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Introducción a la Ley de Costas 

 El doble fenómeno de destrucción y privatización del 

litoral que experimentó nuestro país en los 70-80 

exigió una respuesta , por parte de la Administración 

Central, que se concretó en una solución normativa: La 

Ley de Costas, cuya finalidad es: 

-  La protección y conservación de sus valores 

naturales. 

-  El aprovechamiento racional de sus recursos 

-  La garantía de su uso y disfrute abierto a todos. 
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Introducción a la Ley de Costas 

 

      Se aprobó en 1988, estando vigente en la actualidad con las modificaciones 

que recientemente ha introducido la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de Protección 

y Uso Sostenible del Litoral, destacando entre sus preceptos: 

- Se concreta y define el concepto de Dominio Público Marítimo y Terrestre 

(DPMT) 

- Ampliación plazo próximo de concesiones (de 60 a 75 años) 

- Posibles prórrogas extraordinarias en las concesiones existentes. 

- Posibilidad de trasmisión inter vivos de las concesiones (Art. 70.2) 

- Ampliación plazo máximo de autorizaciones (de 1 a 4 años) (Art. 52.4) 

- Simplificación trámite realización de obras en ocupaciones legales 

existentes en SP (declaración responsable) 

- Autorización/Concesión, si no perjudican la playa o ZMT, para obras de 

defensa en propiedades amenazadas por invasión del mar. (Art. 6.1). 

- El Estado podrá suspender en vía administrativa los acuerdos de las 

entidades locales que afecten a la integridad del DPMT o su S.P. 
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La Ley garantiza el 
libre acceso, el uso 
público y gratuito 
para disfrute de 
todos. 

USOS PERMITIDOS: 

•Acceso público y gratuito para usos comunes: paseo, 
estancia, baño, etc. 

•Actividades e instalaciones que por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación. 

USOS PROHIBIDOS: 

•Residenciales en todas las modalidades. 

•Estacionamientos, circulación en playas. 

•Tendidos eléctricos aéreos. 

•Publicidad. 

•Vertidos sin depurar. 

•Acampada. 

•Explotación de yacimientos de árido: arena, grava, .. 

Dominio Público Marítimo Terrestre 

DPMT 
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Zona de Servidumbre de Tránsito 

ST 

ST: franja de terreno de 6 m 
(ampliable a 20), situada a 
continuación de la ribera del 
mar. 

DEBE QUEDAR 
PERMANENTEMENTE LIBRE 
AL ACCESO Y TRANSITO 
PEATONAL. 

 En ST está permitido la 
construcción de paseos 
marítimos y de 
infraestructuras urbanas que 
no interrumpan la 
servidumbre. 
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Borde marítimo de protección. 

Sección tipo Actuaciones previstas para la 
recuperación del DPMT y ST: 

• Demolición de ocupaciones actuales 
en DPMT. 

•Recuperación del Tránsito para la 
construcción de paseo/senda 
marítima. 

•Traslado de todos los servicios de 
infraestructura instalados en playa, al 
paseo marítimo. 

• Tratamiento de borde marítimo. 

No debe olvidarse que una 
finalidad primordial del paseo 
es proteger el DPMT, como 
dunas y playa, de la edificación. 



Dominio Privado. Servidumbre de 

Protección. 

La SP tiene una anchura de 
100m ampliable a 200m., que 
se extiende a lo largo de la 
costa a partir del límite interior 
de la ribera del mar. 

Excepcionalmente, en las zonas 
urbanizables conforme a la Ley, 
mínimo 20 m. 

La reciente modificación de la 
Ley de Costas, permite reducir 
la extensión de SP a 20m, en 
núcleos no clasificados como 
urbanos en aquella fecha. 
(Debiendo cumplir unos 
requisitos urbanísticos). 

USOS PROHIBIDOS: 

•Residencia en todas sus 
modalidades: hoteles, 
aparthotel, apartamentos, 
viviendas, etc. 

•Carretera de más de 500 
vehículos al día. 

•Tendidos aéreos. 

•Publicidad. 

•Vertidos sin depurar. 

•Explotación de yacimientos 
de áridos: arena, gravas, .. 

 

 

USOS 
PERMITIDOS: 

•Zonas verdes: arena de 
juego, área de picnic, 
etc.. 

•Instalaciones 
deportivas descubiertas. 

•Instalaciones 
necesarias o 
convenientes para el uso 
de la costa (servicios y 
equipamientos públicos, 
aparcamientos, ..) 

•Acampadas. 

•Actividades e 
instalaciones que, por su 
naturaleza, no puedan 
tener otra ubicación. 
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COMPETENCIAS DE LAS DISTINTAS 

ADMINISTRACIONES 

• LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: 

 

•Deslindes del dominio público marítimo-terrestre, para devolverle su 

carácter público. 

•Facilitar los accesos públicos al mar. 

•Colaborar en la ordenación urbanística de la costa. Realizar los 

informes previos a las autorizaciones de las 

Comunidades Autónomas. 

•Gestionar el dominio público. Otorgando las concesiones de obras e 

instalaciones en el dominico público y las 

autorizaciones en la zona de tránsito. 

•Obras para la protección, defensa, conservación y uso del dominio 

público. 

•Regenerar, crear y recuperar playas, marismas, sistemas dunares, 

paseos y senderos litorales. 

