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Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española 
considerando los Efectos del Cambio Climático 

Diagnóstico integrado para el Plan Estratégico Nacional 

El Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando los Efectos 
del Cambio Climático (en adelante, Plan Estratégico Nacional) tiene como principal objetivo 
proporcionar un enfoque coherente, garantizando la armonización regional y la aplicación de las 
medidas de protección de la costa más adecuadas para todo el litoral español, entendidas como 
todas aquellas actuaciones que recaen dentro de las competencias de la Dirección General de la 
Costa y el Mar (DGCM), fundamentalmente en relación a la gestión del riesgo de erosión de la costa, 
buscando sinergias con la gestión del riesgo de inundación e incorporando la adaptación al cambio 
climático. Para ello es necesario, en primer lugar, entender y caracterizar los problemas actuales 
de gestión, en lo relativo a la protección de la costa española atendiendo a los principios de gestión 
costera integrada de la Unión Europea (UE).  

 
En este sentido, la elaboración del diagnóstico integrado se estructura en varios pasos sucesivos. 
El primer paso tiene como objetivo la mejora de la comprensión de los problemas de gestión a 
través de la descripción de la información básica disponible sobre el medio físico, socioeconómico 
y medioambiental de la costa española. El segundo paso incorpora el diagnóstico de las 
cuestiones clave relativas a la gestión de la costa que lleva a cabo la DGCM, identificadas con 
base en el análisis objetivo de la información básica recopilada, en la caracterización de la 
peligrosidad derivada de la erosión e inundación costeras y en la caracterización de la 
vulnerabilidad de los elementos de valor del sistema costero expuesto a dichas amenazas, 
incluyendo los efectos del cambio climático. El tercer paso es el propio diagnóstico integrado que, 
además de todos los análisis anteriormente citados, incluye la percepción subjetiva de los 
problemas de la costa por parte de 95 actores clave participantes en el proceso de consulta 
realizado entre el 20 de abril y el 20 de junio de 2021. 
 
Respecto al diagnóstico de las cuestiones clave identificadas, éste se realiza mediante un análisis 
de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), de acuerdo al enfoque recogido 
en la Figura 1.  
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Figura 1. Criterios para la clasificación como debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad. 
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En segundo lugar, estas cuestiones clave 
identificadas se caracterizan mediante 
indicadores extraídos de la información 
básica previamente recopilada, del análisis 
de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo 
realizado, o del diagnóstico percibido, de 
forma que se estima el nivel de debilidad, 
amenaza, fortaleza o debilidad (según 
corresponda) de cada cuestión clave, así 
como su nivel de confianza. Para lo cual se 
emplea, principalmente, información de la 
Franja Costera, incluyendo la parte 
terrestre del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y su Zona de Influencia (Figura 2). 
 
Finalmente, las cuestiones clave identificadas se agrupan en las siguientes temáticas críticas:  

1. Definición y ocupación del DPMT.  
2. Marco de gobernanza.  
3. Desequilibrio sedimentario.  
4. Conservación del medio natural costero. 
5. Uso humano de la costa.  
6. Recuperación y revisión tras eventos erosivos.  

 
Adicionalmente a estas seis temáticas críticas, algunas de las cuestiones clave identificadas 
pueden vincularse a alguna de las siguientes materias transversales: 

• Disponibilidad de información. 
• Capacitación y adquisición de conocimientos. 
• Cambio climático. 

 
Los resultados de este diagnóstico integrado se muestran ordenados por temáticas críticas a dos 
niveles diferentes:  

• A nivel de cada una de las 25 Unidades de Análisis (UA) en las que se ha segmentado la 
costa española, que incluye 4 comunidades autónomas uniprovinciales, 19 provincias de 
comunidades autónomas pluriprovinciales y 2 ciudades autónomas.  

• A escala nacional, como agregación de las 25 UA mencionadas.  
 
A partir de la información recogida en este diagnóstico integrado, e incorporando la revisión de 
experiencias en la UE, se progresará en la elaboración del Plan Estratégico Nacional con la 
definición de la misión, visión, objetivo general, objetivos estratégicos, objetivos específicos y 
líneas de actuación. 
 
 
 

 
Figura 2. Ejemplo de nivel de debilidad relativo a la falta de 

información sobre las ocupaciones del DPMT (nivel DAFO) y su 
nivel de confianza.  

Para más información: https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategias-proteccion-costa/  
Contacto en MITECO: Ana García Fletcher agfletcher@miteco.es 


