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0. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

DUNA (PROVINCIA)

CÓDIGO LIFE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

xx
LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA
Mapa de localización sobre el relieve de la Cornisa Cantábrica y área de estudio
Mapa del relieve del NO peninsular, incluyendo los límites provinciales, donde se muestra la localización del campo dunar objeto de análisis,
junto al de los otros sistemas analizados en el proyecto LIFE ARCOS. Destacar que aunque el proyecto contempla 10 emplazamientos, se han
observado algunas diferencias evolutivas que han potenciado la subdivisión de dos emplazamientos, por lo que el número final de dunas
analizadas es de 12. Concretamente, en el caso del segundo sistema en Asturias, en Verdicio, se ofrece información de dos sistemas dunares:
Carniciega y Tenrero (en el mismo capítulo), al igual que en el tercer sistema en Cantabria, que se analiza separadamente el campo dunar de
Helgueras y el de Berria (en capítulos separados).
Localización sobre MDE y cuencas hidrológicas
Sobre el modelo digital de elevaciones se muestran los límites de la cuenca de drenaje o
sistema hidrológico en el que se enmarca el campo dunar objeto de análisis, junto a la red
de drenaje y localidades principales.

Localización sobre ortofoto
El campo dunar sobre la ortofoto PNOA de
máxima actualidad, correspondiente en este
ámbito al año 2014.

Fotografías de campo
Se muestran varias panorámicas de campo recientes realizados sobre aspectos relevantes observados en la duna, en su mayoría del año 2015,
aunque en algunos casos se incorporan fotogramas del año 2013 o 2014 para mostrar cambios destacables.

TÍTULO DEL
APARTADO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

xx

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
Figura. Sobre el modelo digital del terreno más moderno
disponible, procedente de vuelos LiDAR. Para los sistemas
del País Vasco se ha utilizado el modelo sombreado del
año 2012 disponible a través de WMS. Para el resto de
sistemas se han descargado los archivos LAS del CNIG
(Centro Nacional de Información Geográfica), en su
mayoría de los años 2010 y 2011, tratados mediante un
GIS para la elaboración del modelo hillshade. En ocasiones
se incluye una cartografía sobre la ortofoto PNOA 2014.

Descripción. A partir del estudio de las fotografías aéreas recopiladas se ha
analizado la interferencia de la dinámica fluvial o fluvioestuarina en la extensión de
los campos dunares. El objetivo es identificar terrenos expuestos a la erosión fluvial,
la cual puede poner en peligro actuaciones planteadas en estos emplazamientos
vulnerables. Se ha recopilado información sobre avenidas fluviales y se ha
relacionado con fenómenos erosivos detectados en el sistema playa-duna para
ofrecer, cuando ha sido posible, información sobre la peligrosidad fluvial atendiendo
a
los
rangos
de
periodo
de
retorno
más
habituales
(http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-deinundacion/snczi/).

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE
Figura. Sobre el modelo digital del terreno, ortofotos históricas o del PNOA 2014, se pretende ilustrar
la vulnerabilidad del sistema a los temporales de oleaje. Por ello, es frecuente la elaboración de
figuras que incluyen taludes, escarpes y pasillos erosivos así como otros elementos que aportan
información complementaria (frente dunar histórico, rellenos artificiales que interfieren en la dinámica,
etc.). La visión topográfica del terreno informa sobre el relieve de la duna y, por tanto, su
vulnerabilidad frente a la acción erosiva del oleaje.

Descripción. Se describen los
indicadores que señalan la vulnerabilidad
del sistema frente a los temporales del
oleaje, incluyendo referencias a las
fotografías que puedan apoyar la
descripción.

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA
Figura. Sobre el modelo digital del terreno, ortofotos históricas o del PNOA 2014,
se pretende ilustrar la vulnerabilidad del sistema a la dinámica eólica, incluyendo
junto a la cartografía de elementos ligados a la erosión, las zonas con mayor
actividad eólica y, sobre todo, la extensión de la duna embrionaria generada
durante el periodo 2014-2015.

