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¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Territorio y Ámbito: costa y GIZC 

• Población y Demanda 

• Estado actual de la costa 

 

Ley de Costas 2013 

• Objetivos y finalidades 

• Gestión: deslinde y riesgo 

• Abocados a la protección 

 

Estrategia de adaptación 

• Calentamiento global 

• ¿Planificación, gestión de la costa? 

 



Dos pensamientos que sirven de hilo conductor 

 

¡El día que España esté a la altura de su paisaje! 
Francisco Giner de los Ríos (nacido en Málaga) 

 

¡Qué palabra inhumana la palabra certeza! 
J.M. Caballero Bonald (nacido en Jerez de la Frontera) 

Algeciras, 24 de noviembre 2016 
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¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Territorio y Ámbito: costa y GIZC 

• POBLACIÓN Y DEMANDA 

• Estado actual de la costa 

 



El Planeta está poblado por más de 7.000 millones de personas 
(más de la mitad de ellas viviendo en las zonas costeras)  





La GIZC o GIAL no es una cuestión de ecosistemas en sentido estricto, 
y sí de comportamiento humano sobre ellos, Barragán 2015.  
 

El Planeta está poblado por más de 7.000 millones de personas (más 
de la mitad de ellas viviendo en las zonas costeras) y a los ecosistemas 
costero-marinos no les hace falta que nadie los gestione o administre 
(evolucionando solos cientos de miles o millones de años). 

Algeciras, 24 de Noviembre 2016 
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"Proposal for a Directive establishing a framework for maritime spatial planning 
and integrated coastal management" (marzo 2013) 
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¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Territorio y Ámbito: costa y GIZC 

• Población y demanda 

• ESTADO ACTUAL DE LA COSTA 

 



Formas costeras:  

1. Estuarios, rías, deltas, lagunas litorales (albuferas) y cordones litorales 

Cualidad determinante: intercambio de agua y sustancias tierra-mar a través de golas y 
desembocaduras (entre cordones) , que determina la salud de los ecosistemas litorales y 
la capacidad de laminar avenidas (embalse y circulación), y la inundación de la costa. 

 

2. Playas y dunas, acantilados,  

Cualidad determinante:  borde sólido (roca) o granular (arenas y gravas) que responde a 
la variabilidad del nivel del mar y del oleaje, principalmente. 



Respuestas a diversas escalas espacio-temporales 

Cuando observamos, es una foto con la información de todas las escalas  



Ocupación indiscriminada 
de la costa en los últimos 60 años 



Regresión permanente de la costa 



El litoral español peninsular e insular 
se caracteriza en general por una dinámica 
bidireccional del oleaje débilmente asimétrica 
pero  modulada en el tiempo: ciclos  



Transformación del oleaje en la plataforma continental 

Rotura con oblicuidad  => transporte longitudinal de sedimentos y sustancias 
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Transporte de sedimentos en el entorno de una barrera litoral 

Zona de acumulación 

Transporte a lo 
largo de la costa 

Zona de erosión 

Transporte a lo 
largo de la costa 



Delta Tordera - Blanes 

Déficit sedimentario 
Ocupación 
Erosión – protección 
Tramo urbano de playa 
Inundación 

La CE aboga por la Gestión Integral de Zonas Costeras 
Próxima directiva en 2015? 



Déficit sedimentario 
Ocupación 
Erosión – protección 
Tramo urbano de playa 
Inundación 

Obras marítimas y puertos 

¿Planificación  - Gestión? 
Inseguridad administrativa 



Delta del río Mijares 

Regulación fluvial 
y déficit sedimentario 



Déficit sedimentario 
Erosión – protección 

Cierre de golas y relleno de lagunas litorales 
Ocupación de la playa seca y de las dunas 

Regresión grave 
Riesgo cierto 
Tramo urbano de playa 



Playa de Chilches 
Playa-tramo urbano-barrera 
Cierre de las golas 
Núcleo de población excluido del DPMT 
Riesgo de inundación por tierra y mar 

Ecosistemas litorales 
Diversidad biológica 
Reducción de potencial pesquero 



Río San Miguel y el Prat de Cabanes 
¿Tramo urbano de playa: 
Marina d´ Or – Oropesa? 



