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chIca RuIz, J. aDolFo 
(2008). Conservación y 
desarrollo en el litoral 
Español y Andaluz: Pla-
nificación y gestión de 
espacios protegidos, ma-
drid, Editorial cEp, 381 
pp.

el origen de este trabajo, publica-
do a finales de 2008, es la tesis doctoral 
del autor defendida en la universidad 
de sevilla en 2005 bajo la dirección de 
Juan Manuel Barragán Muñoz. una te-
sis que obtuvo la máxima calificación y 
que ahora, después de actualizar parte 
de su información, es editada por CeP. 
la importancia de dicho trabajo está 
fuera de toda duda  debido al interés 
que suscita el objeto de estudio: los 
espacios naturales protegidos en el 
litoral español y andaluz. 

antes de analizar el contenido de 
la obra debemos señalar la trayectoria 
del autor. Juan adolfo Chica es profesor 
del área de análisis geográfico regional 
de la universidad de Cádiz desde 1995 
en la Facultad de Ciencias del Mar y 
ambientales. Pertenece al grupo de 
investigación Planificación y gestión 
de áreas litorales de la misma univer-
sidad. Ha colaborado en más de una 
decena de proyectos de investigación 
y convenios de colaboración sobre 
aspectos de planificación y gestión 
litoral tanto en andalucía y  españa 
como en países europeos, del Magreb 
y latinoamericanos.

retomando la obra, y como se 
señala en la contraportada, el trabajo 
“analiza la planificación y gestión de los 
espacios protegidos del castigado litoral 
español y andaluz”.  Y se hace desde 
una doble perspectiva, en primer lugar 
analizando el contexto y la singularidad 
geográfica de los espacios litorales y en 
segundo lugar, estudiando la viabilidad 
del modelo de gestión de estas áreas. 

el libro se vertebra en dos ideas 
fundamentales, la existencia de un 
modelo de planificación y gestión propio 
para los espacios litorales, y la proble-
mática que se genera en la coexistencia 
de espacios litorales y protegidos. en 
esta dualidad, presente a lo largo de 
toda la estructura del manual, se puede 
resumir la hipótesis de trabajo que se 
presenta en el texto: 

en españa la preocupación por 
la protección y conservación de los 
espacios litorales y marinos por parte 
de la administración y la comunidad 
científica ha sido muy reciente.

no hay un modelo gestión adap-
tado para los espacios litorales prote-
gidos.

la gran profusión de instituciones 
y organismos que tienen competencias 
en el litoral.

los espacios litorales necesitan 
una planificación y gestión diferencia-
das.

Para demostrar estas hipótesis, 
como expusimos antes, el autor organi-
za el texto en diez capítulos. una prime-
ra parte, que incluye los tres primeros 
capítulos, se dedica a la caracterización 
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de estos espacios, y la segunda parte, 
desde el capítulo cuatro al diez, aborda 
los aspectos estructurales de la plani-
ficación y gestión de los espacios lito-
rales protegidos, siguiendo el esquema 
creado por J. M. Barragán.

en el primero se aborda la deli-
mitación conceptual del litoral y de los 
espacios protegidos. también en este 
mismo capítulo se caracterizan los 
espacios litorales utilizando la clasifi-
cación, ya manejada por otros autores, 
del sistema territorial dividido en tres 
subsistemas: el físico-natural, el socio-
económico y el jurídico-administrativo.

en el segundo capítulo se analizan 
las diferentes causas de degradación 
de los espacios litorales. es interesante 
observar la tabla donde se relacionan 
los usos y actividades más comunes 
en las áreas litorales con los impactos 
y efectos de estas acciones. el autor 
insiste en la necesidad de la protección 
y planificación de estos espacios si se 
desea paliar y evitar estos procesos de 
degradación.

el capítulo tercero aborda los 
antecedentes de creación de los es-
pacios litorales protegidos en españa 
y andalucía.  Para ello inicia este apar-
tado haciendo un recorrido histórico 
de cómo se ha producido la gestación 
de los espacios naturales protegidos 
en el mundo analizando las diferentes 
corrientes de pensamiento respecto 
al conservacionismo. a continuación 
el investigador aborda este proceso 
histórico en andalucía y españa, ha-
ciendo hincapié en el papel de las áreas 
litorales protegidas.

