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INTRODUCCIÓN
Las playas son entornos atractivos para la sociedad, debido tanto a su valor ecológico como al interés para su uso lúdico. Este recurso es, a su vez,
un espacio profundamente dinámico desde la perspectiva geomorfológica. Una parte de los cambios
tienen un carácter oscilatorio pero otros son progresivos lo que implica una alteración significativa
a medio o largo plazo. Determinadas actuaciones
humanas (espigones, puertos) provocan cambios
progresivos de carácter local. Además, las modificaciones en los regímenes fluviales están produciendo alteraciones en la disponibilidad sedimentaria de los espacios costeros a escala regional. Finalmente, las alteraciones del nivel marino relacionadas con el cambio climático sugieren que en un
futuro no muy lejano estaremos frente a cambios
progresivos a escala global.
El advenimiento de estos retos coincide en el tiempo con el desarrollo de nuevas tecnologías de
adquisición
de
la
información
espacial
(imágenes de satélite, LIDAR, etc.) que permiten
medir y caracterizar los cambios con un nivel de
precisión y detalle inimaginables hace apenas una
década. A su vez, distintos equipos de trabajo, se
están esforzando en desarrollar herramientas metodológicas que permitan caracterizar la manera en
que se producen estos cambios para poder reconocer aquellos de carácter progresivo. Estos avances
pueden brindar nuevas y más eficientes herramientas de análisis a las instituciones administrativas
encargadas de la gestión de las zonas costeras,
permitiendo su monitorización a lo largo del tiempo
mediante indicadores científicos objetivos calculados a partir de nuevas fuentes de información cartográfica.

Jueves 10 de Julio
16:00

ciones Públicas en materia de gestión de costas
9:30

Registro y Apertura

y evolución costera: Problemática, retos y aportaciones de las Tecnologías de la Información Geográfica
16:15

16:45

10:00

Cambios de tendencias recientes en la evolución costera del golfo de Valencia: análisis espaciales y sedimentológicos.
Dra. Eulàlia Sanjaume.
Dpto. de Geografía de la Universitat de València

17:45

10:30

Fotointerpretación aplicada al análisis dinámico de la línea de costa.
Dr. F. Javier Gracia Prieto
Nuevos proyectos de ingeniería para una
gestión sostenible de la costa.
Dr. José Serra Peris

11:00

Laboratorio de Puertos y Costas, Departamento de
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, UPV

la monitorización de la dinámica costera y el apoyo a

Cartografía dinámica costera del Parque
Nacional de Doñana.
Dr. Ricardo Diaz Delgado

18:15

Pausa para café

18:30

Vídeo monitorización de la zona costera:
aplicaciones en playas urbanas.
Dr. Jorge Guillén

la gestión
11:30

12:30

Registro y Apertura

Análisis morfométricos de las dunas móviles
de Andalucía y Canarias: fotogrametría y
LIDAR. Nuevas herramientas para la difusión de la información sobre las zonas costeras.
Dr. José Ojeda Zújar y Dr. Ismael Vallejo Villalta
Dpto. de Geografía y AGR, Universidad de Sevilla

13:00

Mesa Redonda
Posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas de información geográfica para gestionar de forma sostenible los sistemas de playas.

13:45

Clausura de las Jornadas

Viernes 11 de Julio
9:15

Teledetección, GPS y LIDAR: nuevas técnicas de análisis y evolución de la línea de
costa y los espacios playa-duna.
Dr. Josep E. Pardo Pascual
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría. UPV

Jefe del Servicio SIG del IMEDEA, Palma de Mallorca

Mesa Redonda
Nuevas maneras de conocer y medir la forma y la dinámica de las playas y dunas. Retos y posibilidades que plantea.

Aportación del LIDAR aeroportado en el cálculo de los cambios en las playas tras temporales.
D. Antonio Ruiz
Institut Cartogràfic de Catalunya

Instituto de Ciencias del Mar – CSIC, Barcelona

Construcción de un nodo científico IDE litoral para dar apoyo a la gestión Integrada de
la zona costera balear: la experiencia del
IMEDEA
Dr. Miguel González Calleja

Pausa para café

Sesión III: Herramientas y desarrollos técnicos para

12:00

19:20

Problemas y necesidades cartográficas para
la gestión costera de la región de Murcia.
D. Ramón Pablo García García
Jefe del Servicio de Cartografía, Dirección General de
Ordenación del Territorio y Costas, Consejería de Industria y Medio Ambiente de Murcia

Laboratorio de SIG y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana. - CSIC

19:00

El problema de la actualización de los sistemas de información geográfica para la administración de las áreas costeras.
D. Fernando Sánchez Cervera
División de Puertos y Costas, Conselleria de Infraestructures i Trasnports de la Generalitat Valenciana

Dept. de Geología, Universidad de Cádiz

17:15

La gestión de la costa desde la Administración General del Estado: Líneas de trabajo y
perspectivas.
Dña. Lidia Pérez González
Jefa de Demarcación de Costas de Valencia, Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Sesión I: Aspectos científico-técnicos de la dinámica

OBJETIVO
Proporcionar un lugar de encuentro y debate entre
gestores de los espacios costeros e investigadores
de la dinámica costera y de las nuevas tecnologías
de la información espacial, de forma que puedan
ponerse en común las necesidades más relevantes
de los gestores con los avances y desarrollos tecnológicos que se están produciendo en el ámbito
de la investigación aplicada.

Sesión II: Principales necesidades de las Administra-