Déficit sedimentario 
Ocupación 
Erosión – protección 
Tramo urbano de playa 

Playa de Nules 
Playa-tramo urbano-barrera 
Cierre de las golas 
Inundación del lado de tierra 
Erosión playa barrera 

“Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice  
una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común”  



La Mamola 

Déficit sedimentario 
Ocupación 
Erosión – protección 
Tramo urbano de playa 
Inundación 

Castell de Ferro 



Torre Nueva 

Déficit sedimentario 
Ocupación 
Erosión – protección 
Tramo urbano de playa 
Inundación 

Torrenueva 

La Mamola 

Castillo de Baños 



Calpe 
El Saladar 
Baños de la Reina 

¿Cultura? 



Los daños causados por la inundación en 
Calpe triplican el presupuesto municipal 

Las pérdidas económicas rebasarán la barrera de los 
160 millones de euros  

12 de octubre, 2007 



Levante almeriense 



DESEMBOCADURA RÍO ANTAS 1956.  

DESEMBOCADURA RÍO ANTAS 



DESEMBOCADURA RÍO ANTAS 2007.  

DESEMBOCADURA RÍO ANTAS 



Octubre 2012 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA. 

2. Hydraulic 
forecast. 

3. Maritime 
forecast. 

1. Objetivo. 

García-Contreras, D., J. Herrero, L. Mentaschi, G. 

Besio, M. Ortega-Sánchez, A. Baquerizo, (2012).  

Inundación producida por 
intensa precipitación y  
ascenso del nivel del mar 
Borrasca de octubre de 1973 



DESEMBOCADURA RÍO AGUAS 1956.  

DESEMBOCADURA RÍO ANTAS 



DESEMBOCADURA RÍO AGUAS 2007.  

DESEMBOCADURA RÍO ANTAS 



DESEMBOCADURA RÍO ALÍAS 1956.  

DESEMBOCADURA RÍO ALÍAS 



DESEMBOCADURA RÍO ALÍAS 2007.  

DESEMBOCADURA RÍO ALÍAS 



 

La costa española se encuentra en un proceso continuo de deterioro que 
afecta a 

 
(a) las cualidades y la calidad del entorno litoral y de transformación en un paisaje urbano y 
urbanizado con una inaceptable probabilidad de inundación y un riesgo creciente e insostenible frente a 
la erosión actual y futura. 

 

(b) la diversidad biológica y los ecosistemas de estuario, lagunas litorales y deltas, pérdida de 
potencial pesquero, y proliferación de especies invasoras, o de especies indeseables, medusas, etc., y 
episodios de toxicidad en el entorno litoral, incumplimiento sistemático de los preceptos de las directivas 
europeas. 

  

Hay una pérdida de competencia y competitividad de la economía española, 
ya anunciado desde principios de 2000 por las organizaciones profesionales. 

 

 
El voluntarismo oficial INSISTE (Ley de Costas, 2013) 
Favorece la economía, crea riqueza y puestos de trabajo 
Además, “Hay que hacer sitio a la acuicultura y las salinas” 



La situación actual (ESTADO MORFODINÁMICO) de la  costa española es 
 
Principales ríos y ramblas que desembocan en ella están regulados 
    La mayor parte de playas y acantilados están en desequilibrio sedimentario y erosión permanente  
            Las riberas y las zonas de respuesta (lagunas) frente a inundación y erosión están ocupadas 
                 Los flujos de agua y sustancias en lagunas litorales, estuarios, deltas están alterados 
 

La concomitancia de estado morfodinámico y ambiental y la subida del nivel del mar, define un 
escenario “temible” para los próximos 25-50 años para una parte significativa del litoral. 
 
La Ley de Costas de 2013 se aprueba ignorando esta REALIDAD y la Estrategia de adaptación 
también. Todo el proceso está viciado de origen. 
 
 



¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Territorio y Ámbito: costa y GIZC 

• Población y demanda 

• ESTADO ACTUAL DE LA COSTA 

 
¿No hubiese sido más “lógico” que la nueva Ley 
se hubiese iniciado con una evaluación global 
del estado actual de la costa, apoyándose en 
los técnicos y en la experiencia desde 1988? 
 
El deslinde estaba ejecutado en más del 98% 
Se puede evaluar el riesgo y 
         se puede estimar la evolución de la población 
 
Planificación coordinada con otras administraciones 



¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Ley de Costas 2013 

• OBJETIVOS Y FINALIDADES 

• Gestión: deslinde y riesgo 

• Abocados a la protección 

 



Contexto, objeto y finalidades de la Ley 

Titulo preliminar: Objeto y finalidades LC88 y LC2013 
La actuación administrativa sobre el DMPT perseguirá los siguientes fines: 
 
 a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada 
conservacIón, adoptando, en su caso, las medidas de proteccIón y restauración necesarias.  
 
