. Realizar una revisión de los conceptos y términos fundamentales.
Resulta evidente que los puntos de vista geográfico y ecológico son de enorme trascendencia. Pero
también resulta imprescindible tener en cuenta la perspectiva administrativa ya que es la que aporta el
contexto político y social.
Como se menciona en la introducción, la delimitación de la zona costera está recogido principalmente
en la Ley de Costas y la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Los criterios de delimitación
utilizados en la normativa son diferentes según la unidad geográfica que se delimite. Por ello, es
necesario profundizar en los criterios que se utilizan de forma legal, para, de esta forma, poder
complementar aquellos espacios que carecen de perspectiva socio-ecológica y enfocar los criterios de
delimitación a la gestión de los espacios costeros y marinos.
La normativa estatal de la que se parte es la Ley de Costas y la Ley de Protección y Uso Sostenible del
Litoral (BOE-A-1988-18762; BOE-A-2013-5670), así como el desarrollo de su Reglamento
correspondiente . Por otra parte, es necesario hacer referencia a la Directiva de los Planes de
Ordenación del Espacio Marítimo (European Union, 2014) y su trasposición a la normativa española
mediante el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación
del espacio marítimo.
2. Estudiar los criterios utilizados en otros países para delimitar las zonas costeras y marinas
Los criterios usados para establecer los límites de las zonas costeras y marinas se pueden agrupar en
cinco categorías (Batista, 2017):
 Criterios arbitrarios
 Criterios físico-naturales
 Criterios económicos
 Criterios jurídico-administrativos
 Criterios biológicos
Los cuatro primeros ya se establecieron en Estados Unidos en 1972, en el “Coastal Zone Management
Act” (Federal Law, 2006). Por su parte, el criterio biológico fue apuntado por Kay y Alder a final de siglo
XX (Kay & Alder, 1999). El estudio de los límites utilizados en diferentes países y a partir de distintas
investigaciones, pretende sentar las bases de los criterios socio-ecológicos a desarrollar.
Para la obtención de estudios que establezcan criterios para delimitar las zonas costeras se realizó una
búsqueda bibliográfica de artículos científicos en las principales bases de datos, Web of Science y
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Scopus. Para ello, se incluyeron las siguientes palabras clave: "coastal zone delimitation", "coastal zone
definition", "coastal delimitation", "coastal area limits" y "delimitation estuary". Una vez obtenido el
total de artículos, se realizó un primer filtro para comprobar si verdaderamente trataba sobre una
propuesta de delimitación de zonas costeras. Por último, se identificó si se utilizaban criterios legales
(los establecidos en la normativa estatal de cada país) o científicos (nuevas aportaciones).
3. Proponer criterios para delimitar el litoral andaluz desde un enfoque socio-ecológico
La metodología para delimitar el litoral de Andalucía se basa en el marco conceptual de sistemas socioecológicos, en el cual se establecen unos límites a partir de criterios geográfico-ecológicos y socioeconómicos y administrativos (Barragán & de Andres, 2016). Dicho marco conceptual establece tres
grandes unidades geográficas: costa, zona costera y área de influencia litoral y costera. La metodología
propuesta ha sido desarrollada en estudios anteriores para la escala estatal, aunque únicamente para
el ámbito terrestre (de Andrés et al., 2017; de Andrés, Barragán, & Scherer, 2018).
A partir de los criterios socio-ecológicos anteriores, se desarrollan las cartografías correspondientes a
cada una de las unidades de la zona costera. La cartografía se desarrolla a partir de la combinación de
dos sistemas de información geográfica (QGIS y ArcGIS) en los que se superponen las capas de
información de información tanto ambiental como de ocupación a partir de los usos y actividades
humanas.
Las fuentes de información utilizadas para la realización de la cartografía, se encuentran en la base de
datos de la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía) y del Instituto Geográfico Nacional.
En el medio terrestre, la ocupación del suelo se obtiene a partir de la información de Corine Land Cover
2018, completada con los datos del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (2012)
en aquellas zonas que se precisan de una información más detallada. En la Tabla 1 se sintetizan las
diferentes fuentes de información geográfica utilizadas.
Tabla 1. Fuentes de información geográfica para la delimitación del litoral andaluz
NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN
Acuicultura
Afloramientos marinos
Almadrabas
Batimetría
Caladeros de pesca
Corine Land Cover 2018
DPMT
Espacios Naturales Protegidos
Línea de costa
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REFERENCIA
Rediam
Rediam
Rediam
Rediam
Rediam
Corine Land Cover
Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico
Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico
Instituto Geográfico Nacional