Descripción. Se analizan los indicadores que señalan la
recuperación sedimentaria del sistema tras los temporales
del invierno 2013-2014 así como el impacto de los pasillos y
accesos que fragmentan el frente de la duna.

SÍNTESIS
Conclusión. Teniendo en cuenta los apartados sobre tendencia histórica y actual del sistema playa-duna e interferencias artificiales, se
recomienda priorizar medidas dirigidas a la retención de sedimento cuando la tendencia recesiva ha sido la dominante y ha afectado de forma
significativa al balance sedimentario del sistema. Cuando los indicadores señalan una tendencia aparentemente positiva a corto-medio plazo, se
priorizan las medidas focalizadas a la ordenación del tránsito sobre la duna y la playa.
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Valdés/Navia
Barayo
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DUNAR
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BARAYO (ASTURIAS)

CÓDIGO
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ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Barayo

RÍO/ARROYO:

Barayo

DESCRIPCIÓN.
Parte de la duna que penetra valle arriba a lo
largo del estuario, la de menor relieve de
todo el campo dunar, presenta un riesgo alto
de afección por avenidas fluviales (ver
fotograma de 1984, donde se observa la
erosión por el cauce en parte de esta franja).
Adicionalmente, la franja dunar del oriente
es estrecha y está enfrentada a la margen
externa de un marcado meandro fluvial,
siendo por tanto susceptible a la erosión. No
obstante, el relieve de la duna en este sector
es importante, existiendo un menor riesgo de
erosión (a medio/largo plazo).

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN.
En la figura adjunta se muestra la cicatriz
erosiva provocada por los temporales de
invierno de 2013-2014 (línea roja) sobre el
modelo digital del terreno del año 2011. Se
puede reconocer la franja dunar que ha sido
erosionada por los temporales, que
introdujeron un retroceso del frente de unos
26 m. Parte del sedimento fue introducido
valle arriba, sobre la duna de bajo relieve
adyacente al río Barayo en la zona
occidental.

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA
DESCRIPCIÓN.
Los temporales han tenido lugar entre 2007
y 2014 han eliminado prácticamente las
franjas dunares más activas, dejando
solamente un sector con actividad eólica
media sobre la barra que asciende valle
arriba en el estuario. Aunque durante el
periodo 2014-2015 se reconoce una
recuperación del sedimento en la playa, el
recrecimiento como ambiente dunar ha sido
muy reducido, con escasas
representaciones en los extremos de la
playa. El mayor tamaño de grano de la arena
de la playa con respecto a la duna
embrionaria señala un aporte significativo de
arena procedente de la inestabilidad
gravitacional del frente.

6

SÍNTESIS
Conclusión. La vulnerabilidad del sistema frente a la actividad litoral es importante, ya que la zona supramareal prácticamente
contacta con un frente dunar que durante la última década ha estado dominado por procesos erosivos, llevando al sistema a
dimensiones similares a las que presentaba en los años 50. Ante esta situación regresiva, con práctica ausencia de regeneración
del primer cordón dunar, a corto plazo y teniendo en cuenta las características del proyecto LIFE ARCOS y del emplazamiento, se
recomienda que las actuaciones ligadas a la retirada de vegetación eviten, en la medida de lo posible, el contacto directo entre la
superficie dunar removilizada con el frente dunar, manteniendo inalterada una franja de duna vegetada. El objetivo es reducir el
riesgo de reactivaciones eólicas que puedan fragmentar el frente de la duna y aumentar la pérdida de sedimento. Actuaciones
dirigidas a la retención de sedimento pueden ofrecer buenos resultados, especialmente en la franja más occidental adyacente a la
desembocadura del río Barayo, ya que es una zona con mayor potencial de actividad eólica.
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VERDICIO (ASTURIAS)
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Asturias
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Gozón
Tenrero / Carniciega
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DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

VERDICIO (ASTURIAS)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)
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ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Budores/Escobeo

RÍO/ARROYO:

Budores/Escobeo

En el fotograma de 1979 se reconoce
el inicio de una gran duna trasversal
a la salida del arroyo Escobeo, que
aumenta de tamaño en décadas
sucesivas y que obligaba al arroyo a
desembocar por detrás de la isla
dunar, favoreciendo durante décadas
el predominio de un trazado
meandriforme del cauce.
La avenida de junio de 2010, con
periodo de retorno estimado entre 50
y 100 años, eliminó totalmente la duna
trasversal. Además, los grandes
temporales de 2013-2014 han
rellenado de sedimentos gran parte
del trazado del meandro fluvial.
Ambos episodios han desequilibrado
la desembocadura fluvial, que en su
búsqueda del equilibrio está
erosionado por primera vez la isleta.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN

En las figuras adjuntas se muestra la cicatriz erosiva provocada por los temporales de invierno de 20132014 (línea roja) sobre el modelo digital del terreno del año 2011. Se puede reconocer la franja dunar que
ha sido erosionada por los temporales que tuvieron lugar entre 2007 y 2014, que introdujeron un retroceso
en el frente de la duna de 22 m en Carniciega (izquierda) y de 12 m en Tenrero (derecha). Parte de esta
diferencia de retroceso entre ambas dunas se relaciona con la protección que ejerció el mayor volumen
sedimentario que estaba almacenado en la playa de Tenrero, minimizando el impacto del oleaje frente a
Carniciega, donde durante décadas el contacto playa-duna ha estado representado por un talud erosivo.
En relación con los accesos a la playa, la densidad es muy alta en la playa de Carniciega, con un pasillo
cada 55 m, el segundo valor más elevado de los 12 sistemas analizados, solo por detrás de las dunas de
Berria en Cantabria. Uno de los mejores ejemplos sobre el impacto de estos accesos frente a la acción
erosiva de los oleajes se evidencia en esta duna, donde el desplome del frente a favor de estos elementos
artificiales ha introducido un retroceso del frente cercano a los 60 m, duplicando al que se ha registrado en
el resto del campo dunar. En Tenrero sólo se reconoce un acceso con impacto directo sobre la duna.
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CÓDIGO
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A2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

DESCRIPCIÓN

En gran parte de la superficie dunar de los dos sistemas que componen Verdicio han predominado los
ambientes de baja actividad eólica (dunas grises). La mayor actividad eólica se ha localizado en la playa de
Tenrero (cuadros blancos), incluyendo sectores con dunas remontantes. En ambos sistemas se reconocen
dunas tabulares adosadas al acantilado.
La playa de Carniciega (izquierda) ha permanecido prácticamente estable durante el periodo 1957-2007,
mostrado una leve recesión que se acelera en los años siguientes hasta la actualidad. Representa el único
sistema de los 12 analizados con tendencia recesiva constante desde 1957, con una retirada del frente
dunar superior a 23 m. Sobre la duna desplomada en la zona oriental de este sistema se ha iniciado una
reactivación eólica con formación de dunas embrionarias. Esta zona de elevada vulnerabilidad es utilizada
como acceso a la playa.
La evolución de las dunas de Tenrero ha sido más irregular, ligado a variaciones sedimentarias entre los
aportes fluviales y marinos que han provocado situaciones de desequilibrio en el trazado del cauce en los
últimos años. No obstante, el balance desde 1957 ha sido un aumento de la superficie de duna.
Aunque en ambas playas se reconoce una importante recuperación de sedimento tras los temporales de
2014-2015, es especialmente importante en Tenrero, con formación significativa de protodunas y dunas,
especialmente sobre los terrenos del antiguo trazado del cauce.