•Autorizar pantalanes para atraque de excursiones marítimas 

costeras fuera de zona servicios puertos. 
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•COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

•Construcción de puertos deportivos, previa adscripción de DPMT. 

•Autorizar y controlar los vertidos al mar. 

•Planificación Urbanística y ordenación del litoral (zonas agrícolas, 

urbanizaciones…etc) 

•Establecer las zonas de cultivos marinos. 

•Autorizar obras e instalaciones en la zona de protección. 

 

 

•AYUNTAMIENTOS: 

•Informar las solicitudes de ocupación del dominio público. 

•Explotar los servicios de temporada en la costa. 

•Asegurar la vigilancia y la seguridad de las personas en las zonas 

de baño. 

•Limpieza e higiene de las playas. 

COMPETENCIAS DE LAS DISTINTAS 

ADMINISTRACIONES 
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La Demarcación de 

Costas y sus 

competencias en el 

DPMT: 
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   LAS DEMARCACIONES DE COSTAS SE 

CONFIGURAN COMO SERVICIOS 

PERIFÉRICOS DEPENDIENTES 

FUNCIONALMENTE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA 

COSTA Y EL MAR. 
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   Como parte integrante de la DG de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar, 

tienen entre sus fines primordiales el 

desarrollo y ejecución de la política 

ambiental en materia de costas y la 

gestión y protección del DPMT, la 

aplicación de los instrumentos 

jurídicos habilitados para la protección 

del DPMT y sus servidumbres,  

garantizando su protección y 

conservación, así como el acceso, uso 

y disfrute público, entre otras 

funciones. 
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- Actuaciones e inversiones para la 

sostenibilidad de la costa, obras e 

infraestructuras orientadas a la gestión 

sostenible y regeneración del litoral.  



• Aplicación de los instrumentos 

jurídicos habilitados para la 

protección del DPMT y sus 

servidumbres,  garantizando su 

protección y conservación, así 

como el acceso, uso y disfrute 

público. 



• Participación coordinada en la 

gestión territorial de la costa con 

otras administraciones con 

competencias en el litoral. 

• Gestión administrativa de 

autorizaciones y otros títulos 

habilitantes para el uso del DPMT. 



ACTIVIDADES POR SERVICIOS 

• SERVICIO DE GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

• Vigilancia y control del DPMT. 

• Deslindes de DPMT. 

• Planificación urbanística. 

• Certificados de inmatriculación. 

• Títulos de ocupación: reservas, adscripciones,  concesiones y autorizaciones. 

• Recuperación del DPMT y Servidumbre de Tránsito (ST). 

• Informes de obras en Servidumbre de Protección (SER). 

• Informes a la ciudadanía y Asuntos Generales. 

•   

• SERVICIO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

• Asuntos de personal y Habilitación. 

• Registro general. 

• Autorización de instalaciones de temporada y eventos en    DPMT. 

• Sancionadores y ejecuciones subsidiarias   

• Acción Pública o denuncias ciudadanas, quejas y sugerencias 

• Gestión de tasas por prestación de servicios y uso del  Dominio Público Marítimo Terrestre 

(DPMT). 

• Gestión de relaciones con órganos jurisdiccionales.  

•   

• SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS 

• Relación y ejecución de proyectos y obras de mejora de la costa. 

• Mantenimiento de playas ante situaciones de emergencia. 

•  Demoliciones en DPMT Recuperado 

• Estudios e Inventarios Técnicos del Litoral 

• Proyectos de conservación y Mantenimiento de la Costa 

  

 

 



ACTUACIONES EN 

DPMT 

DEMARCACIONES DGSCM 

Deslindes Tramita Aprueba (Orden 

Ministerial) 

Autorizaciones Tramita y Resuelve Recurso de Alzada 

Concesiones Tramita Resuelve 

Obras y Proyectos Redacción de 

Proyectos, Direcc 

de Obras, 

Ejecución obras. 

Programas, 

Supervisión obras, 

Dirección obras, 

Estudios e 

Investigación. 

Sanciones Tramita y Resuelve 

según cuantía. 

Resuelve según 

cuantía 

Informes 

planeamiento 

Informe preceptivo 

en Estudio de 

Detalle. 

Informe preceptivo 

restantes 

instrumentos ord. 

Recuperación 

posesoria 

Tramita y resuelve Recurso de alzada 





El Mar Menor: Descripción 

y situación. 
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El Mar Menor es un sistema 

semiconfinado, pues 

únicamente mantiene 

conexión con el Mar 

Mediterráneo a través de las 

golas de Marchamalo, El 

Estacio y Las Encañizadas. 

Demarcación de Costas en Murcia 



Demarcación de Costas en Murcia 



 

 

 

Con una tasa de 

renovación de agua 

relativamente lenta  

(< 1 año), y un volumen 

reducido 

588 hm3 (Arévalo, 

1988). 

 

 

Demarcación de Costas en Murcia 



Con 135 km2 de superficie y un perímetro de 73 

km, es la laguna salada más grande de Europa. 

Está separada del Mar Mediterráneo por una 

estrecha franja de arena de 22 km de longitud y 

entre 100 y 800 metros de anchura. 