Líneas de tráfico marítimo
Instituto Geográfico Nacional
Salinidad
Rediam
Sistema de Información de Ocupación del SIOSE
Suelo de España 2013
Temperatura media del mar
Rediam
Vegetación submarina
Rediam
Zonas de producción de moluscos
Rediam
Zooplancton
Rediam
Además de aplicar los criterios socio-ecológicos, es necesario tener en cuenta una serie de premisas que
caracterizan al área de estudio:
-

-

-

Diferencia entre vertientes: En el medio marino, es importante señalar la existencia de
ecosistemas, usos y actividades económicas diferentes en la vertiente atlántica y la mediterránea.
Esto es debido, por una parte, a la inexistencia de un rango mareal apreciable en el Mediterráneo,
que lleva a que la delimitación del Espacio Intermareal en esta zona quede restringido a las zonas
de playas, salinas o actividades acuícolas. Por otra parte, la inclinación del fondo marino en ambas
vertientes origina que en el Mediterráneo se alcance una determinada profundidad a una distancia
de la costa menor que en el Atlántico. Esto origina diferencia en la distribución de ecosistemas,
especies y actividades marítimas asociadas.
La cuenca hidrográfica del Guadalquivir: Esta zona presenta singularidades para su delimitación.
En el río Guadalquivir, el efecto de las mareas se hace sensible hasta Sevilla (a más de 100km al
interior). En esta zona, aunque el Espacio Intermareal se extienda hasta esta distancia, los
ecosistemas asociados y los usos del suelo no son propios del Borde Costero, por lo que se
consideran Tierras Litorales.
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP): La extensión de los ecosistemas litorales que están
protegidos en Andalucía es relevante. Concretamente, la franja costera incluida en algún tipo de
protección tiene una longitud de 308 kilómetros, es decir, un 35,8% del total de la costa está
protegida (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2015). Esto hace que los ENP
costeros sean una herramienta útil para la delimitación de la zona costera.
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3. Antecedentes en la delimitación de las zonas costeras
3.1.