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del DPMT, sin más excepciones 
que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. 
 
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus 
fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. 
 
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. 

Ley de Protección y uso sostenible del litoral 
y de modificación de la Ley de Costas 22/1988 



La ley de 2013 no cambia el objeto ni las finalidades de la LC88, sólo añade en el Art.2, 
apartado (a), cuando proceda, de adaptación …  efectos del cambio climático. 

 
Sin embargo, el discurso oficial (Revista de Obras Públicas 3543, Mayo 2013) contiene 
objetivos paralelos no incluidos en el Título Preliminar artículos 1 y 2 

 

• Reforzar la protección del medio ambiente litoral 

• Incrementar la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas 

• Conciliar la protección del litoral con actividades económicas respetuosas con el 
medio ambiente 

 

Contexto, objeto y finalidades de la Ley  

Favorece la economía, crea riqueza y puestos de trabajo 
Hay que hacer sitio a la acuicultura y las salinas 
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Para ir de la discoteca Ushuaïa a Space, al otro lado de la acera, el martes por la tarde hubo que cruzar un río. Los coches circulaban con

lentitud bajo una lluvia violenta y, al llegar a esa altura, los latigazos del limpiaparabrisas descubrían una decena de colchonetas pilotadas

por clubbers, que descendían los rápidos cerveza en mano y saludando a los conductores.

Pero el espejismo era la lluvia. Más de 300 rayos y una tromba de agua que dejó 44 litros por metro cuadrado, insignificante para saciar

una isla que ha pedido al Gobierno balear la declaración de "estado de emergencia ambiental". Una sequía histórica que gravita entre la

falta de lluvias, el agotamiento de unos manantiales salinizados, y una gestión de infraestructuras tan ineficaz que ha visto evaporarse 54

millones de euros en obras inservibles o de ejecución infinita.

El municipio de San José es el más castigado por la sequía pero también por la lluvia. Un rayo se cargó la bomba de extracción de su

desaladora, necesitan un cable eléctrico de 300 metros, y no lo encuentran. El agua sale de los grifos sin desalar, lo que no es mucha

novedad para los vecinos. Su rutina es que la maquinaria se estropee porque desalar por encima de sus posibilidades, y cuando funciona

con normalidad el nivel de cloruros por litro es de 1.750 miligramos, siete veces por encima del valor máximo permitido.

Bajo la ducha es imposible hacer espuma con el jabón y el gel se desplaza por el cuerpo como una especie de gelatina. La pasta de dientes

no se disuelve en la boca sino que se vuelve un caramelo blanduzco. Los termos revientan como ollas a presión convertidos en un depósito

de rocas del tamaño de ladrillos. La asociación de vecinos ha llegado a repartir 1.450 litros de agua potable embotellada en garrafas de

cinco litros. El alcalde, el socialista Josep Marí Ribas, se reúne con frecuencia con los vecinos, la última el jueves. Las quejas se repiten:

El campo ibicenco está sufriendo las consecuencias de la sequía. GERMÁN G. LAMA

La falta de lluvias, la superpoblación y una infraestructura deficiente condenan la isla a cortes y al suministro de agua salada.

RICARDO F. COLMENERO Ibiza

Actualizado:23/08/2015 04:24 horas

MEDIO AMBIENTE

La ley seca llega a Ibiza
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ANDALUCÍA

DI EGO NARVÁEZ Málaga 17 ABR 2013 - 17:49 CET

Apaño para los chiringuitos
Acuerdo sobre el diseño de los establecimientos de playa en Málaga

Archivado en:  BaresBares  MálagaMálaga  PlayasPlayas  Junta AndalucíaJunta Andalucía  AyuntamientosAyuntamientos  AndalucíaAndalucía  Espacios naturalesEspacios naturales  HosteleríaHostelería  Administración autonómicaAdministración autonómica  Administración localAdministración local  

EmpresasEmpresas  EspañaEspaña  Ofertas turísticasOfertas turísticas  TurismoTurismo  Administración públicaAdministración pública  EconomíaEconomía  Medio ambienteMedio ambiente

La Junta, el Ayuntamiento de Málaga

y los empresarios de playa han

zanjado la ruidosa discusión que han

mantenido en los últimos días sobre

el diseño y tamaño de los siete

chiringuitos en construcción en la

playa de La Caleta con una solución

sutil: prescindir de los elementos que

sobresalen de la cubierta. La medida

tiene el pragmatismo de que satisface

en buena medida las posiciones de

cada una de las partes, aunque

previsiblemente no tanto las

numerosas protestas ciudadanas que se quejan por el exceso de volumen y hormigón de las

construcciones.