 

 

 

 

  

 

Las playas con núcleo/entorno urbano 

representan aproximadamente entre un 30-40% 

del perímetro de la laguna. 
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    La reducida batimetría, la suave 

pendiente del lecho marino, su 

carácter semiconfinado y de bajo 

hidrodinamismo y su condición de 

fondo de llanura sedimentaria, 

confieren a los procesos sedimentarios 

que en ella concurren un papel a tener 

en cuenta que condiciona el uso 

presente de determinadas playas, por 

la formación de sustratos fangosos y el 

futuro de la misma, por colmatación. 
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Presenta una 

profundidad 

media de 

carácter 

somero de 

entre 3 y 4 

metros -con un 

máximo de 7 mts -este 

máximo ya ha sido rebatido 

por estudios/batimetrías 

recientes que establecen 

profundidades máximas de 

6-6.5 mts, que constatan el 

elevado grado de 

sedimentación/colmatación- 
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La suave pendiente genera confianza en la entrada 

al baño por parte de los usuarios y al mismo 

tiempo, favorece, mediante sedimentación, la 

formación de fangos; éstos acaban por ser una 

“trampa” para el bañista, que se ve inmerso en 

ellos a una distancia considerable de la línea de 

costa, llegando a causar esta circunstancia 

episodios de Síndrome de Inmersión.  
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La problemática del Mar 

Menor: confluencia de 

usos y actividades en la 

franja litoral. 

   

   



La costa es un espacio frágil sometido a la constante 

erosión del viento y la acción de la dinámica litoral y las 

mareas, que se autorregula de un modo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve influenciado por la confluencia de usos y 

actividades humanas que  pueden sobrepasar la 

capacidad de carga del sistema produciendo un 

desequilibrio del mismo, pudiendo ser: reversible o 

irreversible. 
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Factores influyentes en el Mar Menor 

 Ocupación urbana: 

 - Instalaciones 

 - Abastecimiento 

 - Saneamiento y emisarios 

submarinos 

 - Electricidad 

 Obras marítimas: 

 - Puertos 

 - Espigones 

 - Golas 

 Explotaciones salineras 

 Contaminación de aguas 

superficiales por escorrentías de 

origen urbano, agrícola y minero 

 Inestabilidad de playas 

 Proliferación de fondeos no 

autorizados 

Redes de abastecimiento 
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EL URBANISMO DESAFORADO HA SIDO UNO DE 

LOS IMPACTOS QUE MÁS HA INFLUENCIADO EN 

LA LÍNEA DE COSTA. 
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  La construcción masiva e incontrolada del 

litoral ha ocupado e interrumpido parte del 

DPMT y la Servidumbre de Tránsito, 

sustrayendo su uso del disfrute común. 

   La construcción de infraestructuras 

portuarias y la ejecución de obras de 

regeneración, estabilización de playas y 

rellenos para ganar terrenos al mar, 

fundamentalmente entre 1960-1995, han 

modificado la línea de costa y producido 

impactos en la dinámica litoral. 
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Ejemplo de rellenos en el Mar Menor,  a ambos márgenes 

de la Gola de Marchamalo,  Vivero, en zona para 

ampliación de la carretera,  en el Estacio, Puerto Menor  

y Veneciola. 
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Aplaceramientos, línea de costa aproximada del Mar 

Menor,  1956-2007 

Pérdida de la línea de costa 

2007 



 
Relleno para construcción de carretera 



Relleno en Puerto Menor 



Rellenos, zonas ganadas al mar, 

Marchamalo 
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OCUPACIÓN DEL DPMT 



OCUPACIÓN DEL DPMT 



 

Puertos deportivos 

Existencia de infraestructuras portuarias que influyen en la dinámica litoral 

CONCESION ADSCRIPCION 

Nº  Denominación Titular  T.M. Ref.Conc Fecha Acta 

Superficie   

m2 

1 
Puerto deportivo Tomás 

Maestre.  

La Manga del Mar Menor 

Puertomenor, SA San Javier C-662/1-MU 28/02/2013 462.261,00 

2 
Puerto deportivo Dos Mares.                       

La Manga del Mar Menor. 
Club Náutico Dos Mares Cartagena C-839 08/01/2014 3.325,74 

3 
Puerto deportivo La Isleta.                         

La Manga del Mar Menor 
Club Náutico La Isleta Cartagena C-644-MU 30/05/2012 41.995,00 

4 
Puerto deportivo de Mar del 

Cristal 

Herederos de Jesús 

Cosín García 
Cartagena C-727-MU 24/01/2000 24.593,00 

5 
Puerto deportivo de Islas 

Menores 

Club Náutico Islas 

Menores 
Cartagena C-702 24/04/2008 15.110,04 

6 
Puerto deportivo de Los 

Nietos 

Club Náutico de Los 

Nietos 
Cartagena 

C-340                    

ADS01/11/3

0/0001 

15/07/2013 47.355,00 

7 
Puerto deportivo de Los 

Urrutias 

Club de Regatas Mar 

Menor 
Cartagena C-792 25/03/2009 32.919,73 

8 
Puerto deportivo de Los 

Alcázares 

Real Club Náutico Mar 

Menor de Los Alcázares 
Los Alcázares C-292-MU 25/03/2009 27.979,26 

9 
Embarcadero fondeadero de 

La Ribera 

Real Club de Regatas 

Santiago de la Ribera 
San Javier C-390-MU     

10 
Puerto deportivo de San 

Pedro del Pinatar 

Club Náutico Villa de San 

Pedro 

S. Pedro del 

Pinatar 
C-820-MU 18/01/1996 311.437,00 
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Puertos deportivos 

ZONA DE ACUMULACION DE MATERIAL 
ORGANICO  TRAS LOS TEMPORALES DE 
LEVANTE 

ISLAS MENORES 

MAR DE CRISTAL 

Es obligación 
del 

concesionario 
el 

mantenimiento 
de sus zonas 
de abrigo. 