Términos y conceptos para la delimitación y gestión del litoral

Como se ha mencionado en la introducción, el espacio sobre el que se desarrollan los procesos de GIAL
no presenta una definición ni una delimitación concreta. Es por ello, que resulta necesario profundizar
sobre el uso de los términos Costa y Litoral, ya que ambos se suelen utilizar como sinónimos al referirse
a un determinado espacio geográfico (Barragán, 1994). Ambos conceptos son utilizados por la
administración pública y sus instituciones, donde, normalmente, Costa se interpreta de manera más
espacialmente restringida que Litoral.
Sin embargo, la confusión entre ambos conceptos se debe en muchos casos, como pone de manifiesto
Pérez Cayeiro (2013), al predominio de la bibliografía escrita en inglés. Las instituciones más influyentes
utilizan coastal zone (CNUMAD, 1992; FAO, 1992; The World Bank, 1993; World Coast Conference, 1993;
OCDE, 1995; GESAMP, 1996; IOC UNESCO, 1997; Comisión Europea, 1999; Council of Europe, 2000;
Ramsar, 2007), en bastantes menos ocasiones utilizan coastal area (IUCN 1993; UNEP, 1995; FAO, 1998;
IOC UNESCO, 2001), y casi nunca littoral.
Analizando el contenido ofrecido por las organizaciones internacionales anteriormente mencionadas,
además de otros estudios (Awosika et al., 1993; Pappas, Post y Lundin, 1994; Viles y Spencer, 1995,
Council of Europe, 2000; UNEP, 2011), se obtienen ideas comunes que ayudan a entender mejor el
contenido y el alcance del término coastal zone:
 Se trata de un medio de transición e interacción entre litosfera, atmósfera, hidrosfera salada y
continental, y biosfera, por lo que a los fenómenos físico-naturales se refiere. Las iniciativas de
gestión integrada contemplan los tres ámbitos geográficos resultantes: terrestre, intermareal y
marino.
 Existe una evidente interrelación entre los fenómenos naturales y las actividades humanas. Prueba
de ello es que el término Antropoceno suele acompañar a los fenómenos de cambio global en las
zonas costeras, independientemente del nivel de desarrollo de los países (Arenas, 2012).
 El espacio intermareal constituye la columna vertebral y el principal foco de atención de los
programas de gestión. Pero las relaciones ya mencionadas llevan a ampliar los límites de
intervención.
 Las anteriores características pueden manifestarse en términos espaciales. Esto es especialmente
importante cuando existen iniciativas de gestión específicas por parte de la administración pública.
El carácter zonal se deriva de la inclusión de dicho espacio en una determinada jurisdicción;
normalmente generada por algún instrumento administrativo: una norma, un plan o programa.
 Los límites surgen de la utilización de diversos criterios para su determinación. Entre estos criterios
aparecen algunos de orden práctico muy relevantes: los relacionados con los problemas que causa,
o afectan, al ser humano en su relación con los ecosistemas costero marinos.
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Es posible que la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002, sobre
la aplicación de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Europa, recoja de forma adecuada las
ideas expuestas cuando sugiere “una perspectiva amplia y global que tome en cuenta la
interdependencia y disparidad de los sistemas naturales y las actividades humanas que tengan
incidencias en las zonas costeras”. Como idea general podría decirse que estamos ante un medio
geográfico, que se manifiesta en términos espaciales, relativamente amplio y flexible en lo territorial,
pero que tiene que ser aplicado a diferentes contextos administrativos e institucionales en la resolución
de problemas de interés público.
En el marco de un proceso de GIAL deberíamos preguntarnos si el concepto de gestión costera se
corresponde con Coastal Zone en la bibliografía inglesa. En este sentido, el término adecuado y en
consonancia con el significado contextual del término Coastal Zone, es Área Litoral. Entre otras razones
porque los límites de las iniciativas de gestión integrada no pueden circunscribirse a la franja intermareal
(expresión geográfica), ni a la ZSP y al DPMT (términos jurídico administrativos).
En consecuencia, se propone que Costa sea identificada con el área inmediata a ambos lados de la línea
de contacto entre la litosfera y la hidrosfera salada, en la que se incluye el dominio intermareal, donde
los procesos naturales se observan más activos y dinámicos, y la interacción con el ser humano sucede
de forma muy directa. Mientras que Litoral se define como aquel espacio geográfico, marino y terrestre,
identificado con una superficie de forma y dimensiones variables, resultante del contacto interactivo
entre la naturaleza y las actividades humanas que se desarrollan en ámbitos que comparten la existencia
o influencia del mar (Barragán, 2004).