El acuerdo alcanzado en la reunión mantenida este miércoles contempla que los chiringuitos

eliminarán el casetón del montacargas y reducirán el tamaño de las chimeneas hasta el punto

que los técnicos consideren imprescindible para la correcta absorción de humos. Además, no

podrán utilizar la parte de arriba ni como terraza ni como almacén, por lo que se eliminarán las

barandillas. Los concesionarios de las licencias se han comprometido a correr con los gastos

que le supongan estas modificaciones en los proyectos, pese a que insisten en que las

construcciones se ejecutan tal y como estaban aprobadas.

Ante la riada de quejas que han ocasionado los chiringuitos, motivo incluso de discrepancias

internas en el equipo municipal de Gobierno que preside Francisco de la Torre, la Consejería

de Medio Ambiente adujo que los proyectos no se ajustaban a las autorizaciones concedidas y

emplazó a modificarlos. En medio de la controversia al alcalde, Francisco de la Torre, se le

ocurrió proponer el uso de plantas trepadoras para tapar la fachada de los restaurantes y

paliar su impacto. Los concesionarios se han quejado de que se llegara a plantear la posible

demolición cuando se habían ajustado a los proyectos y han realizado inversiones de hasta

400.000 euros.

La Junta da las autorizaciones de uso y ocupación del litoral a los municipios, que a su vez

conceden las explotaciones a cambio de un canon y se encargan de las licencias de obras y

de apertura. Está previsto que el primero de los nuevos chiringuitos fijos abra a mediados de

mayo.

Obras de un chiringuito en Málaga. / GARCÍA-SANTOS

La Ley responde al modelo ideológico en el que toda la costa debe 
ser un recurso (no un bien) económico en manos privadas SIN 
responsabilidades sobre su transformación, destrucción y 
restauración. ¡El mercado se encargará de regular la gestión! 

La Gestión (?) con una Ley que no la considera  



Inundaciones en Santa Pola 

De origen hidrológico: 
  
- Abril 1997 
- 5 de Octubre de 2007 
- 29 de Septiembre de 2009 
- 21 de Octubre de 2011 
- 28 de Septiembre de 2012 
- 13 de Octubre 2012 

De origen marítimo: 
 
- Noviembre de 1934 
- 5 de enero de 1965 
- Diciembre de 1980 
- Septiembre y Noviembre de 1989 
- 8 y 9 de Abril de 1997 

Se excluyen diez núcleos del DPMT: (dixit) 
“para empezar todos están fuera de la ribera del mar” 



Las cuentas sin hacer y regulación ASIMÉTRICA 

V (años): 100 75 50 25 10 5 2 1

p

0,002 0,1814332 0,13942129 0,09525318 0,0488182 0,01982096 0,00996008 0,003996 0,002

0,005 0,39422956 0,31335691 0,22168744 0,11777976 0,04888987 0,02475125 0,009975 0,005

0,01 0,63396766 0,52941336 0,39499393 0,22217864 0,09561792 0,04900995 0,0199 0,01

0,02 0,86738044 0,78023644 0,63583032 0,39653527 0,18292719 0,0960792 0,0396 0,02

0,05 0,99407947 0,97865627 0,92305502 0,72261043 0,40126306 0,22621906 0,0975 0,05

0,1 0,99997344 0,99963001 0,99484622 0,9282102 0,65132156 0,40951 0,19 0,1

0,2 1 0,99999995 0,99998573 0,99622211 0,89262582 0,67232 0,36 0,2

0,5 1 1 1 0,99999997 0,99902344 0,96875 0,75 0,5

Se amplia la vida concesional hasta un máximo de V = 75 años. 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS PARA DEFINIR EL DESLINDE) 

 
¿Cuál es la probabilidad de que se inunde un punto del DPMT  
al menos una vez en su vida concesional?  

Puertos de interés general: máximo plazo concesión 35 años 
VIDA ÚTIL Y PROBABILIDAD DE FALLO ACOTADA 



Extensión del plazo concesional en situaciones 
de déficit sedimentario – erosión crea 
inseguridad social, ambiental y económica y, 
por supuesto, administrativa 



¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Ley de Costas 2013 

• Objetivos y finalidades 

• GESTIÓN: DESLINDE Y RIESGO 

• Abocados a la protección 

 



“Regresión grave” + “riesgo cierto”: Transformación integral de la línea de costa 
 
La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos  
del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de  
orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo  
con criterios técnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior  
por procesos naturales. 