 

Puertos deportivos 

Puerto Mar de Cristal 
Puerto Islas Menores 

Puerto de Los Urrutias 
Puerto de Los Nietos 



 
Obras Marítimas. Lo Pagán. 

Estado inicial. Estado final. 

    Acondicionamiento y 
conexión de la 
fachada marítima de 
Lo Pagán. 

 

• Recuperación DPMT 

• Construcción de 
paseo Marítimo y 
jardines. 
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Obras Marítimas. Lo Pagán 

 Regeneración de las 
playas de Castillicos y 
La Puntica TM San 
Pedro 

• Construcción de paseo 
Marítimo y espigones 

• Retirada de fangos 

• Aportación de arena del 
Mar Menor 

Estado inicial. 



 
Obras Marítimas. Santiago de la Ribera 

Regeneración de las 
playas de 
Castillicos y La 
Puntica TM San 
Javier 

• Construcción de 
paseo Marítimo y 
espigones 

• Retirada de 
fangos 

• Aportación de 
arena del Mar 
Menor 

 Mejora de la 
accesibilidad a la 
Playa de Castillicos. 
 



 
Obras Marítimas. Los Alcázares 

Regeneración y paseo marítimo de Los 
Alcázares 

• Construcción de paseo marítimo y espigones 

• Limpieza de fangos  

• Aportación de arena del Mar Menor 

Mejora y adecuación ambiental de la fachada 
marítima de Los Alcázares. 

Estado final. 

Estado inicial. 



Obras Marítimas. Los Urrutias – Punta Brava 

Regeneración de playa de 
Los Urrutias – Punta 
Brava 

• Construcción 
parcial de paseo 
marítimo 

• Demolición de las 
edificaciones en 
DPMT y ST. 

• Construcción de 
espigones. 

• Limpieza de fangos 

• Aportación de 
arena del Mar 
Menor. 

 Retirada de espigones y 
acondicionamiento de 
las playas de Los 
Urrutias y Punta Brava. 

     Restauración ambiental 
de la fachada marítima 
de Los Urrutias – Punta 
Brava y Estrella del 
Mar. 

Estado inicial. 

Estado final. 



Obras Marítimas. Los Nietos. 

 Regeneración de la 
Playa de Los Nietos. 

• Demolición de 
ocupaciones en 
DPMT 

• Construcción de 
paseo marítimo y 
espigones. 

• Limpieza de 
fangos. 

• Aportación de 
arena del Mar 
Menor. 

 Recuperación 
ambiental de la 
fachada marítima de 
Los Nietos y Lengua 
de La Vaca. 

Estado inicial. Estado final. 



 

Contaminación de aguas superficiales. 

Contaminación de aguas superficiales. 

• Colmatación del Mar Menor . 

• Arrastre de sedimentos procedentes 
actividades mineras y agrícolas. 

• Ramblas de las Matildes, del Beal, del 
Ponce y Carrasquilla 

• Contaminación por nutrientes 
procedentes de agricultura. 

• Escorrentías superficiales 

• Ramblas de Albujón, Miranda y Del 
Miedo. 

• Vertidos urbanos de saneamiento. 

•  Pérdidas y Depuradoras (puntualmente en 
episodios de grandes precipitaciones) 

• Vertidos por escorrentías superficiales 
urbanas. 
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Inestabilidad de playas 

 

• Actualmente tasas de retroceso de 
hasta 0.70m/10 años en las playas 
de La Manga del Mar Menor, 
afectando a 

• Zonas urbanizadas construidas a 
pie de playa 

• Equilibrio natural. 

• Las pérdidas de sedimentos y los 
problemas de erosión de las playas 
del Mar Menor ocurren después de 
tormentas o de condiciones 
extremas. 

 
•  En la zona del Mar Menor, zona 

continental, por pérdida del perfil de 
equilibrio acentuado por los 
arrastres de escorrentías de aguas 
pluviales superficiales. 
 

Lo Pagán (Castillicos) 

Santiago de la 
Ribera 

Demarcación de Costas en Murcia 



 

   Inestabilidad de playas 

Tormentas 

 

 En la zona del Mar Menor, zona continental, por pérdida 
del perfil de equilibrio acentuado por los arrastres de 
escorrentías de aguas pluviales superficiales. 

 

Santiago de la Ribera 



MAR DE CRISTAL 

DESPUÉS 

ANTES 

Pérdida total 
de playas 

Recuperación de 
playas con 

aportación de 
arena y arreglo 

de paseo 
marítimo 
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Inestabilidad de playas 
Transporte eólico 

Transporte eólico: La erosión de las playas de La Manga se ha 
producido siempre durante las borrascas. Antiguamente, las playas 
tenían un aporte de sedimento debido al  transporte eólico que reponía 
la arena. Hoy en día, la edificación  masiva de La Manga constituye una 
barrera para dicho transporte. Se ha perdido la transferencia de 
sedimentos entre el Mar Mayor y Mar Menor por el transporte eólico. 
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La subida del nivel del Mar Menor genera un retroceso de la línea de costa, no 
recuperable de forma natural. 
La pérdida por perfil afecta fundamentalmente a las playas del Mar Menor. 
El retroceso medio se estima en 0,70 m/año, aunque en un único temporal se 
puede llegar hasta 3 m. 

