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INVENTARIO  de ELEMENTOS ANTROPICOS en 
las COSTAS ESPAÑOLAS
(IEACE).  GEOLOGÍA Y ENSEÑANZA COMO 
METODOS DE PROTECCIÓN
Inventary of Anthropic Elements in the Spanish Coasts. Geology and Teaching as Protection Methods

Oswaldo Gª-Hernán G. (1)

This computerized inventory, geo-referenced, contains a large number of geological, historical, 
conservation, ma, etc.., At over 5,500 coastal elements (old towns, forts, shrines, shipwrecks, 
etc.) On the 8,000 km. of costs of the state, is an important tool for integrated management and 
coastal protection. Knowledge of the relationship of these elements with geology (included), it is 
essential to know its history (settlement, damages, conservation, etc..). To protect the coast and 
these elements on them, is essential for citizens to hold their defense through the dissemination of 
knowledge and providing instruction.

Este inventario informatizado y georeferenciado, contiene gran número de datos geológicos, 
históricos, conservación, medio natural, etc., en más de 5.500 elementos costeros (castros, 
fuertes, ermitas, pecios, etc.) sobre  8.000km. de costas del Estado y constituyen una importante 
herramienta para la gestión integrada y protección de las costas. El conocimiento de la relación 
de estos elementos (pleistoceno) con la geología, es fundamental para conocer su historia 
(asentamiento, daños, conservación, etc.). Para proteger las costas y estos elementos sobre ellas, 
es imprescindible que los ciudadanos exijan su defensa, a través del conocimiento y la difusión que 
proporciona la enseñanza.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El litoral y las costas son espacios únicos en los que la 
tierra pasa de estar cubierta por la atmósfera a estarlo 
directamente por el mar, poniendo en contacto entre sí a 
las enormes masas de aire con sus turbulencias, de tierra 
con sus complejidades geológicas y de las aguas marinas, 
continentales o de transición (todas ellas con menor 
volumen que la tierra o la atmosfera). Aguas, tierra y 
atmosfera, dotadas de dinámicas climáticas, geotectónicas 
o litorales, que entrelazadas forman complejas variables, 

Fig. 1. Cartel de Cádiz y “La Pepa 1812”. La ciudad de Cádiz atesora innumerables E.A.C. (IEACE 2011). 

cuyo entendimiento seguirá siendo por mucho tiempo, un 
importante reto para los investigadores.

El inventario de elementos antrópicos en las costas 
españolas (IEACE) consta de más de 5.000 elementos 
georreferenciados e informatizados, incluyendo un 
gran número de datos de cada uno de ellos como sus 
coordenadas, foto, croquis, geología sobre la que se 
asientan, entorno ambiental, tipo de construcción, estado, 
conservación, historia, pertenencia, protección, etc. 

Fig. 2. EAC en Galicia. (IEACE 2011)

La distribución espacial de los elementos tratados, 
comprende la larga franja  (más de 8.000 Km.) de las 
costas españolas, con anchura hacia tierra de 5km (10km 
para elementos muy relevantes o más para excepcionales),  
además de la plataforma continental y, en vertical, las 

cotas y batimetrías en esa franja. Temporalmente, desde 
la aparición humana en las costas de la península Ibérica 
(primeros Homo sapiens), hace unos 40.000 años en  el 
Ultimo Máximo Glaciar, hasta el primer tercio de siglo XX 
(1933, sin el boom urbano).
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Cuando hemos actuado o realizado diversos estudios, 
proyectos u obras en las costas, relacionados con 
la protección del medio natural, geomorfología en 
delimitación del dominio público marítimo terrestre 
(DPMT), estabilización de 

taludes y acantilados, impactos ambientales o 
demoliciones de construcciones en el DPMT, hemos 
comprobado como los elementos antrópicos costeros 
españoles (EACE) estaban allí presentes. Llamamos 
Elementos Antrópicos Costeros (E.A.C) al conjunto de 
testigos de las intervenciones humanas en la costa que 
hoy podemos contemplar unas veces en uso, otras en 
ruinas y, en algunos casos, en forma de yacimientos 
arqueológicos.