Tramo urbano de playa: únicamente con criterios urbanísticos 

Prácticamente todo el litoral mediterráneo, balear y amplias zonas del litoral andaluz 
 
        (a) se encuentra en proceso de regresión 
        (b) y en riesgo elevado de inundación 
 
SE PUEDEN ACOGER A LA REGULACIÓN DE TRAMO URBANO DE PLAYA !!!!! 



Revisión del deslinde 
Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de  
las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa,  
previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona  
marítimo-terrestre,  ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes. 
 
En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del DMPT según resulte del  
correspondiente deslinde. 

Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo: 
Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del DPMT 

Con el estado actual de la costa y con el escenario más conservador de 
calentamiento global SE REVISARÁ TODO EL DESLINDE !!!!!! 



Playa Granada – Delta del Guadalfeo 

ABOCADOS A LA REVISIÓN DEL DESLINDE  
Y A LA PROTECCIÓN 

RIESGO= PROBABILIDAD *CONSECUENCIAS 

Regulación fluvial 
Déficit sedimentario 
Ocupación de la costa 
Barreras marítimas 
 
Ley de Costas 2013 
Ampliación plazo concesional 
Regresión grave/riesgo cierto 
         
 
         PLAYA URBANA  
                        + 
               Protección  



Consecuencias de la  
“Política de protección 
y playa urbana” 







Mas protección 
Más ocupación 
 
MAYOR RIESGO!!!! 
(cierto) 

Matalascañas 



"Los problemas de la pérdida masiva de arena y del mal estado  
del paseo marítimo de Matalascañas solo tienen dos soluciones:  
                         inversiones y actuaciones urgentes” 

                          Matalascañas se queda sin arena 
 
“La pleamar y la falta de regeneración de la playa  
estrangulan uno de los puntos más populosos  
del turismo en la costa onubense.” 

“El estudio sobre el litoral de Huelva incluye  
la construcción de espigones y escolleras. 
Costas presentará el informe en febrero.” 
 
 Matalascañas es la más afectada 

Las propuestas que se anuncian 
Espigones y escolleras 



 La nueva ley se ha aprobado sin conocer y cuantificar las zonas inundables (DMI), ni 
las tasas anuales de erosión del litoral, ni la tasa de ocupación de las riberas (DPMT y 
zonas de servidumbre) y sin calcular el riesgo de aplicar las exenciones “territoriales”. 

   

SIN PLANIFICACIÓN 

        SIN INCORPORAR LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y LA GIZC 

                 SIN UN SIMPLE ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

 

Este proceso legal en su forma actual conlleva, es un pronóstico sin apenas 
incertidumbre,  

           Inseguridad social 

                 ambiental 

                     económica 

                         administrativa 

Y se concretará en un maremoto de litigios contra  

la Administración y, ahora sí, de inseguridad jurídica. 

 

La costa de Interés General 



¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Ley de Costas 2013 

• Objetivos y finalidades 

• Gestión: deslinde y riesgo 

• Abocados a la protección 

 

¿Y si la nueva Ley se hubiese planteado y formulado en  
el marco de la Gestión Integral de las Zonas Costeras? 



"Proposal for a Directive establishing a framework for maritime spatial planning 
and integrated coastal management" (marzo 2013) 

¿Cuánto?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cuánto?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Con qué calidad?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?
¿Con qué

incertidumbre?

¿Consecuencias?

¿Con qué
incertidumbre?

¿Consecuencias?

ciencia planificación gestión

¿Gestión integral?

Modelo del 
sistema 
global

Generación de 
escenarios a 

diferentes escalas 
temporales

Simulación del 
comportamiento 

aleatorio del 
sistema

Gestión dinámica, considerando todas las escalas 
¿Por qué NO?   
¡SÍ, se puede! 



¿La adaptación de la costa? 
Análisis de un proceso viciado de origen  

Estrategia de adaptación 

• Calentamiento global 

• ¿Planificación, gestión de la costa? 



El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente procederá, en el plazo de dos años desde 

la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar 

UNA ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COSTA 

a los efectos del cambio climático, que se someterá 

a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se 

indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y 

riesgo del litoral y se propondrán medidas para 

hacer frente a sus posibles efectos 

Realidades con la nueva Ley 
Erosión – Ocupación - Inundación 
Exclusiones del DPMT 
Ampliación plazo concesional 
Tramo urbano de playa 
¿adaptación al cambio climático? 