Polígono O. 

Inestabilidad de playas 
Subida Nivel del Mar/Cambio Climático 
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Polígono P. 
Polígono Q. 

Inestabilidad de playas 



Residencial Neptuno. Polígono T. 

Inestabilidad de playas 



Conjunto Soling. Golamar. 

 

  Inestabilidad de playas 



 

Proliferación de puntos de amarre 

ilegales 

Plan de Ordenación y 
Regularización de los Fondeos de 
Embarcaciones en el litoral de la 
Región de Murcia. 

• 2.353 embarcaciones fondeadas 
a la gira en el litoral del Mar 
Menor (64% eslora <5m) 

• Estacionalidad de la demanda. 
Durante todo el año es muy 
elevada. Los fondeos irregulares 
se producen principalmente en 
la temporada estival. 
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Proliferación de puntos de amarre  

 

Zonas de fondeo en el Mar 
Menor y La Manga. Zona Norte 

Mayor concentración en: 

•1.- Lo Pagán (San Pedro del 
Pinatar) 

•2.- Atalayón (Santiago de la 
Ribera)  

•3.- Aledaños R. Club Regatas 
Santiago de la Ribera 

•4.- Aledaños Puerto Deportivo. 
Los Alcázares. 

  

 



Proliferación de puntos de amarre 

 

Zonas de fondeo en el 
Mar Menor y La 
Manga. Zona Sur 

 
Mayor concentración 
en: 
 
4.- Aledaños Puerto 
Deportivo. Los 
Alcázares. 
 
5.- Playa de la Loma 
del Castillo –Camping 
Caravaning- 



Problemática fondeos irregulares: 

• Interferencia con usuarios de zonas de 
baño. Peligro bañistas. 

• Degradación de fondos marinos por el 
sistema de fondeo utilizado. 

• Contaminación marina por vertidos. 

• Impacto visual. 

 

Proliferación de puntos de amarre. 



Cambio Climático 
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Además de la pérdida de arena, y por ende 

de superficie de playa seca, por la 

dinámica litoral y la escorrentía asociada 

a fenómenos tormentosos, hay que tener 

en cuenta los impactos derivados del 

Cambio Climático sobre el sistema 

costero, abanderados por la subida del 

nivel de mar, de especial relevancia en 

áreas de baja cota, como es el litoral del 

Mar Menor. 
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   Si bien los efectos del cambio climático sobre el Mar 

Menor no han sido incluidos como impactos relevantes 

de la situación actual y por ende entre las prioridades 

de actuación, deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

abordar una solución integral del mismo. 

Debido a los efectos del Cambio Climático: 

   Las playas, dunas y acantilados, actualmente en 

erosión, continuarán erosionándose debido al ascenso 

del nivel del mar y, en menor medida, por aumento en 

la intensidad del oleaje o cambios de dirección del 

mismo. 

   Estos incrementos en la erosión de las playas urbanas 

y encajadas, que no sólo cumplen una función de 

protección sino que tienen una importante actividad 

socioeconómica, deben ser contemplados para aplicar 

medidas de adaptación y mitigación . 
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  Según el diagnóstico realizado para la 

elaboración de la Estrategia de Adaptación al 

Cambio Climático en la Costa, tenemos tasas 

de subida del Nivel del mar de entre 2 y 3 

milímetros al año a lo largo de la costa 

atlántica durante el último siglo y valores de 

hasta 10 milímetros al año en algunas partes 

del Mediterráneo, aunque en algunos periodos 

se hayan registrado descensos en algunas 

zonas mediterráneas. Las proyecciones para 

el Mediterráneo a finales de siglo  

contemplan un ascenso del nivel del mar 

entre 60-70 centímetros, aunque con 

variaciones relevantes a nivel local.  
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El estudio: “Causas de la erosión del 

litoral español”, elaborado por la 

institución: IHA de Cantabria en 2011, 

aseveraba que: “debido al cambio 

climático, el nivel del mar habrá subido 

unos 15 centímetros en 2050”. 
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Con la finalidad de adaptar la costa a los efectos del 

Cambio Climático se esta elaborando, por parte del 

MAGRAMA, la Estrategia de Adaptación de la Costa al 

Cambio Climático 

Demarcación de Costas en Murcia 

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, incluye en la 

Disposición adicional octava: “Informe sobre las 

posibles incidencias del cambio climático en el 

dominio público marítimo-terrestre”, según la cual 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. 



   En cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental, la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, ha redactado la Estrategia 

de Adaptación al Cambio Climático de la 

Costa Española y su Estudio Ambiental 

Estratégico (EsAE), siguiendo las pautas que 

se indicaban en el documento de alcance 

para la Evaluación Ambiental de dicha 

Estrategia, emitido por la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural.  



   Dicha documentación se ha sometido a información 

pública por medio de la publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del 

Estado de 14 de julio de 2015.   

Simultáneamente, en virtud de lo establecido en el 

artículo 22 de la Ley 21/2013, la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar, en sus funciones 

de órgano sustantivo, y tal y como se establece en el 

citado documento de alcance, ha sometido la 

Estrategia y el Estudio Ambiental Estratégico a 

consulta de las Administraciones Públicas afectadas y 

de las personas interesadas que hubieran sido 

previamente consultadas por la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural en la 

fase de consultas previas.  