Ellos son y han sido testigos “aparentemente mudos” 
de la historia humana y de la evolución de las costas a 
través del tiempo. Es decir: Asentamientos humanos 
(figs.1,4,11), construcciones civiles (puertos, atarazanas, 
calzadas, viaductos, edificios singulares, ciudades, minas, 
fundiciones, canteras, molinos de mar (figs.6, 8 y 12) u 
otras (fig.7),  religiosas (petroglifos, templos de diversas 
civilizaciones, mezquitas, ermitas, catedrales, etc.), y 
militares (castros, murallas, castillos, fuertes, torres 
de vigilancia costera, etc.)(fig.4, 5 y 9), o multitud de 
yacimientos arqueológicos (figs.2 y 10) y pecios (fig. 3), 
estando de actualidad el ejemplo de la fragata La Mercedes 
por el litigio con la empresa Odyssey..

Fig. 3. Cádiz con EAC. Varios son pecios de navíos (Fr/Esp/GB,), que tras la Batalla de Trafalgar, maltrechos y con mala mar, trataron de buscaban 
refugio en la bahía de Cádiz. (IEACE 2011).

La protección y gestión integral del dominio público 
marítimo terrestre (DPMT) esta encomendada a Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM), 
del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (Mº 
“MAR y Marino”), actual MºAGRAMA. Dirección que 
tiene definidas sus competencias  en el RD 401/2012 18 
febrero, que a estos efectos, son básicamente las mismas 
que las del Art 5º. Del RD 1443/2010 (BOE): Estas son 
entre otras:

“c. La gestión del dominio público marítimo terrestre, en 
particular de la ocupación o aprovechamiento, su tutela y 
policía.

h. La protección y conservación de los elementos que 
integran el dominio público marítimo terrestre,….

o. La formulación y el seguimiento de estrategias y 
medidas de protección del medio marino en el marco de 
la política marítima integrada, etc.” 

En los proyectos relacionados con las costas, se 
estudia su protección  ambiental, arqueológica etc. y 
en su caso son preceptivos Estudios y Evaluaciones 
Ambiéntales y/o informaciones públicas, para la defensa 
del patrimonio natural, cultural, histórico, económico 
y de la biodiversidad. Para ello hay que recabar datos, 
hacer estudios, informes, etc. que encarecen y retrasan 
proyectos y actuaciones. Por ello es deseable poseer 
previamente esas informaciones. Y no es posible entender 
o administrar los distintos ámbitos e intereses en la costa 
sin una gestión integradora de todos ellos. La gestión 
integral de las zonas costeras (GIZC), es una realidad y 
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en ella confluyen los distintos intereses ambientales, 
sociales, culturales, de investigación, económicos, etc. 
para influir en la gestión por las distintas administraciones 

en sus áreas de competencia. Esta es otra utilidad del 
inventario de EACE.

Fig. 4. Costas de Cantabria (Liencres). Geomorfología, marismas, dunas y EAC (IEACE 2011)

La mayoría de estos EACE son conocidos por los gestores 
de la cultura, arqueología o de la historia (Ministerio 
y Consejerías de Cultura). De muchos hay estudios 
históricos, arqueológicos e incluso antropológicos. Hay 
muchos datos, archivados, relacionados, otros tienen 

distintas figuras de protección.  Pero hemos comprobado 
que no existía un inventario de EACE a nivel estatal 
integral, homogéneo, realizado con los mismos objetivos, 
metodología, etc.