3.2. Aportaciones científicas y legales para delimitas las zonas costeras
Al no existir unos criterios estandarizados para la definición del litoral, diferentes países y regiones han
hecho esfuerzos por delimitar esta área de transición entre la tierra y el mar. Además de los propios
estados, desde los años 90, numerosos autores y organizaciones internacionales han intentado definir
las zonas costeras incorporando elementos para su delimitación, definiéndolas en muchos casos como
el espacio donde los procesos de interacción tierra-mar son más intensos.
La falta de una definición común para la delimitación del litoral hace que los países opten por el uso de
criterios administrativos, especialmente en la parte terrestre, donde es habitual utilizar el límite interior
de los municipios costeros como definición de la zona costera. En la zona marina, se suelen utilizar
criterios jurídicos como referencia, asociados a lo descrito en La Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982).
La razón de estos criterios ha sido en muchos casos facilitar los mecanismos de aplicación en el territorio.
Sin embargo, se ha desplazado la idea de utilizar las características físicas y naturales de la zona, lo que
puede llevar a la fragmentación de los ecosistemas y hábitats con características costeras, ya que están
dentro y fuera de las medidas utilizadas.
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de delimitación a partir del análisis bibliográfico
realizado. En el estado de Paraíba (Brasil) se delimita la zona costera a partir de las áreas de manglar o
el curso bajo de los ríos, hasta donde existe una cierta salinidad. Además, se proponen también unos
límites operacionales, basados en los municipios con frente costero (Malzac & Da Silva, 2019).
Otro ejemplo de delimitación basada en criterios geográficos, incorporando la actividad humana es la
realizada en Santiago de Cuba (Cuba). En este caso se definen dos unidades de gestión: Primary
Environmental Coastal Unit for Integrated Management (PECUIM) y Basic Environmental Coastal Unit
for Management and Land Planning (BECUIMLUP), ésta última está formada por varias PECUIM con
características físicas o socioeconómicas similares (Batista, 2017).
En el caso de Rusia, el país posee una línea de costa muy extensa. Sin embargo, la mayor parte de la
zona costera se encuentra deshabitada. Es por ello, que los esfuerzos se focalizan en establecer una
zona de impacto económico de los centros costeros, donde tiene lugar la mayor parte de las actividades
económicas del país (Druzhinin, Kuznetsova, & Mikhaylov, 2020). De esta forma, los criterios sociales y
económicos se priorizan sobre los geográficos con motivos de una gestión más conveniente de la zona
costera.
Aunque existen ejemplos en todo el mundo en los que se propone la delimitación de las áreas litorales
con criterios geográficos y ecológicos, la realidad normativa que prevalece en la mayoría de las zonas
costeras del mundo es una delimitación basada en criterios jurídicos y administrativos. En este sentido,
Perez-Cayeiro et al. (2019) realiza una recopilación de los límites legales en los países costeros de
América Latina y el Caribe. En ellos, podemos observar, por una parte, que en la mayoría de los países
se establecen criterios únicamente para la zona terrestre. Este es el caso de Costa Rica, Guatemala y
México. Por otra parte, en los países en los que se delimita el medio marino, se hace a partir de
conceptos jurídicos (normalmente utilizando las 12m.n.), como ocurre en Brasil y Chile.
En España también se han realizado propuestas de delimitación de litorales concretos, como ocurre con
la Isla de Mallorca, donde se define “núcleo de gestión” como el área central de los procesos de Gestión
Integrada de Áreas Litorales. Esta área puede ser una playa, un núcleo urbano o un hábitat crítico de
interés para la gestión. Además, se especifica un área complementaria de 500m donde se considera una
perspectiva ambiental (Balaguer et al., 2008).

3.2. Límites de las zonas costeras y marinas en España
Como se adelanta en la introducción, la Ley de Costas y la Ley de Conservación y Uso Sostenible del
Litoral son los principales marcos normativos de definición de la costa en España (Tabla 2).
El espacio costero delimitado en la Ley de Costas se centra en el Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT). El DPMT es un área pública, por lo que no pueden existir propiedades privadas en este espacio.
Ocupa un área tanto terrestre como marina que incluye la ribera del mar y las rías, el Mar Territorial y
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las Aguas Interiores, así como los recursos naturales de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma
Continental. Como se pueden observar, los límites en tierra responden a criterios geográficos, mientras
que en el mar los límites son jurídicos y administrativos, haciendo coincidir con lo establecido en la
Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (Division for Ocean Affairs and the Law of
the Sea, 1982).
Además del DPMT, la Ley de Costas delimita hacia tierra una Zona de Servidumbre de Protección (ZSP)
y una Zona de Influencia.
La ZSP supone una zona con usos y actividades restringidas, por lo que no es posible la construcción de
edificaciones para residencia o las vías de transporte interurbanas, entre otras. La ZSP se delimita a
partir de una distancia de 100 metros hacia tierra, a partir del límite interior de la ribera del mar;
reduciéndose hasta 20 metros en zonas urbanas.
La Zona de Influencia se corresponde con un área que se extiende hasta los 500 metros desde el límite
interior de la ribera del mar. En dicha zona, aunque se pueden realizar construcciones, se establecen
una serie de restricciones que serán previstas por la ordenación urbanística y territorial. En la mayoría
de las regiones de España se han elaborado planes para la gestión del litoral que abarcan hasta los 500
metros de la Zona de Influencia (Barragán y de Andrés, 2015).
En lo referente al medio marino, aunque la Ley de Costas incluye el espacio marino bajo jurisdicción
española dentro del DPMT, no se establecen criterios en los que se concreten determinados espacios,
como ocurre en el medio terrestre. Sin embargo, España cuenta con nuevos instrumentos de gestión
para el medio marino que permitirían, en el futuro, complementar lo establecido en la Ley de Costas
para el medio marino.
Impulsado por la Unión Europea, se aprueba la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio
marítimo. Esta norma fomenta el desarrollo sostenible de los espacios marinos, teniendo en cuenta las
interacciones entre tierra y mar. La Directiva se traspone al ordenamiento español a través del Real
Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio
marítimo.
La norma establece que se deberán elaborar cinco planes de ordenación, uno por cada una de las cinco
demarcaciones marinas establecidas en la Ley 41/2010, de protección del medio marino. Las
demarcaciones que afectan a Andalucía son la Demarcación marina sudatlántica y la Demarcación
marina del Estrecho y Alborán.
Los planes de ordenación del medio marino se encuentran en fase de borrador. En ellos, se establece el
ámbito espacial de implementación, considerándose el espacio completo de las demarcaciones marinas
anteriormente mencionadas. A partir de estos límites, se desarrollan todas las actividades que podrían
realizarse en el medio marino, haciendo referencia a la legislación sectorial en cada caso. Aunque
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actualmente no se contempla, los planes de ordenación del medio marino suponen una oportunidad
para desarrollar unos límites socio-ecológicos concretos en el mar, que permitan la gestión de los usos
y actividades considerando las características geo-ecológicas de los diferentes espacios marinos.
Tabla 2. Límites legales de las zonas costeras y marinas en España