SÍNTESIS
Conclusión. En la playa de Carniciega la vulnerabilidad de la duna frente a la actividad litoral es importante, ya que la zona
supramareal prácticamente contacta con un frente dunar erosivo presente desde los años 50 y donde la erosión se ha multiplicado
en la última década, llevando al sistema a dimensiones netamente inferiores a las que presentaba en los años 50. Este proceso
está agravado en la actualidad por la inestabilidad gravitacional y eólica que predomina en el flanco occidental. Debido al estado
regresivo del sistema, las medidas deben estar focalizadas a actuaciones por detrás del frente dunar, siendo prioritarios aquellas
que limiten el acceso de vehículos sobre la duna y el acceso de usuarios sobre el frente desestabilizado, tanto por seguridad como
por protección dunar, utilizando en la medida de lo posible los cerramientos menos franqueables.
El desequilibrio del trazado fluvial en la duna de Tenrero hace más recomendable que las actuaciones de mayor potencial estén
focalizadas en emplazamientos que hayan mostrado una tendencia más estable. En este sentido, son recomendables actuaciones
de cerramiento y retención de sedimentos sobre la duna ubicada en la margen izquierda del cauce así como la recuperación de los
suelos compactados ubicados sobre los depósitos dunares con morfología de meandro de la margen derecha.

A3

3. VEGA (Asturias)
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Ribadesella
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A3

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

DESCRIPCIÓN

Vega

RÍO/ARROYO:

Vega

El sistema de Vega presenta una zona expuesta a las avenidas fluviales del arroyo Vega, abarcando sobre
todo los terrenos dunares ubicados en la margen izquierda (ver figura). En la secuencia de fotogramas se han
identificado momentos claros de erosión dunar, que han podido relacionarse con avenidas fluviales.
Concretamente el fotograma del año 2000, del 1 de abril, muestra los efectos de la avenida fluvial que tuvo
lugar en el mes de enero de ese mismo año. Previamente, también se reconoce una erosión de este sector
dunar en los fotogramas de 1995 y 1996, con dimensiones claramente mermadas con respecto a las visibles
en el fotograma previo de 1989. Esta dinámica evidencia la vulnerabilidad de estos terrenos a las inundaciones
fluviales, con un periodo de retorno que se estima entre 10 y 20 años.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

Durante el periodo 1957-2007 se observa un aumento de la
superficie de la duna hacia el occidente y un avance hacia el
mar cercano a los 17 m. Esta progresión fue seguida de una
erosión de unos 16 m durante el periodo 2007-2014, por encima
de la media, dando como resultado un sistema dunar con
dimensiones similares a las observadas en 1957.
En relación con la densidad de pasillos o accesos a la playa, es
la tercera más elevada de los 12 sistemas analizados, con un
acceso cada 62 m, por detrás de Helgueras (47m) y Carniciega
(55 m). En los 3 casos se detecta un agravamiento de la
superficie erosionada en los últimos temporales como
consecuencia de estos pasillos de acceso, agravando de forma
muy notable la fragmentación del frente dunar.
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A3

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

Fotografía 2014

DESCRIPCIÓN

La tasa de recuperación de superficie dunar observada durante el año 2015 ha sido importante, similar a la
observada en sistemas como el de Carniciega (Asturias), Helgueras y Berria (Cantabria) o La Arena (Vizcaya).
Se ha desarrollado duna embrionaria sobre cerca del 40% del escarpe erosivo (ver fotografías), incluyendo
protodunas con desarrollo de dunas eco, remontantes y algunas de tipo descendente. La principal excepción
se produce en la zona central, precisamente donde el frente de duna impuesto por la erosión de los temporales
recientes ha sido mayor, en relación con la zona de mayor concentración de accesos a la playa.

SÍNTESIS
Conclusión. En la playa de Vega la vulnerabilidad de la duna frente a la actividad fluvial y litoral en la zona central es importante,
con una balance sedimentario netamente regresivo, en comparación con el resto del campo dunar. Por estos motivos, se
recomienda que, en la medida de lo posible, las actuaciones se focalicen en este sector y por detrás del frente dunar, siendo
prioritarias aquellas que limiten los accesos con cerramientos menos franqueables tanto sobre esta parte de la duna como de la
playa adyacente, cuyo frente muestra un claro desequilibrio. La eliminación de accesos también se recomienda en la franja dunar
más occidental, sobre la que también se observa una densidad elevada.
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C1

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Pas

RÍO/ARROYO:

Pas

DESCRIPCIÓN
El sistema presenta una zona muy
expuesta a las avenidas fluviales del río
Pas, que abarca los terrenos de flecha
occidental. En la secuencia de
fotogramas se han identificado periodos
con importante erosión de esta franja
litoral, relacionados con avenidas
fluviales (p.ej. fotogramas 1984, 2001), y
que evidencian la vulnerabilidad de estos
terrenos a las inundaciones fluviales, con
un periodo de retorno claramente inferior
a 10 años.
Aunque las avenidas no permiten la
consolidación a largo plazo de ambientes
dunares en este sector de la barra, su
presencia con mayor o menor
envergadura ha sido frecuente,
especialmente desde el año 2001.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE
El relieve mostrado con el modelo digital
del terreno de la figura adyacente, del
año 2012, muestra una barrera
topográfica paralela a la playa que
presentaba una anchura entre 40 y 70 m.
Esta barrera ha sido erosionada en gran
medida durante los temporales del
invierno 2013-2014 (cicatriz erosiva),
presentando actualmente dimensiones
de entre 10 y 50 m. En las zonas más
estrechas (cuadros blancos) existe un
riesgo elevado de rotura de la barrera
topográfica que protege el campo interno
por futuros oleajes. Un ejemplo de los
efectos potenciales pueden observarse
en el fotograma de noviembre de 1984,
con un campo dunar muy erosionado no
solo por actividades antrópicas sino
también por los efectos del ciclón extra
tropical Hortensia que tuvo lugar en
octubre de 1984.
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C1

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA
Aunque avenidas fluviales y temporales
de oleaje y viento han reactivado
temporalmente algunas superficies, la
tendencia dominante desde 1957 ha sido
a la progresiva colonización y
estabilización del campo dunar interno.
Durante el periodo 2014-2015 se observa
un recrecimiento de duna embrionaria en
gran parte del frente dunar aunque en
forma de parches, con alguna protoduna
formada en la zona de la flecha litoral. La
tasa de recuperación sedimentaria en
2015 ha sido mayor en la zona de la
flecha que en el resto del frente dunar.
En este último caso, el mayor tamaño de
grano de la arena de la playa con
respecto a la duna embrionaria señala un
aporte significativo de arena procedente
de la inestabilidad gravitacional del frente
dunar.

SÍNTESIS
Conclusión. Se evidencian problemas de recuperación sedimentaria, ya que la zona supramareal prácticamente contacta con un
frente dunar con evidencias de inestabilidad gravitacional y un campo dunar interno afectado por el tránsito de usuarios. Por lo tanto,
se consideran prioritarias las medidas dirigidas a favorecer la recuperación y retención de sedimento, especialmente en la franja
frontal de la duna, reducida notablemente en los últimos temporales. Para reducir la vulnerabilidad frente al viento y a futuros oleajes
se recomienda reforzar las actuaciones de estabilización de sedimento y eliminación de accesos a la playa en las zonas donde el
relieve del frente dunar es más estrecho y más activo (ver figuras adjuntas) y, por tanto, más susceptible a la erosión del oleajes,
implicando medidas de reordenación y control del tránsito.

C2

5. SOMO (Cantabria)
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Ribamontán al Mar
Arenal de Somo – Las Quebrantas

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

SOMO (CANTABRIA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

C2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Miera:

RÍO/ARROYO:

Castanedo

DESCRIPCIÓN
Se detecta zona expuesta a
avenidas fluviales donde los
cauces ligados a los dos arroyos
que desembocan en la zona han
variado frecuentemente de trazado,
pero que abarca fundamentalmente
terrenos de la playa. No se detecta
una exposición significativa de
terrenos dunares al efecto erosivo
de las avenidas fluviales.
Aunque en la secuencia de
fotogramas no se han identificado
avenidas fluviales con capacidad
de erosión significativa de la duna,
no se descarta la inundación fluvial
de los terrenos ocupados por el
vivero de plantas dunares.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN

El relieve mostrado en la imagen de la izquierda se corresponde con el año 2012, previo a la actuación de
los temporales del invierno 2013-2014. Dicho relieve (polígono representado en la figura con color verde)
era, en aquel momento, especialmente estrecho, siendo uno de los factores responsables de su posterior
erosión por los temporales. Dicha rotura provocó la inundación de la depresión tras-dunar y desplazó gran
cantidad de sedimento hacia el interior del sistema. Actualmente se conserva una franja estrecha (cuadrado
blanco), cuya vulnerabilidad frente a futuros oleajes es elevada.
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SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

SOMO (CANTABRIA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

C2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

DESCRIPCIÓN

Se observa entrada de arena a lo largo del año 2015 hacia el interior del viejo campo dunar, que ha
favorecido el recrecimiento de dunas de actividad alta y media por detrás de algunos de los frentes erosivos
generados en los temporales del año 2014 (zonas de actividad media en las figuras). La superficie eólica
activa ha aumentado con respecto a la del año 2011, aunque dicha reactivación es de reducido volumen,
estando limitada a una delgada franja superficial. La duna embrionaria formada en 2015 es de escasa
entidad.

SÍNTESIS
Conclusión. La densidad de accesos a la playa es baja pero se evidencian problemas de recuperación sedimentaria en
comparación con el resto de playas analizadas, ya que la zona supramareal prácticamente contacta con un frente dunar. Dicha
erosión enlaza con la tendencia regresiva que ha dominado netamente en el sistema en las últimas décadas, que en parte ha estado
relacionada con los dragados efectuados en la Bahía de Santander. Debido a la tendencia regresiva que ha dominado en las dunas
de Somo durante décadas, las medidas más recomendables son aquellas focalizadas a aumentar la estabilidad en las zonas
ubicadas por detrás del frente dunar.
En este sentido, para reducir la vulnerabilidad del sistema dunar frente al viento y a futuros oleajes se recomienda reforzar las
actuaciones de estabilización de sedimento especialmente en la zona señalada en el apartado de zonas sensibles al oleaje, donde
el relieve del frente dunar netamente más estrecho al del resto del sistema le hace especialmente vulnerable. Dicha zona presenta
una anchura comparable a la que presentaba el sistema cuando fue erosionado por el oleaje en 2014, evidenciando su
susceptibilidad frente a futuros oleajes. Valorar la posibilidad de trasladar el acceso a la playa ubicado en este punto a otro
emplazamiento menos vulnerable o, en su defecto, potenciar las barreras actualmente existentes dirigidas a minimizar el pisoteo
en la zona. También las actuaciones dirigidas a aumentar la estabilidad de la duna generada artificialmente mediante
revegetaciones, trampas de sedimentos y limitación de accesos contribuirán a potenciar el efecto protector del depósito frente a
futuros oleajes.

C3 (1 de 2)

6. HELGUERAS (Cantabria)
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Noja
Helgueras - Trengandín

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

HELGUERAS (CANTABRIA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

C3 (1 de 2)

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Asón

RÍO/ARROYO:

Helgueras

DESCRIPCIÓN
Se detecta una zona expuesta a los
fenómenos erosivos por avenidas
fluviales que abarca, además de
terrenos de la playa, pequeñas
porciones de la franja dunar,
especialmente aquella ubicada en la
margen izquierda de la desembocadura
del río Helgueras, además de los
montículos o domos vegetados en
forma de islas que suelen semiconfinar
la desembocadura, desviando el
trazado fluvial hacia el oriente.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

Aunque el balance sedimentario del sistema dunar de Helgueras desde 1957 ha sido positivo, con
crecimiento notable de la duna, los temporales ocurridos durante el periodo 2010-2014 afectaron de
forma significativa al sistema, erosionando una superficie importante con una retirada del frente dunar
superior a 12 m, que en comparación con el resto de sistemas analizados ha sido de las más
significativas. Esa recesión mayor a otros sistemas está en parte relacionada con la orientación de la
playa, que ha sido de las más expuestas a los temporales de oleaje que actuaron en el invierno de
2013-2014.