Fig. 5. Consolidación del Castillo S. Sebastián (por DG Costas MºMARM), al fondo Cádiz. OGH 2011 

Los EACE, son fundamentales en la Gestión Integrada 
de las Zonas Costeras (GIZC) y son parte del Patrimonio 
Cultural, Histórico etc. de las costas a proteger. Ellos y la 
geología en la que están, son útiles pora los gestores de 

las actuaciones (proyectos, obras, etc.) en las costas, para 
no perjudicarlos accidentalmente con actuaciones como 
el urbanismo costero, puertos, paseos marítimos, sendas 
o la extracción de arena marina para reponer en las playas.
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CONOCIMIENTO GEOLÓGICO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS EACE
Hay EACE protegidos, reconstruidos o consolidados pero 
no conocemos muchos que tengan estudios serios para 
la evolución de su conservación, teniendo en cuenta 
la importancia de la Geología sobre la que se asientan 
(geomorfología, geotectónica, estratigrafía, geotecnia, 
estructura geológica, etc.), que con frecuencia son la 
causa de su ubicación, conservación, deterioro o ruina 
(terremotos, subsidencias, fracturas, fallas activas,  
inundaciones, deslizamientos, desprendimientos, etc.). 
Creemos que la importancia de estos EACE y la necesidad 
de su mantenimiento, aconseja el conocimiento de 
la influencia geológica al estudiar sus características 
más elementales, porque sin ese conocimiento, su 
conservación además de costosa suele ser imposible.

Por lo tanto, la protección de estos elementos costeros ha 
de tener como base, el conocimiento geológico específico 
de cada EACE como parte imprescindible de su protección 
integral y la de la costa. Por otra parte, esa gestión integral 
de la costa necesita una cartografía temática, costera, 
informatizada, homogénea   estatal, y a escala adecuada 
(5.000/1.000), que hemos propuesto pero todavía no 

existe. En esta cartografía temática, una de sus principales 
capas debe de ser la geológica, como base de otras como 
la geomorfología, erosión/sedimentación, edafología, 
vegetación, paisaje, biodiversidad, o EAC.

Durante el Pleistoceno, las sucesivas glaciaciones y 
periodos interglaciares hicieron oscilar el nivel del mar, 
contribuyendo junto con los procesos activos de erosión 
y sedimentación a importantes cambios de las líneas de 
costa en sentidos opuestos, dejando las huellas de su 
historia geológica, escritas en las rocas de la costa. Los 
EAC, son testigos en los tres últimos milenios. 

Conscientes de la influencia de la geología en la situación 
y conservación de los EACE, uno de los 12 Documentos 
del Inventario (el 9º), está dedicado a estos temas donde 
se trata ampliamente. 

En este XVII simposio de Enseñanza de la Geología, Huelva 
2012, se desarrolla  ampliamente este tema específico en 
la comunicación “Descubriendo la trama geológica de 
la historia humana en las costas de Andalucía” (Carrillo 
et al.), referida a las Zonas C y D del Inventario. Y en 
referencia a todas las costas españolas, en la comunicación 
“Una ventana al pasado geológico a través de la historia 
humana. Implicaciones didácticas” (Carrillo et al.).

Fig. 6. Molino de mareas situado en una dolina alejada de la costa, con comunicación mareal  kárstica profunda (Asturias)..

En el D9º del Inventario EACE, se explican los conceptos 
básicos de la geología en su relación con los elementos 
antrópicos, así como la relación de la geología con 

las acciones humanas generadoras de esos EACE, 
incluyendo numerosos ejemplos. Por otra parte, cada 
uno de los más de 5.000 EACE, se ha georreferenciado 
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sobre su cartografía geológica y tiene una ficha con sus 
principales características geomorfológicas, litológicas, 
sedimentarias, riesgos geológicos, etc. Finalizado ya el 
IEACE,  los datos estarán a disponibles en la Web del Mº 
(punto IV)

LA ENSEÑANZA ES IMPRESCINDIBLE 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS ANTROPICOS Y DE LAS 
COSTAS ESPAÑOLAS
Desde el diseño del Inventario de Elementos Antrópicos 
en las Costas Españolas (IEACE), pensamos que el mejor 
método para la protección de la costa y sus elementos 
antrópicos era el conocimiento de su importancia por los 
ciudadanos, especialmente por los jóvenes a través de la 
enseñanza. Y para ello, debería ser una herramienta útil 
para los enseñantes con los objetivos siguientes (Anexo-I 
IEACE):

-“Dar a conocer los elementos antrópicos relacionados 
con la costa (y la importancia de realizar una gestión 
integrada de la misma). 

litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el 
derecho  de usarlo y el deber de protegerlo, de respetar 
y hacer respetar su ordenación, administración,  y 
control. Enseñar a respetar los elementos de carácter 
antropológico, histórico, cultural, geológico, natural, 
relacionados con el mar y la costa.