¿Qué delimita?

Demarcación
Estrecho y
Alborán

Demarcación
sudatlántica

Límites
Desde el cabo Espartel (norte de África) pasando por el
estrecho de Gibraltar hasta el mar de Alborán,
incluyendo las islas Chafarinas, el islote de Perejil,
Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, la isla de
Alborán y las aguas que bañan las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla, se sitúa en la parte más occidental
del mar Mediterráneo.
Limitada por las costas meridionales de Portugal, la
costa suroeste de España y la costa norte de África. Su
margen continental septentrional está delimitado por
Tarifa en el estrecho de Gibraltar, y hacia el oeste por
el cabo de San Vicente, en Portugal.

Dominio
Público
MarítimoTerrestre
Zona de
servidumbre

100 metros medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar (20m en tierras urbanas)

Zona de
influencia

500metros tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar

Zona marítimo terrestre, playas, Mar Territorial y
recursos naturales de la plataforma continental y la
ZEE
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Tipo de
criterio

Referencia

Físico-natural
y jurídicoadministrativ
o

Ley 41/2010

Físico-natural
y jurídicoadministrativ
o

Ley 41/2010

Físico-natural
y jurídicoadministrativ
o
Arbitrario
Arbitrario

Ley 2/2013
(Ley
22/1988)

4. El Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía
El área litoral pensado desde un enfoque socio-ecológico engloba un área terrestre, intermareal y
marina que se define como Sistema Socio-ecológico Litoral. En consecuencia, el Sistema Socio-ecológico
Litoral de Andalucía (SSL-A) está formado por una primera franja que sería la Costa y es donde se
concentran los principales ecosistemas costero marinos, así como los usos y actividades económicas
más intensos. La Costa engloba tres unidades geográficas: las Aguas Costeras, el Espacio Intermareal y
el Borde Costero. Además de la Costa, el SSL-A incluye un área más extensa, la Zona Costera, en la que
se incluyen todos aquellos ecosistemas, usos y actividades que se encuentran asociados de alguna forma
a la costa. La Zona Costera se delimita en su parte terrestre, dando lugar a las Tierras Litorales, y marina,
originando las Aguas Litorales. Los criterios concretos para la delimitación de cada una de las unidades
se detallan en la Figura 3.
Figura 3. Cartografía y características principales del Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía
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Aguas Litorales
Esta unidad geográfica marina ocupa un área de 11.096km2. Las Aguas litorales suponen el espacio marino, más
alejado de la costa, pero cuyas características ecológicas, como los usos y actividades que se desarrollan, están
estrechamente vinculados al medio terrestre. La distancia desde la línea de costa al límite exterior de las Aguas
litorales es inferior a las 12m.n. y su extensión en cada punto está condicionada por las características ecológicas
y socioeconómicas del medio.
Desde el punto de vista ecológico, las Aguas Litorales caracterizan porque en ellas es donde se obtiene
información sobre la mayoría de los avistamientos de aves marinas (Arroyo et al., 2020; González-Paredes, 2012).
Además, se delimitan las Aguas Litorales en aquellas zonas donde existe una mayor concentración de zooplancton
(Navarro et al., 2012).
En cuanto a los usos marítimos en las Aguas Litorales existen diferencias en la cuenca atlántica y en la
mediterránea. De esta forma, las Aguas Litorales del Atlántico se asocian a la producción de moluscos. Destacan
en la zona marítima de Isla Cristina la producción de mejillón en bateas flotantes (Consejería de Agricultura
Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014a). Por su parte, las del Mediterráneo están ocupadas por caladeros
de pesca asociados a pesquerías artesanales, la mayoría de ellos utilizando artes de palangre y trasmallo (García
et al., 2012).

