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• La playa como parte de  la costa:   

•Vía de transporte, Navegación 
• Recreo y esparcimiento

Importancia del 
problema

Único territorio que se mide en metros !!!



• La playa como generador de riqueza:   

•  12-14 %  PIB 
• 15.000 �/ m2 año !!! 

Importancia del 
problema



• Población costera

Municipios 
Costeros 
Españoles: 

• 44% de la población  
• 7% del territorio 

Importancia del 
problema



• Población costera

Presión 
Urbanística: 

• 40% de la costa está 
urbanizada 

• 57% de la costa 
arenosa está 
urbanizada  

• 16% de la costa es 
artificial 

En DH del Jucar Urbano + Urbanizable = 
80% !!!

Importancia del 
problema



• Ocupación costera

Importancia del 
problema



• Ocupación costera

Importancia del 
problema



• Inundación Costera

Costes de protección ante 
Erosión-Inundación en 

Europa: 

• 3.200 Millones € en 
2001 

Costes inducidos en 
actividades 

humanas por Erosión-
Inundación: 

• 5.400 Millones € 
anuales 

Importancia del 
problema



ARCO MEDITERRÁNEO. Estado de las aguas de transición (m2)

148,555,841
40%

221,630,134
60%

En buen estado
Requiere actuación

Estado de la costa: 

• 32% requiere 
actuación de 
restauración 

• 51% de las playas 
requieren actuación 

  
• 70% de las dunas 

requieren actuación 

• 60% humedales 
requieren de actuación

Importancia del 
problema



 Equilibrio y  Variabilidad
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 Planta - Largo Plazo
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 Estuarios y Lagunas costeras



• Disminución del aporte de sedimentos a 
las playas

Causas de la erosión



• Barreras al trasporte litoral

Causas de la erosión



• Barreras al trasporte litoral

Causas de la erosión



• Barreras al trasporte litoral

Causas de la erosión



• Obras que modifican la acción del oleaje

Causas de la erosión



• Obras que modifican la acción del oleaje

Causas de la erosión



• Obras que modifican la acción del oleaje

Causas de la erosión



• Ocupación de las dunas, alteración de los 
contornos

Causas de la erosión



• Ocupación de las dunas, alteración de los 
contornos

Causas de la erosión



• Ocupación de las dunas, alteración de los 
contornos

Causas de la erosión



• Cambio Climático, subida nivel del mar

Causas de la erosión

Nivel medio del mar: 

• Incremento 2 - 3 mm/
año 

• + 0.15 m en año 2050



¿Qué podemos hacer?

Diagnóstico costero y Propuesta Preliminar de Actuaciones

Fichas diagnóstico 
Unidades de Gestión



Estrategias de actuación

¿Qué podemos hacer?



¿Qué podemos hacer?

I. Frenar la 
ocupación 

masiva de la 
franja costera

II. Recuperar la 
funcionalidad 

física y natural  
del litoral

III. Mitigación/ 
adaptación a 
los efectos del 

Cambio 
Climático

IV. Cambiar el 
modelo de 

gestión de la 
costa

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
DE ACTUACIÓN

RETOS

DIAGNÓSTICO 
COSTERO 

PRELIMINAR

Ficha diagnóstico 

Demarcación Hidrográfica



¿Qué podemos hacer?

Visión integral de todos 
los sistemas 
involucrados 

Físico-Natural

Social-EconómicoJurídico-Administrativo

 Planificación 
integrada con la 
participación de 
todos los actores 



• Administraciones costeras

• Múltiples 
administraciones 

• Múltiples competencias

¿Qué podemos hacer?



Experiencias en 
España: 

• Diversas iniciativas a 
nivel nacional (ESC), 
regional (Andalucía..) y 
municipal (Cambrils…) 

Inviable por falta de marco legal !!!!

• Gran voluntarismo por 
parte de los técnicos 

• Falta de voluntad política 

¿Qué podemos hacer?



Conclusiones: 

• Las playas son parte importante de la economía en 
España 

• Gran parte de la costa ha superado su capacidad 
de carga 

•Mas de la mitad de las playas  en España necesitan 
algún tipo de actuación 

•Algunas de las causas de la actual erosión no son  
reversibles, pero otras si. 

•El modelo actual de gestión no es capaz de detener 
el deterioro del litoral 

• La gestión del litoral debe estar basada en el 
entendimiento de los procesos costeros, incluido el 
efecto del cambio climático, y en la participación de 
todos los sectores y actores 
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Historia

1905 1912

No existía playa 
Magdalena-

Peligros

Existía playa 
Magdalena

Historia

Finales del siglo XIX: construcción del Balneario de la 
Magdalena y espigón del embarcadero 



Explanación zona 
dunas zona Campo 

Polo

Límites playa 
Magdalena

1914 1918

Historia



Historia

1920 1925

Aumento arena parte 
occidental espigón 

embarcadero

Historia

Se quema el Balneario Magdalena, el espigón embarcadero 
sufre reparaciones y se va destruyendo.



1950 1970

Acumulación de arena 
perdura

Construcción espigón 
Bikinis

Historia

Entre 1920 y 1970: Nuevo Balneario Magdalena, espigón 
embarcadero va desapareciendo



1972 1978

Historia

Fotografías aéreas



Historia

Sep 2001 Jun 2005

Historia

Fotografías aéreas



Historia

1972

192
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El Puntal ha avanzado 428 m desde 1972 
Avance medio de 13 m / año. 

Historia

Evolución Puntal 1972 a actualidad



Dinámica marina

Dinámica marina

Oleaje sistema de playas Magdalena Peligros 
Propagación de oleaje desde entrada de Bahía