- Informar a la sociedad para que comprenda mediante los 
restos antrópicos, cómo se han producido los procesos 
de asentamiento de las civilizaciones en el litoral, la 
evolución de esos asentamientos y su relación con el mar 
y la geología. Mostrar las escalas temporales y espaciales, 
y las interrelaciones tierra-mar-civilizaciones. 

- Explicar la importancia del litoral en la biodiversidad, así 
como los riesgos geológicos

-Enseñar mediante los datos del inventario de EAC, 
cómo se ha usado históricamente el litoral por los 
diferentes agentes económicos y sociales, tales como: 
Los comerciales, portuarios, religiosos, militares, de 
orientación, etc. Las consecuencias de la elección del 
lugar, así como cómo las de ese uso”.

Fig. 7. Lavadero con dos niveles en las piedras de lavado, a utilizar según el nivel de las mareas.
Edificio construido para el pueblo por dos mecenas indianos. Betanzos, s. XIX. O. Gª-Hernán 2011 

En el inventario se describen los EACE distribuidos en 
ocho Zonas de la costa (Cantábrico, Galicia…Canarias, 
etc.) incluidas en cada uno de los 12 Documentos (D) 
informatizados (ver apartado IV de esta comunicación), 
de los que destacamos el D 6º como núcleo del inventario 
con 12 tomos informatizados, el D 9º por incluir las bases 
y relación con la geología y el D 10º por resumir los 

anteriores (1º al 9º), e incluir itinerarios básicos de EAC en 
la costa, como modelos de otros muchos posibles y útiles 
para la enseñanza como el mejor método de protección. 
Los contenidos de esos Documentos son:

En el Documento 6º contiene datos de 5.500 EAC de 
cierta importancia  georreferenciados y digitalizados. Para 
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conseguir esos datos seleccionamos  a especialistas, de 
distintas profesiones (un “corresponsal” por cada una 
de las ocho Zonas).  Para tratar que los datos fuesen 
homogéneos en todas las Zonas de la costa, se diseñó 
una ficha georreferenciada mediante coordenadas, con 
numeración y nombre del elemento, foto, localización, 
croquis, tipo de construcción, materiales, conservación, 
entorno ambiental, etc. Estos datos continuaron 
completándose a lo largo del trabajo siendo este 
Documento uno de los pilares del inventario EACE. La 
geología se sitúa en el Documento 9º.

En el Documento 9º, se expone el análisis de los antiguos 
asentamientos costeros inventariados, como: Almadrabas, 
puertos, torres de vigía o distintas defensas, caminos, 
viaductos, cartografías antiguas, etc. y los condicionantes 
geológicos, geotécnicos y geomorfológicos, etc. (ya 
descrito en el apartado II). Construcciones en el mar: 
puertos, defensas, atarazanas y pecios. Influencia de la 
geología de la zona y la energía del mar en la ruina de 
construcciones. 

El Documento 10º, contiene entre otros datos, maquetas 
de guías explicativas fácilmente entendibles por los 
jóvenes y otros ciudadanos, con itinerarios guías para 
recorrer EACE en las distintas Zonas (ver apartado IV).

La transmisión de datos puede ser útil  para: La educación 
general, formación, estudio, o investigación (restringida 
en casos sensibles como en los pecios). 

CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA 
DEL IEACE. DISPONIBILIDAD DE SUS 
DATOS
Para la realización material del IEACE, la DG de S. Costa 
y del Mar encomendó a la Fundación Estatal FOMAR la 
elaboración de documentos, colaborando empresas 
y geólogos, arqueólogos, historiadores, arquitectos, 
ingenieros, marinos, archiveros, etc. como Enrique 
L. Serantes (SºG. FOMAR marino), Salvador Lechuga 
(documentalista), Marta Asensi, Leonor Carrillo y Juan G. 
Lastra (geólogos), Jorge Monge (Arquitecto), Omar Inglese 
(arqueólogo submarino), entre otros muchos imposibles 
de mencionar. Reconocimiento a todos ellos. En el IEACE 
hay muchos datos y materiales útiles para la enseñanza, 
la defensa costera y la de sus elementos  antrópicos. Por 
otra parte muchos de estos datos muestran la importancia 
de los E.A.C. para la interpretación de la historia geológica 
reciente de las costas españolas.

Fig. 8. Reconstrucción y consolidación del Molino de Mar de Zaporito . (Cádiz) por la D.G. de S Costas del Mº Medio Ambiente RM. 
Oswaldo Gª-Hernán 2011 
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Fig. 9. Consolidación por Costas (MºMARM) del castillo en la isla de Santipetri, frente a San. Fernando (Cádiz). O. Gª-Hernán 2011 

Como se especificaba en la cláusula segunda de la 
encomienda, se comprobó que no existía este inventario 
de EACE y era necesario. El trabajo para su estudio, se 
abordó dividiendo la costa en ocho Zonas, cada una con 
características propias: A/ Cantabria (Guipúzcoa Vizcaya, 
Cantabria y Asturias), B/ Galicia (tres provincias), C/ Golfo 
de Cádiz, con Huelva y las costas del río Guadalquivir (hasta 
Sevilla), D/ Mediterráneo andaluz y Murcia, E/ Levante 
(CA Valenciana), F/ Mediterráneo norte (CA Catalana), 
G/ Archipiélago o comunidad Balear y H/ Archipiélago/C. 
Canario. 

Tras obtener los datos más significativos sobre la presencia 
humana con sus distintas civilizaciones en las Zonas 
del litoral español y su relación con el mar y las costas 
mediante elementos antrópicos inventariados, incluyendo 
sus descripciones, imágenes y georeferenciación, entre 
muchos otros datos, se ha  posibilitado el compendio 
y análisis de todos estos datos, se han realizado fichas 
informatizadas incluidas en el inventario, con número 

de campos limitado a nivel “ofimático” de trabajo y un 
banco de datos tipo “ACESS” para situar. Estos trabajos 
del inventario se incluirán próximamente en la Web del 
Ministerio.

Entre los objetivos centrales están por lo tanto: El 
incremento del conocimiento sistemático, homogéneo 
e integrado de las costas; la protección de elementos 
sensibles; la difusión controlada de ese conocimiento; la 
enseñanza, estudio e investigación para la valoración y 
defensa por los ciudadanos del litoral y patrimonio público 
costero. 

Para conseguir estos objetivos, se han realizado los 
trabajos apropiados de investigación y recopilación 
de otros inventarios y datos existentes, así como su 
complementación hasta niveles aceptables, tratándolos 
de forma adecuada para obtener el IEACE homogéneo, 
de fácil utilización por los ciudadanos, administraciones, 
enseñantes e investigadores.

Fig. 10. Yacimiento greco romano de Ampurias. Girona. O. Gª-Hernán 2011 
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Cuando ha sido posible, el trabajo se ha realizado en 
colaboración con entes y administraciones que poseen 
archivos e inventarios. Realizado este  inventario 
homogéneo e informatizado para todas las costas 
españolas. Editado y situado en la web del Ministerio, 
quedará abierto a cualquier persona interesada o entidad 
sin ánimo de lucro, siempre salvaguardando la integridad 
de determinados elementos sensibles a proteger, como lo 
son algunos pecios y otros yacimientos. 