Aguas Costeras
Ocupan una superficie de 1.630km2. Las Aguas Costeras se delimitan desde la máxima bajamar incluyendo
lagunas costeras, bahías, estuarios o ensenadas, así como las masas de agua más cálida procedente de la
desembocadura de los ríos.
Desde el punto de vista ecológico, se encuentran en este espacio las praderas de fanerógamas marinas. En
Andalucía existen praderas de las cuatro especies de fanerógamas marinas que hay en Europa: Posidonia
oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltei y Zostera marina. La pradera más extensa de Posidonia oceanica se
encuentra en Almería, ocupando una extensión de 56km2 (Ruiz et al., 2015).
En cuanto a los usos que se desarrollan en este espacio, destacan la acuicultura y la pesca artesanal que están
estrechamente vinculadas a la costa. La pesca artesanal que se realiza en las Aguas Costeras es principalmente
con redes de arrastre, dragas y pulperos (Piniella et al., 2007). En cuanto a la acuicultura marina, destaca el
cultivo del mejillón en estructuras flotantes long-lines, principalmente en la costa de la provincia de Málaga
(APROMAR, 2019; Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014; Consejería de
Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, 2014).
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Figura 4. Embarcaciones de pesca artesanal en las Aguas Costeras

Lámina de agua de la bahía de Cádiz
Espacio Intermareal
Supone un espacio de transición entre el medio terrestre y el marino. No se representa en la mayoría de los
mapas porque se suele usar la línea de costa como separación entre la tierra y el mar. Sin embargo, el espacio
intermareal posee unos ecosistemas muy significativos y de alto valor ecológico (Barbier et al., 2011; Costanza
et al., 1997), lo que hace necesario su delimitación desde un punto de vista socio-ecológico como una unidad
geográfica independiente.
En la delimitación del SSL-A, el Espacio Intermareal ocupa 963km2, destacando su prevalencia en el litoral
atlántico, donde se dan los ecosistemas intermareales por excelencia como son las marismas, arenales y extensas
playas. En este sentido, se destaca el intermareal de Huelva, ocupado en su mayoría por el Parque Natural de
Doñana con extensas marismas desarrolladas por el relleno del estuario del Guadalquivir (Martín-López et al.,
2017a).
En el Mediterráneo, aunque no existe rango mareal (Izquierdo and Mikolajewicz, 2019), se incluyen en esta
unidad geográfica las playas, por ser ecosistemas de transición entre el medio terrestre y marino. En esta zona,
se destacan por su extensión las playas y lagunas costeras que ocupan el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar,
en Almería. Con una extensión de 19km2, alberga especies que toleran las altas salinidades como la azucena
marítima (Díaz Garretas et al., 2019; Gimenez Luque et al., 2003).
Desde el punto de vista socioeconómico, el Espacio Intermareal se delimita a partir de los usos acuícolas y
salineros que se establecen en el intermareal atlántico principalmente, por existir un mayor espacio para su
ubicación (Villalobos, 2001).
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Figura 5a. Playa e intermareal en la zona atlántica

Playa Calita de El Puerto de Santa María (Cádiz)
Figura 5b. Playa en la zona mediterránea

Playa Cala del Moral (Málaga)

