
CONCLUSIONES
ENCUENTRO LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA DE CÁDIZ



1.- La gestión del litoral es COMPLEJA

No es sólo gestión de playas, tiene que ver con 

políticas, instituciones, competencias, participación, 

educación, conocimiento, instrumentos, recursos, personal,…

PARA LA REGULACIÓN DE…

Usos y actividadesUsos y actividades

QUE SE DESARROLLAN…

En un medio natural de gran valor y productividad

DONDE…

Aparecen disfunciones

Entre usos y actividades

Entre éstos y el medio donde se desarrollan



Ecosistemas y procesos naturales

Gestores

Con el subsistema 

jurídico-administrativo se 

tratan de solucionar las 

disfunciones entre 

subsistemas y que las 

interrelaciones entre los 

elementos sean 

positivas

Usos y actividades



2.- Los Ayuntamientos costeros tienen retos y 
dificultades comunes

-Nuevo marco normativo (Ley costas, PPCLA,…)

-Necesidad de mejorar la comunicación y coordinación vertical y 
horizontal entre administraciones competentes

-Necesidad de foros de discusión, debate, participación para los 
municipios litorales donde abordar sus asuntos y plantear 
maneras comunes de actuar, trabajos conjuntos…

-Existen problemas comunes como la adaptación ante el cambio 
climático



El Constitucional anula partes de la 
Ley de Costas

� El Alto Tribunal tumba los apartados que favorecían a los propietarios de chalés en 

Formentera y a las salinas. 

� Sí respalda la prórroga de las concesiones a las casas en la playa durante otros 75 

años

http://politica.elpais.com/politica/2015/11/12/actualidad/1447349232_369826.html



MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO 
REQUERIDOS POR EL R.D. 903/2010 EN LA 

COSTA ESPAÑOLA



3.- Existen carencias técnicas y de recursos en los 
municipios para hacer frente a todo lo que conlleva la 
gestión del litoral



3.- Existen carencias técnicas y de recursos en los 
municipios para hacer frente a todo lo que conlleva la 
gestión del litoral

-Un gestor de costas debe contar con una formación 
interdisciplinar, 

-Debe contar con habilidades de comunicación, liderazgo, -Debe contar con habilidades de comunicación, liderazgo, 
creatividad, solución de problemas y conflictos, asertividad, etc.

-Hay falta de recursos tanto económicos como de personal para 
abordar todas las tareas que conlleva la gestión del litoral



4.- Existen “Buenas 
Prácticas” en el litoral 
de la provincia que 
están llevando a cabo 
algunos 
ayuntamientos y que ayuntamientos y que 
deben conocerse y 
difundirse entre los 
municipios litorales

- Pueden ser replicadas (y/o 

adaptadas) en otros Ayuntamientos



5.- Existen MULTITUD DE OPORTUNIDADES en 

la costa de Cádiz si se trabaja de manera 

conjunta y coordinada entre todos

-Municipios que desarrollan soluciones 

novedosas de interés para los demás

-Temas de interés común que pueden

abordarse en conjunto

-Algunos problemas a los que se enfrentan 

los municipios demandan una respuesta común 

(erosión, flora invasora, recursos pesqueros, …)



¿Es posible que todos estemos abriendo distintos senderos 
para transitar el mismo camino?