El inventario consta de 12 partes, materializadas según 
su temática, en Documentos (D). Cada Documento tiene 
una o más temáticas y objetivos concretos, que son 
analizados para cada una de las ocho Zonas mencionadas 
en que hemos dividido las costas para su estudio. Estos 
Documentos son:

Documento 1, contiene los antecedentes, cartografías 
y análisis general en cuanto a las acciones de los seres 
humanos sobre las costas españolas a lo largo de los 
tiempos, desde el pleistoceno hasta 1933 (sin el boon 
urbanístico).

Documento 2, contiene le búsqueda y análisis exhaustivo 
de todos los posibles inventarios y bancos de datos, que 
relacionen o inventaríen los elementos antrópicos en las 
costas españolas. 

Documento 3, en el que se determina la propiedad, 

administración o responsabilidad de esos elementos 
e inventarios, las direcciones, temática, análisis y 
profundidad de sus datos,  grado de dispersión, 
posibilidades y forma de homogeneización las distintas 
fuentes y datos.

Documento 4, en donde se indican las gestiones y 
resultados obtenidos, para procurar establecer mediante 
acuerdos o convenios los mecanismos de colaboración 
con las administraciones, organismos y entidades 
relacionadas con estos datos, así como posibilitar este 
inventario que facilitará el conocimiento más completo y 
homogéneo de la costa, para la protección de esta y en 
beneficio de los ciudadanos que la habitan y disfrutan.

Documento 5, en el que se analizan los distintos elementos 
antrópicos,  las fuentes documentales indicando y 
determinando el grado de interés por el que deben ser 
conocidos y protegidos. Todo ello, de forma homogénea 
en el conjunto de las costas esopañolas.

Documento 6, Explicado en los apartados II y III de esta 
comunicación.

Documento 7, Diseño y realización para cada elemento, de 
fichas informatizadas para el trabajo y georreferenciadas 
por zonas, conteniendo la adecuada descripción, imágenes 
y gráficos con los mismos fines.

Fig. 11. Tossa de Mar, Girona. Recinto medieval, amurallado y costero.  O. Gª-Hernán 2011
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Documento 8 En el que se expone la alimentación y el 
funcionamiento del inventario, en un banco de datos  
de utilización sencilla, homogéneo e informatizado a 
nivel ofimático, que contiene los EACE con el fin de 
ser compartido por administradores, organizaciones 
y entidades que han colaborado en él, a disposición de 
ciudadanos y entidades que lo utilicen sin ánimo de lucro, 
salvaguardando la seguridad de los elementos sensibles,. 

Documento 9  Explicado en los apartados I y III

Documento 10 Ya citado en los apartados I y III

Documentos 11 y 12,  Resúmenes y memorias del 
Inventario de EACE.

CONCLUSIONES
El Inventario de elementos antrópico en las zonas 
costeras españolas (IEACE), tiene como objetivo principal 
el conocimiento homogéneo de los elementos más 
importantes dejados por los seres humanos en su relación 
con las costas. Estos conocimientos son necesarios, junto 
a otros, para la gestión integrada de las zonas costeras 
(GIZC). En la defensa de estos elementos, es importante el 
conocimiento geológico que les afecta desde su fundación 
(en su doble sentido temporal y geotécnico). Al defender 
los elementos antrópicos, defendemos también la costa. 
La mejor defensa para la costa y sus elementos antrópicos, 
está en la difusión de su conocimiento integral a través 
de la enseñanza. Los ciudadanos, con el conocimiento de 
la importancia de sus costas para el bienestar presente y 
su futuro económico, exigirán a los poderes públicos la 
defensa y conservación integral de las costas con todos 
sus elementos.

El Inventario EACE ya terminado, estará a disposición 
pública en la web del Mº.

En este inventario se indican los distintos intereses 
de diferentes actores, con relación con el desarrollo 
sostenible en el tiempo. Se ha procurado señalar las 
acciones humanas costeras a lo largo de su historia, así 
como la fragilidad del equilibrio litoral y las consecuencias 
de  su ruptura. 
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