Evolución de rías, estuarios y deltas en los últimos 13000 años. 

Variaciones del NIVEL DEL MAR en el Pleistoceno 
Ciclos de 100.000 años con oscilaciones intermedias 

       Periodos interpluviales y glaciales de diferente duración 



No cambian la radiación total  

recibida, pero afecta su distribución  

espacial y temporal 

Afecta el flujo medio anual 

de energía incidente 

Variaciones en la excentricidad  

de la órbita terrestre alrededor del Sol 

Variaciones de la oblicuidad  

del eje de rotación de la tierra 

Precesión orbital y variación del tiempo  

de ocurrencia los equinoccios 

Forzamientos astronómicos  
Ciclos de Milankovitch. 

Imbrie and Imbrie, 1979, 

Isotopic record of two Indian Ocean Cores 



Algunas evidencias históricas en la 

variabilidad milenaria y el 

calentamiento global: Esquema 

La estabilización climática y los ciclos milenarios 

9000 años 
     6000 años 
         3000 años 





Los ciclos plurianuales: seculares y decenales 
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Algeciras, 24 de noviembre 2016 



Evolución de rías, estuarios y deltas en los últimos 13000 años. 

 

1. Año meteorológico y estaciones, secuencia de ciclos de buen tiempo y paso de 
borrascas. Las borrascas son sucesos “raros”: duración, intensidad, número de 
borrascas por año e intervalo entre ellas son variables aleatorias… 

   
2. Los ciclos plurianuales, 11-13 años, índice NAO modulan la ocurrencia de borrascas 

en una determinada latitud de la costa española depende  
 
3. Los ciclos seculares varían en intensidad y duración en periodos de tiempo del orden 

de 80-90 años (de 7 a 9 ciclos plurianuales) 
 
4. Los ciclos milenarios (1100 años) en la estabilización climática 

 
5. Desde hace 9000 años (?), el clima en la Tierra se estabiliza y desde entonces 

transita…. 
 

6. ¿Cuándo finalizará la estabilización? ¿Caminamos hacia una nueva glaciación? 
      ¿Cómo influye la especie humana y su sociedad “industrial, agrícola y turística” en  
       los procesos de diferentes escalas? 

Ciclos atmosféricos forzados por la actividad solar y los movimientos relativos de la Tierra  



¿Qué parte se debe a la acción humana 
qué parte es natural? 

Sin conocer la respuesta  
¿se puede “hablar”  
del umbral de los 2ºC ? 

Sin cuantificar el estado actual de la costa y su evolución,  
 
Sin planificación y sin gestión integral e integrada, 
 
¿se puede hacer una estrategia para la adaptación  
rigurosa, sensata y viable al servicio de 
los ciudadanos y el medio ambiente?  



Nota de prensa 26/10/2015  
(1) La adaptación al cambio climático es un “objetivo prioritario” para el Ministerio.  
 
(2) El PIMA ADAPTA, cuenta con un presupuesto de casi 12,1 millones de euros en 2015,  
y continuará en los próximos años.  
 
(3) La Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático integrará  
la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa. 

(a) La Ley de Costas 2013 favorece la ocupación de la costa e incrementa el riesgo “cierto” 
 
(b) Se minimiza la planificación y gestión de la costa, se desmonta la estructura de la DG y  
se reduce su presupuesto a la mínima expresión 
 
(c) El presupuesto del PIMA ADAPTA representa 

                           0.14 euros/mes/metro de costa  !!!!! 

¿Cuánto?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cuánto?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Con qué calidad?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?
¿Con qué

incertidumbre?

¿Consecuencias?

¿Con qué
incertidumbre?

¿Consecuencias?

ciencia planificación gestión

¿Gestión integral?

Modelo del 
sistema 
global

Generación de 
escenarios a 

diferentes escalas 
temporales

Simulación del 
comportamiento 

aleatorio del 
sistema

¿ ? 



¡Dos pensamientos que permanecen! 

 

¡El día que España esté a la altura de su paisaje! 
Francisco Giner de los Ríos (nacido en Málaga) 

 

¡Qué palabra inhumana la palabra certeza! 
J.M. Caballero Bonald (nacido en Jerez de la Frontera) 

Algeciras, 24 de noviembre 2016 



Sabemos y podemos 
hacerlo bien 

¿Por qué no? 
¡SÍ, se puede! 

Muchas gracias 