Finalizado el plazo de recepción de alegaciones, éstas 

se analizaron convenientemente para proseguir con el 

trámite de Evaluación Ambiental Estratégica que 

procede. 



  

    Los objetivos generales de la 

Estrategia son: 

 

 

 

• Incrementar la resiliencia de la 

costa española al cambio 

climático y a la variabilidad 

climática. 

 

• Integrar la adaptación al cambio 

climático en la planificación y 

gestión de la costa española. 
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   Los escenarios climáticos utilizados como base de 

estudio en la Estrategia son aquellos recogidos por el 

IPCC en su último informe. Para el AR5 se corresponden 

con los RCPs.    Novedades en el AR5  

• Incremento considerable de la literatura científica analizada  

• Planteamiento conceptual en términos de riesgo  

• Cambio climático, variabilidad, extremos y presiones múltiples  

• Detección y atribución  

• Comunicación rigurosa del grado de certidumbre  

• Estructura general  

• Cambios observados y respuestas  

• Amplio rango de posibles futuros, impactos  

• Potencial para la reducción de riesgos. Mitigación y 

Adaptación  

• Espacio de problemas y Espacio de soluciones  

• Incluye valores y horizontes temporales diversos  

 

 

  





Principales impactos incluidos 

- Inundación permanente y sus consecuencias 

- Inundación temporal y sus consecuencias 

- Erosión costera e impacto en sistemas dunares 

- Intrusión salina y cambios en el nivel freático 

- Cambios en Humedales y Marismas 

- Cambios en la operatividad y estabilidad de obras de 

protección costera 

- Cambios en la estratificación y circulación 

- Migración y mortalidad de especies de aguas costeras y de 

transición 

- Modificación en la calidad del agua y salinidad 

- Alteración de las aportaciones sedimentarias 

- Alteración de la aportación y circulación de nutrientes 

- Cambios del PH del agua. 

 





  Nivel del Mar Local 

  Claramente las variaciones regionales 

más grandes en las proyecciones de la 

elevación del nivel del mar, junto con 

los factores locales como la 

subsidencia, indican que la elevación 

del nivel del mar regional puede ser 

mucho mayor que la proyectada para la 

elevación de nivel medio del mar global 

y por tanto es una consideración 

importante en la evaluación de 

impactos.  

 



Sistemas costeros y zonas de baja altitud  

   Los sistemas costeros son especialmente 

sensibles a tres factores de cambio 

atribuibles directamente al cambio climático  

 

•  Aumento de nivel del mar  

•  Aumento de la temperatura del 

océano  

•  Aumento del nivel de acidez del 

océano   

 







 

   La Adaptación es el Proceso por el que 

se promueven, desarrollan e 

implementan estrategias destinadas a 

moderar, gestionar y aprovechar 

ventajosamente las consecuencias del 

cambio climático. UNDP, 2004  



 

  Planificación e implementación  

   La preocupación desde el AR4 ha 

evolucionado, centrando el interés en 

la evaluación de IMPACTOS, 

VULNERABILIDAD, RIESGO y opciones 

de ADAPTACIÓN.  

 

   Sin embargo, el PLANEAMIENTO e 

IMPLEMENTACION no han 

evolucionado tanto.  



 

IMPLEMENTACIÓN: clave en el 

éxito de la adaptación  

 

Herramientas:  

Sistemas de monitoreo  

Sistemas de alerta temprana 

Herramientas de seguros 

Adaptación basada en ecosistemas  

 



 

El pensamiento ECONÓMICO sobre ADAPTACIÓN ha 

evolucionado… De… análisis COSTE-BENEFICIO y mejor opción 

ECONÓMICA  

A… evaluación MULTI-MEDIDA incluyendo RIESGO e INCERTIDUMBRES  



 

No todas las opciones de adaptación están basadas en 

la inversión. Las ACCIONES POLÍTICAS son 

herramientas muy importantes : Ley de Costas, Planes 

de Ordenación del Litoral, Plan de Gestión 

Integral,….etc 





 Selección de opciones de ADAPTACIÓN  

Hasta ahora… Soluciones que 

buscan cambios incrementales 

que mantengan el estado 

actual/conocido y aporten co-

beneficios.  

Cada vez hay mayor evidencia … De 

la necesidad de cambios más 

integrales para afrontar los 

impactos del cambio climático.  

 



 

 El COSTE de ADAPTARSE es 

MENOR que el coste de las 

consecuencias del cambio 

climático  
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Medidas de adaptación 





Medidas de Adaptación 

Retroceso: Se deja una zona de 

amortiguación por detrás de la línea de costa 

para proteger la zona desarrollada 

socioeconómicamente de inundación y 

erosión. El grado de eficiencia es alto, 

además, en el caso de fallo produce menos 

daño que el fallo estructural. Es compatible 

con otras políticas costeras y prácticas como 

la Gestión Integrada en las Zonas Costeras.  
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Acondicionamiento a la inundación 

     

 

    Normalmente se opta por diseños elevados, 

se desarrollan materiales más resistentes, se 

facilita el drenaje o se protege los edificios 

del contacto del agua. La eficiencia de estas 

medidas es más baja que la de otras. La 

población debe estar informada del riesgo y 

coste del mantenimiento y limpieza. Se 

complementa con otras medidas como 

Sistemas de Alerta Temprana o mapas de 

inundación . 
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PROTECCIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS 

