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Crecimiento de las ciudades costeras en el mundo 

El mundo pasa de 472 ciudades litorales en 1950 a 2129 ciudades en 2012

La población en ciudades litorales se multiplicó por 7 en los últimos 70 
años

Las ciudades con un índice de desarrollo humano bajo (IDH 2) son las que más han crecido 
en las últimas 7 décadas 

Falta de planificación urbana 
Falta de sistemas de depuración de aguas 
Falta de planes de emergencia ante eventos extremos 

Reparto desigual en el modelo de crecimiento urbano costero:
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Crecimiento de las ciudades costeras en el mundo 

  •  Desarrollo urbano en el litoral 

  •  Aumento de cambio de los usos del suelo 

  •  Mayor impacto sobre los ecosistemas costeros y sus servicios 

Interacción entre procesos ecológicos y socioeconómicos 

	UNEP,	2011	

Necesidad de definir el  
litoral como un sistema  

socioecológico 
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El modelo de asentamiento urbano en España 

•  Área comprendida entre la línea de costa y el límite interior de las entidades 
urbanas o espacios naturales protegidos con frente costero. Borde Costero 

•  Área desde el final del borde costero, hasta el límite interior de los espacios 
protegidos costero-marinos y municipios costeros así como aquellos que, sin cumplir 
esta condición, pertenecen a una conurbación urbana en la que alguno de sus 
municipios sí tiene frente marino.  

Tierras Litorales 

•  Desde los municipios litorales (excluyendo a estos) hasta el límite de las cuencas 
hidrográficas o la línea que une los últimos embalses del cauce principal de los río. 

Tierras de 
influencia costera 

¿Qué entendemos por litoral?



El modelo de asentamiento urbano en España 

	 Área	(km2) % Población	
urbana 

%	respecto	pob	
total 

Borde	costero 11.038 2% 11.667.554 28% 
Tierras	Litorales 39.475 8% 8.868.650 21% 

	Tierras	de	Influencia	Litoral 78.368 17% 4.688.005 11% 
Interior 376.609 73% 16.723.442 40% 



El modelo de asentamiento urbano en España 

¿Cuánta superficie ocupan los núcleos urbanos? 

• El	20%	del	borde	costero	está	
ocupado	por	núcleos	urbanos	Borde costero 

• El	4%	de	las	<erras	litorales	están	
ocupadas	por	núcleos	urbanos	Tierras litorales 

• El	1,3%	de	las	<erras	de	influencia	
están	ocupadas	por	núcleos	
urbanos	

Tierras de influencia 

• El	0,9%	del	interior	del	país	está	
ocupado	por	núcleos	urbanos	Interior 
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Ecosistemas y ambientes costero marinos Aquellos que ofrecen mayores servicios
 y se encuentran más amenazados 
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El 80% de las áreas 
urbanas y el 90% de la 
población se 
encuentra asociada a 
algún tipo de 
ecosistema costero 
marino 

El 11% de las áreas 
urbanas litorales están 
asociadas a todos los 

tipos de ecosistemas 
costero marinos 

analizados 

Áreas urbanas y ecosistemas costero marinos 
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Ejemplos de áreas urbanas en el sur de la península: La 
Bahía de Cádiz 

Autovía	Cádiz	–	San	Fernando	 Autovía	de	acceso	a	Cádiz	

Nuevo	Puente	de	Cádiz	

Infraestructuras viarias 



Ejemplos de áreas urbanas en el sur de la península: La 
Bahía de Cádiz 
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Conclusiones y respuestas de gestión en ciudades 
litorales 

El desarrollo urbano en el litoral provoca importantes cambios de uso del suelo que afectan 
sobretodo a los ecosistemas costero marinos que ofrecen mayores servicios a la sociedad 
à Los procesos de gestión costera deben entenderse desde una perspectiva 
ecosistémica, pero también social y económica  

Las caracterización socioecosistémica de las áreas urbanas permite obtener diferentes 
realidades de áreas litorales à Diferentes realidades ecosistémicas y socioeconómicas 
en las áreas urbanas, conllevan la necesidad de procesos de gestióndistintos 

Necesidad de entender el litoral como un Sistema Socioecológico: 

Gestión Integrada de Áreas Litorales 
Costa 
Litoral 
Área de Influencia Litoral 



Conclusiones y respuestas de gestión en ciudades 
litorales 

Posibles respuestas de gestión costera en el ámbito urbano: 

ü  Establecer políticas que frenen el desarrollo urbanístico expansionista 

ü  Planificar de forma estratégica el desarrollo urbano 

ü  Considerar las ciudades costeras y su entorno como un único sistema socioecológico 

para la planificación y gestión 

ü  Establecer políticas orientadas a la conservación del patrimonio cultural y natural 

ü  Gestionar y administrar los recursos costeros de forma sostenible 

ü  Potenciar aquellos sectores económicos que pongan en valor los recursos naturales 
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