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La GIAL en España entre 2008 y 2018
POLÍTICA
No existen grandes progresos en cuanto a la política nacional en materia de GIZC.
No existe una política de gestión de la zona costera. Las CCAA son las que
asumen el papel de la gestión de la zona costera sin establecer políticas
específicas en muchos casos.

NORMATIVA
Se aprueba la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En el medio
marino, fruto de las trasposiciones europeas, se aprueba la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino y el Real Decreto 363/2017, de 8 de
abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
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COMPETENCIAS
El Estado se hace cargo de las obras públicas en el DPMT. También debería
impulsar la GIZC pero no lo hace. Las CCAA tienen las competencias en la
ordenación del litoral. Y las de Cataluña y Andalucía tienen en sus Estatutos el
otorgamiento de autorizaciones y concesiones en el DPMT.

INSTITUCIONES
A escala nacional, es el Ministerio para la Transición Ecológica con la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la institución competente en la
gestión de la zona costera. En las escalas regionales, son las consejerías de medio
ambiente las que asumen dichas funciones.
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ESTRATEGIAS
Destacan a escala nacional y en el medio marino las Estrategias Marinas. Las
CCAA han desarrollado planes de ordenación del litoral. Como caso concreto de
Estrategia de GIZC, destaca la Estrategia de GIZC para el Sistema Socioecológico
del Mar Menor.
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Estrategia de GIZC en el sistema socioecológico del Mar Menor
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INSTRUMENTOS OPERATIVOS
Los instrumentos operativos que se desarrollan en las zonas costeras españolas
son aquellos incluidos en el Plan Litoral, para la restauración de daños materiales
en la zona costera.
Plan Litoral 2015
Actuaciones en Cádiz

Nombre

Municipio

Año

Adecuación de sendero para tránsito
peatonal entre Torregorda y
Cortadura
Recolocación de las escolleras en el
dique norte de la playa de Santa
María del Mar
Reparación de socavaciones en el
castillo de San Sebastián
Retirada de tablestacado en la playa
de Cortadura
Reparación de las murallas en la
ciudad de Cádiz - tramo Baluarte del
Bonete
Regeneración de las playas de Santa
María del Mar y La Victoria

Cádiz

2015

Inversión
(€)
56.506

Cádiz

2015

57.482

Cádiz

2015

50.421

Cádiz

2015

57.906

Cádiz

2015

293.217

Cádiz

2015

1.379.000
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FORMACIÓN
Crece la oferta de Grados en Ciencias del Mar en las Universidades españolas.
Los estudios de posgrado en GIZC se mantienen en relación a la década anterior.
En cuanto a los estudios de doctorado, destaca la creación de la Escuela
Internacional de Estudios del Mar (EIDEMAR).

CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN
Aumentan las iniciativas de investigación en materia de gestión y ordenación del
medio marino concretamente. Por otra parte, el acceso a la información de la
zona costera se ha impulsado considerablemente.

PARTICIPACIÓN
La participación pública, en general, no ha mejorado en la década 2008-2018, ni
existe el impulso necesario por parte de la administración general para fomentar
dicha participación. Algunas CCAA tienen instrumentos específicos pero…

La GIAL en España entre 2008 y 2018
RECURSOS ECONÓMICOS
Los recursos económicos nacionales destinados a actuaciones en la costa han
disminuido desde 2009. Además, la mayoría de estos recursos se destinan a la
realimentación de playas o mejora de infraestructuras costeras.

Millones

Presupuesto para actuaciones en la costa en el periodo 2008-2018.
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Conclusiones
 No existe una política de gestión de la zona costera definida
 Existe una ley centrada en el DPMT y en su zona de servidumbre; pero no sobre
GIZC
 Las competencias y aquellas instituciones que asumen las funciones en materia
de gestión de la zona costera se encuentran repartidas en distintos ministerios
y consejerías, aunque principalmente en el de medio ambiente.
 Los instrumentos estratégicos y operativos para la gestión de la zona costera de
se aprueban bajo la órbita de las Comunidades Autónomas
 Existe capacidad para formar a los gestores, pero aún existen carencias en
algunas administraciones públicas.
 El grado de conocimiento en GIZC se encuentra en un nivel apropiado y
actualizado, aunque en algunos ámbitos existe falta de disponibilidad de
determinada información.
 La participación pública no se encuentra establecida en el país

Conclusiones

 En general, se observan avances muy escasos de la Gestión Integrada en las
Zonas Costeras en el país.

 Es necesario profundizar desde la administración central para la formulación de
una política y normativa explícita de gestión integrada que permita orientar los
recursos con unos objetivos claros y estratégicos, que garanticen la
conservación de la zona costera y los servicios que los ecosistemas ofrecen al
bienestar humano.
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