 

   Restauración y protección de 

ecosistemas  

   Protección de áreas y acuerdos de 

conservación marina  

   Pago por servicios ecosistémicos y 

mediambientales  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN CON 

OBRAS DE DEFENSA RÍGIDAS 
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PROTECCIÓN CON DEFENSAS 

COSTERAS BLANDAS 

 

  -Regeneración de playas  

  -Rehabilitación de dunas y  

creación de dunas artificiales 

  -Estabilización de la costa 

mediante técnicas naturales  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

MEDIANTE LA PREVENCIÓN 

• Planes y Mapas de inundación 

• Sistemas de Alerta 
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PROTECCIÓN MEDIANTE 

PLANEAMIENTO Y 

GOBERNANZA 

  

Gestión integrada de los recursos 

hídricos  

  Gestión Integrada de las Zonas 

Costeras  

  Zonas de Especial Protección  
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MEDIDAS PROPUESTAS 

  En general, la estrategia priorizará 

la integración de conjuntos de 

opciones que se caractericen por 

su robustez y flexibilidad para 

hacer frente a un amplio rango de 

escenarios futuros, además de 

por llevar aparejados beneficios 

adicionales, más allá de 

meramente la adaptación al 

cambio climático. 
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La Estrategia prioriza 

intervenciones múltiples y 

acumulativas 



   Consciente de la problemática de adaptación 

de la Costa a los efectos del Cambio 

Climático, en 2013, la DG de Sostenibilidad 

de la Costa y el Mar suscribió un acuerdo con 

el Principado de Asturias para Realizar una 

evaluación de riesgos de sus playas en el que 

se consideró la vulnerabilidad de las 

dimensiones humana, ambiental, 

socioeconómica y de las infraestructuras y 

los impactos esperados en ellas, cuyos 

resultados pueden consultarse en: 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-

costa/estrategia-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx 
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La acción piloto desarrollada en el Principado de Asturias 

tiene vocación de continuidad y  pretende ser 

extrapolada a otras regiones , estando la CCAA de 

Murcia incluida entre las prioridades de implementación, 

conjuntamente con otras que presentan un alto grado de 

vulnerabilidad por los efectos de Cambio Climático: 

Castellón, Huelva,  Cataluña (zona del Maresme)…etc . 

 

Estas acciones serían complementarias a los estudios ya 

realizados, como los de inundabilidad de las zonas 

costeras o el “Estudio de Alternativas de Actuación en la 

Manga del Mar Menor, en el tramo de costa entre el 

Puerto de San Pedro del Pinatar y el Cabo de Palos”, 

realizado por el Instituto Hidráulica de  CANTABRIA, a 

petición de la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y del Mar (MAGRAMA),  que está sirviendo de base 

para la programación de actuaciones de mantenimiento 

y recuperación de playas del Mar Menor. 
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Situación actual en la 

laguna del Mar Menor 
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Los Nietos. Julio 
2016 
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Limpieza manual 
de algas 

Islas Menores 

Los Nietos 

Los Urrutias-Punta Brava 
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El aporte de grandes volúmenes 

de nutrientes, 

fundamentalmente procedentes 

de actividades agrícolas 

intensivas del campo de 

Cartagena, ha producido 

fenómenos de Eutrofización de 

las aguas. 
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El aporte de grandes volúmenes de 

sedimentos (limos, arcillas…) por 

escorrentía, altera la naturaleza y 

composición de los fondos, la 

columna de agua y agudiza el 

fenómeno de colmatación  de la 

laguna. 
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Consideraciones y Conclusiones 

 Se hace imprescindible implementar una 

ACTUACIÓN INTEGRAL que, además de 

establecer las actuaciones previstas 

(vertido cero, filtros verdes….) conlleve 

la necesaria monitorización del Mar 

Menor. 
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   Es necesario abordar las lagunas 

de conocimiento existentes 

actualmente sobre los distintos 

procesos de naturaleza: fisico-

químicos,ecológicos, hidrológicos, 

hidrodinámicos, geológicos,…etc, 

que sostienen la dinámica del Mar 

Menor, así como su interacción 

con la cuenca drenante y el Mar 

Mediterráneo. 
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  La coordinación y cooperación 

interadministrativa es un pilar 

básico para poner en marcha 

soluciones integrales sobre un 

medio frágil, complejo y en el que 

confluyen multitud de usos,  

actividades y competencias. 
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  La Adaptación de las playas y la 

línea de costa a los efectos del 

Cambio Climático debe ser 

integrada como una de las 

acciones a llevar a cabo entre las 

soluciones a adoptar. 
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   Las nuevas herramientas de gestión, en 

elaboración por la Administración Regional 

para el Mar Menor y su entorno, necesarias 

para una correcta gestión desde el punto de 

vista integral y una protección eficaz, deben 

considerar la naturaleza de las playas y zonas 

litorales existentes actualmente, así como 

sus necesidades:   manteniendo de superficie 

de playa seca y reperfilado de fondos tras 

fenómenos de avenidas,..etc, necesarias para 

su uso y disfrute común. 