DESCRIPCIÓN

En relación con la densidad de pasillos o accesos a la playa, ésta se considera alta (valor medio de un
acceso cada 93 m). Además, se detecta un agravamiento de la superficie erosionada en los últimos
temporales como consecuencia de estos pasillos de acceso que segmentan el frente dunar. En zonas
como la mostrada en las figuras superiores, la superficie erosionada como consecuencia de la presencia
de estos accesos ha sido el doble de la que se produciría ante la ausencia de los mismos.
Concretamente se ha cuantificado un incremento de la erosión de hasta el 52%, en gran medida
propiciado por la elevada proximidad entre los mismos, que en algunos puntos es de 50 m o incluso
inferior.
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C3 (1 de 2)

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

Se observa una tendencia a la estabilización eólica de las arenas en el sistema dunar, dominando
claramente los ambientes de dunas grises frente al resto de ambientes más activos, que en las últimas
décadas ha estado limitados a una estrecha franja adyacente a la playa (figura superior).

DESCRIPCIÓN

Durante el año 2015 se ha detectado una recuperación significativa del volumen arenoso en la playa,
mayor al observado en otros sistemas, y responsable del enterramiento del 40% de la base del frente
erosivo por el desarrollo de dunas embrionarias. Dichas dunas presentan morfologías ligadas a
desarrollos eólicos avanzados, con dunas eco y remontantes, que en algunos llegan a ser descedentes
al avanzar hacia el interior del campo. En relación con los accesos a la playa en algunos tramos se ha
configurado un frente erosivo con sinuosidad significativa, más vulnerable a la erosión frente a futuros
fenómenos litorales.

SÍNTESIS
Conclusión. En el año 2015 no se evidencian problemas de recuperación sedimentaria en el sistema. No obstante, destaca
que estas dunas junto a las de Berria han experimentado crecimientos sedimentarios significativos desde los año 50, que
podrían en parte responder a actuaciones de origen artificial (por ej. aportes procedentes de dragados de la Bahía de
Santander). Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la tendencia sedimentaria creciente del sistema puede encontrarse
condicionada por cambios artificiales.
La densidad de accesos a la playa es significativa, y su interferencia agravando la erosión dunar frente a oleajes se ha
constatado en los últimos temporales. Por lo tanto, las medidas dirigidas a favorecer la ordenación del tránsito sobre la duna
así como la adecuación y reducción del número de accesos se consideran las más prioritarias.

C3 (2 de 2)

7. BERRIA (Cantabria)
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Santoña
Berria

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

BERRIA (CANTABRIA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

C3 (2 de 2)

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN

Al igual que las vecinas dunas de Helgueras, así como las de Liencres y Santiago, el balance sedimentario
del sistema dunar de Berria desde 1957 ha netamente positivo, con crecimiento notable de la duna cuyo
frente ha avanzado hacia el mar más de 20 m. No obstante, este sistema ha sufrido erosión por los
temporales durante el periodo 2007-2014, con un retroceso medio del frente dunar cercano a los 13 m, algo
superior al de la playa vecina de Helgueras. En relación con la presencia de pasillos de deflación eólica y
accesos a la playa, la duna de Berria representa el sistema de los 12 analizados con mayor densidad, con
un valor medio cada 47 m.

2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

DESCRIPCIÓN

Al igual que en la playa de Helgueras, desde 1957 se observa una tendencia a la estabilización eólica de
las arenas en el sistema dunar, periodo en el que han dominado los ambientes de dunas grises frente al
resto de dunas más activas, limitadas a una estrecha franja adyacente a la playa inferior a 10 m. El sistema
dunar ha avanzado hacia el mar más de 30 m durante el periodo 1957-2007, momento a partir del cual se
produce una recesión hasta la actualidad cercana a los 13 m. Durante el año 2015 se observa una
recuperación del volumen arenoso en la playa, responsable de que en la base de todo el frente erosivo
haya un desarrollo incipiente de dunas embrionarias. La altura del frente dunar erosivo creado en los
temporales de 2013-2014 es mayor al de la playa de Helgueras, por lo que en este caso no se ha producido
el enterramiento del frente dunar. También en este caso el tamaño de las arenas de las dunas embrionarias,
superior al de la zona supramareal, señala la participación de sedimento gravitacional procedente del talud
erosivo.
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C3 (2 de 2)
SÍNTESIS