la segunda parte de esta obra 
se inicia con el capítulo cuarto dedi-
cado a la política de espacios litorales 
protegidos. Para ello lo primero que se 
define es el concepto de política como 
“el conjunto de actividades y procedi-
mientos gubernativos con los que los 
diferentes niveles competenciales y 
organizativos de un estado pretenden 
alcanzar unos determinados objetivos”, 
extraída de ortega y rodríguez (1994). 
se estudian dichas políticas en los tres 
niveles competenciales que repercuten 
en el territorio andaluz: la unión euro-
pea, el estado español y la Comunidad 
autónoma andaluza.

en el capítulo quinto se estudian 
las estructuras normativas en la planifi-
cación y gestión de estos espacios. es 
interesante destacar el análisis de las 
normativas específicas de los espacios 
litorales y marinos costeros en andalu-
cía y españa. 

el siguiente capítulo examina el 
nuevo contexto competencial respecto 
a los espacios litorales, emanado de la 
aprobación de la constitución española 
de 1978 que “trajo consigo la ruptura 
del modelo de estado centralizado y su 
sustitución por otro descentralizado”. 
se estudian las competencias tanto del 
estado como de la Comunidades au-
tónomas, prestando especial atención 
al caso andaluz. este capítulo concluye 
con la necesidad de coordinación entre 
los diferentes niveles competenciales 
que ha provocado, la falta de ésta, 
bastantes problemas en la ordenación 
de estas áreas.
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las instituciones públicas que 
intervienen en la planificación y gestión 
de los espacios litorales protegidos son 
el objeto de análisis del capítulo séptimo 
de esta obra. es de interés el inventario 
de estas instituciones a nivel estatal, 
andaluz, y local,  incluyendo funciones 
y composición de cada una de ella. de 
nuevo se insiste en la necesidad de 
coordinación entre sí de las diferentes 
instituciones que convergen en el mis-
mo espacio. 

en el capítulo octavo se abordan,  
de forma muy pormenorizada, los ins-
trumentos de planificación y gestión. 
Para ello se ha utilizando la clasificación 
básica entre instrumentos genéricos 
y operativos en las escalas nacional 
y regional. entre otros instrumentos 
se analizan la estrategia española de 
desarrollo sostenible, el plan director de 
la red de parque nacionales, a escala 
nacional, y la estrategia andaluza de 
desarrollo sostenible, el plan andaluz de 
humedales y el plan andaluz de áreas 
marinas protegidas, a escala regional. 

el capítulo noveno aborda los me-
canismos económicos y financieros que 
garantizan la planificación y gestión de 
estos espacios, ya que como defiende 
el autor “la simple declaración legal del 
espacio no asegura su conservación”. 
de nuevo se utilizan los tres niveles es-
calares para analizar estos aspectos, el 
europeo, el nacional y el andaluz.

Por último la participación pública 
es objeto de estudio en el capítulo dé-
cimo de esta obra. Como se afirma en 
el texto “el fuerte componente social de 
la política de espacios naturales prote-

gidos implica que la participación ciu-
dadana sea indispensable”. a destacar 
son los apartados donde se estudias las 
diferentes técnicas de participación que 
sistematiza las experiencias desarrolla-
das en los últimos años.

  en el apartado de conclusiones, 
éstas se clasifican en función de los 
diferentes apartados en los que se 
ha estructurado la obra. así desde la 
perspectiva de los aspectos relaciona-
dos con la política, el autor afirma que 
“no existe en el estado español ni en 
la Comunidad autónoma de andalucía 
una política explícita que defina un 
modelo de planificación y gestión sobre 
espacios litorales”. de igual modo con 
respecto a la financiación se defiende 
que los presupuestos son escasos 
comparándolos con otros sectores. 
a modo de resumen se concluye que 
con respecto a la política de costas se 
“hace necesaria la aprobación de una 
directiva que establezca las directrices 
básicas de unos instrumentos de pla-
nificación”.

es destacable el aparato gráfico, 
estadístico y cartográfico que acom-
paña al texto. son un complemento 
perfecto que añade información y 
clarifica algunos de los aspectos trata-
dos en el texto. de igual modo son de 
interés los anexos que aportan tablas 
con datos principalmente regionales y 
nacionales.

en definitiva se trata de una intere-
sante investigación sobre los espacios 
protegidos litorales que profundiza, 
principalmente, en la problemática 
que genera su planificación y gestión 
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partiendo de la tesis de la existencia de 
un modelo propio de gestión para estos 
espacios. si admitimos esta premisa, 
fundamentada en un gran número de 
trabajos anteriores, este manual añade 
la perspectiva de los espacios protegi-
dos y su relación con el modelo general 

de planificación y gestión de espacios 
litorales. en definitiva estamos ante una 
obra sustancial para conocer aspectos 
básicos de la planificación y gestión de 
áreas litorales.

Manuel arcila garrido