 

   Entre un 30-40% de las playas del Mar Menor 

están en entorno urbano. 
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   Sería conveniente la elaboración de un 

protocolo de recuperación de calados y/o 

reperfilado de fondos, específico y 

singularizado, que tenga en cuenta la 

particularidad del Mar Menor, consensuado 

por el grupo de expertos habilitados al efecto 

y que, incluyendo todas las garantías 

ambientales y la aplicación de la mejor 

tecnología disponible, posibilite la puesta en 

valor de zonas degradadas, 

fundamentalmente situadas en entornos 

urbanos y actualmente vetadas, de facto, 

para el uso y disfrute público por la 

naturaleza fangosa del lecho marino. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

• Ocupación urbana. 

  Revisión de todas las instalaciones de 

saneamiento y aguas pluviales, con el 

desvío de aguas en zonas altas y 

construcción de tanques de tormenta 

en zonas bajas, con el fin de minimizar 

el impacto de las escorrentías, que 

desplazan las arenas de playa y 

modifican la naturaleza de los fondos. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

Recuperación del DPMT 

- Construcción de paseos marítimos 

en Servidumbre de Tránsito con la 

retirada de todas las 

instalaciones existentes de 

saneamiento y aguas pluviales de 

la playa, incorporando así un 

borde marítimo de protección. 
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• Saneamiento y emisarios: 

Tramitación conjunta, por Ayuntamientos y la CCAA, para 

la legalización de los emisarios marinos existentes 

que aún carecen de título concesional y que vierten al 

Mar Mediterráneo en el entorno del Mar Menor. 

No obstante lo anterior, trasladar el problema de vertido 

a otra cuenca (Mediterráneo) no debe contemplarse 

como una solución finalista, sino como parte de una 

solución integral que deberá contener, entre otras, 

medidas de  redimensionamiento de la producción en 

función de la disponibilidad de caudales, aplicación de 

buenas prácticas agrícolas en origen, aplicación de 

tratamientos de reducción de carga contaminante a la 

salida del efluente en las desalobradoras 

autorizadas…etc 

 

POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

• Puertos: 

Se trata de concesiones a la CCAA, destacando 

que es obligación de los concesionarios su 

mantenimiento. Resulta necesario que se 

cumpla estrictamente este cometido, para 

reducir el actual impacto que está causando 

este incumplimiento, fundamentalmente en las 

zonas “a socaire” de dichas  infraestructuras, y 

abogar por una mayor permeabilización de las 

mismas. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

• Obras Marítimas-Espigones: 

    Existe un problema de inestabilidad de playas 

relacionado con la dinámica litoral y  los arrastres 

producidos por las escorrentías en episodios 

tormentosos, que han modificado su perfil, esto 

ocasiona la inefectividad de los espigones 

construidos, por lo que se propone como actuación 

prioritaria, un estudio destinado a inventariar y 

estudiar la efectividad de estas infraestructuras 

marítimas en función de las características actuales 

de las playas a las que sirven de apoyo: dimensiones, 

perfiles de profundidad, dinámica litoral,…etc, 

evaluando así la conveniencia de su mantenimiento, 

redimensionamiento o retirada. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

• Golas y canales: 

   Monitorización y mantenimiento de su 

calado, evitando su colmatación, 

favoreciendo el natural intercambio de 

aguas entre Mar Menor- Mar 

Mediterráneo (respecto de sus cotas 

históricas) y asegurando el 

mantenimiento de la “sonda de carta”, 

en aras de la seguridad de la 

navegación. 
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Resulta necesario estudiar el hidrodinamísmo, 

las series batimétricas históricas y la influencia 

de infraestructuras marítimas , como el Puerto de 

San Pedro del Pinatar, para valorar posibles 

efectos de reducción de calados y colmatación 

por fenómenos de transporte de arena asociados 

a zonas en regresión, como la existente en la 

playa de La Llana. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

• Explotaciones salineras: 

   Sería eficaz una puesta en uso de las 

explotaciones salineras que se 

encuentran abandonadas, así como un 

correcto mantenimiento de las que se 

encuentran en uso. 
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POSIBLES SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOS FACTORES 

INFLUYENTES EN EL MAR MENOR. 

• Contaminación por escorrentías: 

-  Construcción de tanques de tormenta. 

- En zonas agrícolas, donde se ha roturado el suelo 

alrededor del Mar Menor, realización de sistemas de 

recogidas de aguas en pantanos/embalses. 

- En zonas de influencia minera, actuación sobre las 

ramblas, para minimizar los arrastres de material 

procedente de la Sierra Minera ( Ramblas de Miranda, 

Miedo, Carrasquilla, Beal, Matilde y Ponce).  

- Creación de red de filtros verdes . 

- Actuaciones encaminadas al “Vertido 0” al Mar Menor. 
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SOLUCIONES A CORTO y LARGO PLAZO por 

parte de la DEMARCACIÓN DE COSTAS. 

• INESTABILIDAD DE PLAYAS: 

    Problema motivado por la dinámica litoral, la acción 

de la escorrentía superficial y el Cambio Climático  

- Aplicación de Medidas derivadas de la Estrategia de 

Adaptación de la Costa al Cambio Climático y de los 

Planes de Gestión derivados de los Estudios de 

Inundabilidad ya ejecutados por la DG de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar: rehabilitación de 

dunas y humedales, retroceso controlado de la línea 

de costa (recuperación del DPMT ocupado), 

regeneración de playas, construcción de paseos 

marítimos y obras de defensa,….etc 

• PROLIFERACIÓN DE FONDEO INCONTROLADO: 

- Fomento de los Fondeaderos regulados, Retirada de 

embarcaciones sin título, fuera de uso o 

abandonadas. 
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