Borde Costero
Ocupa una superficie de 1.175km2, lo que supone el 1% del territorio andaluz. Esta estrecha franja se extiende
desde el límite de la máxima pleamar o los ecosistemas con características propias del intermareal, hasta el límite
interior de los ecosistemas o núcleos urbanos colindantes con la línea de costa.
La vegetación se caracteriza por la presencia de especies capaces de vivir en un espacio con presencia de sales.
En este sentido, en el Borde Costero predominan los arbustos y pastizales (227km2) sobre los ecosistemas tipo
bosque (109km2) (Figura 6). Concretamente, los matorrales esclerófilos, que son especies arbustivas que en las
zonas costeras suelen ocupar dunas estabilizadas (Gómez-Serrano and Sanjaume, 2009), suponen más de la
mitad (52%) de los arbustos que se encuentran en el Borde Costero.
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Figura 6. Pinares en el Borde Costero

Pinares de San Antón en El Puerto de Santa María (Cádiz)
En cuanto a los usos del suelo en el Borde Costero, destacan los usos asociados al ámbito urbano, industrial y
portuario, que suponen un área de 539km2 (Figura 7). Esto origina que casi la mitad del Borde Costero,
concretamente el 46%, sea una superficie artificial. Por otra parte, la actividad agrícola ocupa una superficie de
299km2, suponiendo una cuarta parte de la extensión del Borde Costero. Cabe destacar, en este sentido, que un
85% de la agricultura que se realiza en el Borde Costero es de regadío.

Figura 7. Núcleo urbano en el Borde Costero

Paseo marítimo de Cádiz

21

Tierras Litorales
Ocupan una superficie de 7.277km2. Esto supone el 8% del área de Andalucía. Desde el punto de vista ecológico,
los arbustos y pastizales son los tipos de vegetación más característicos de las Tierras Litorales, con 2323km2 de
extensión, que suponen el 32% del total de la superficie. De ellos, el 61% son de tipo matorral esclerófilo, por lo
que, al igual que ocurría en el Borde Costero, es el más común en el litoral. Por otra parte, los alcornocales,
constituyen la comunidad cabeza de varias series de vegetación que se extenderían potencialmente en una franja
costera a través de las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, 2015).
Además, en las Tierras Litorales se incluyen aquellas lagunas interiores que poseen avifauna costera. Tal es el
caso del Brazo del Este, antiguo cauce del Guadalquivir transformado por la acción antrópica, que actúa de
hábitat alternativo para algunas de las aves de Doñana (Rodríguez and Perea, 2015).
Desde el punto de vista socio-económico, las Tierras Litorales se caracterizan por ser áreas destinadas
mayoritariamente a la agricultura. Concretamente el 53% del espacio se encuentra ocupado por tierras agrícolas.
De ellas, el 85% son cultivos de regadío, por lo que la demanda de agua es uno de los factores condicionantes en
el litoral andaluz. Esta agua para riego se obtiene, en muchos casos, de los acuíferos costeros (Contreras París,
2014), por lo que el límite de los acuíferos supone un criterio significativo de delimitación de las Tierras Litorales.
Por otra parte, los usos urbanos no están tan extendidos como en el Borde Costero, estando un 7% del área de
forma artificial, de los cuales casi la mitad (49%) se encuentra ocupado por núcleos urbanos.
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5.Conclusiones
Las interacciones entre los ecosistemas y las actividades humanas son de especial relevancia en el área
litoral de Andalucía. Esto lleva a entender este espacio como un sistema socio-ecológico. La
consideración de criterios geo-ecológicos y socio-económicos para la delimitación del área litoral sienta
las bases para afrontar una Gestión Basada en Ecosistemas.
La delimitación del litoral Andaluz bajo este enfoque conlleva la obtención del Sistema Socio-ecológico
Litoral de Andalucía (SSL-A) en el que se establecen cinco unidades geográficas para definir la zona
costera y marina. Las unidades del SSL-A permiten complementar la delimitación realizada en la
legislación estatal, que está pensada para la gestión del espacio intermareal y los primeros metros del
área terrestre. De esta forma, los límites desarrollados en la investigación permiten, por una parte,
caracterizar la costa delimitada en la legislación nacional con criterios socio-ecológicos. Por otra parte,
aporta información para la concreción de los espacios en el medio marino, que podría ser abordado en
los futuros planes de ordenación del espacio marino.
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