Conclusión. En el año 2015 no se evidencian problemas de recuperación sedimentaria en el sistema. No obstante, destaca
que estas dunas junto a las de Helgueras han experimentado crecimientos sedimentarios significativos desde los año 50, que
en parte podrían responder a actuaciones de origen artificial (por ej. aportes procedentes de dragados de la Bahía de
Santander). Por lo tanto, la tendencia sedimentaria creciente del sistema puede encontrarse condicionada por cambios
artificiales.
Destaca en este sistema que la densidad de pasillos y accesos a la playa es muy elevada, fragmentando de forma muy
significativa el frente dunar. Por lo tanto, medidas dirigidas a la eliminación del número de accesos, a la adecuación de otros,
especialmente pasarelas elevadas en las zonas de mayor tránsito, así como una reordenación del tránsito sobre la duna
(densidad de pistas muy elevada), se consideran las más prioritarias en este sistema.

V1

8. LA ARENA (Vizcaya)
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Muskiz
La Arena

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
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LA ARENA (VIZCAYA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

V1

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Barbadún

RÍO/ARROYO:

Barbadún

En la franja más occidental de la playa se empieza a reconocer, a partir del fotograma 1977 y coincidiendo
con el relleno artificial de la duna y la marisma, un campo dunar fragmentado. Dicho sistema muestra su
mayor extensión en la fotografía de 1991. Su morfología varía en años sucesivos, mermando sus
dimensiones con respecto a la imagen previa en los años 2001, 2008, 2011 y 2014.

DESCRIPCIÓN

Esta franja occidental se considera una zona expuesta al poder erosivo de las avenidas fluviales del río
Barbadún, responsables junto con la acción de temporales de la configuración alargada con trazado N-S
de varias islas dunares. Este emplazamiento es inundado con una peligrosidad fluvial muy alta, aquella
ligada a periodo de retorno inferior a 10 años.
Añadir que, como consecuencia de la reciente retirada de los rellenos artificiales de la marisma adyacente,
son esperables cambios en este sector. Concretamente, la restauración de la marisma supone un aumento
del espacio para disipar de la energía de las avenidas y, por tanto, cabe esperar una reducción de su poder
erosivo sobre los montículos dunares que ocupan la zona occidental de la playa.
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V1

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN

El relieve mostrado con el modelo digital del terreno en la figura de la izquierda se corresponde con el año
2012. En la franja occidental de la duna se reconocen una topografía en forma de islas que no coincide
con las cicatrices erosivas cartografiadas, ligadas a la actuación de los temporales del invierno 2013-2014,
evidenciando que estos terrenos también presentan una elevada exposición a los temporales marinos. No
obstante, a diferencia del resto de campos dunares analizados, estos temporales no han configurado un
escarpe erosivo a lo largo de todo el frente, con una erosión comparativamente menos intensa del campo
dunar. Dicha diferencia con respecto a otros campos dunares se relaciona con la protección ejercida por
el volumen sedimentario que estaba almacenado en la playa, que redujo el impacto del oleaje.

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

DESCRIPCIÓN

El campo dunar de La Arena presenta varias características que encabezan los valores respecto a las otras
11 dunas analizadas en el proyecto LIFE ARCOS. Por un lado, su actividad eólica es de las más elevadas,
con baja proporción de dunas grises frente a los ambientes con actividad más elevada. También es el
campo con mayor presencia de rellenos artificiales, así como el de mayor fragmentación dunar, con
ausencia de un cordón dunar frontal de cierta continuidad, solo desarrollado en la parte central a la sombra
del relleno artificial que ocupa la zona desde la década de los 70. En los extremos la duna es muy irregular,
estando representada por más de 20 islas o montículos atravesados por densa red de caminos.
Concretamente, la densidad de pasillos de acceso a la playa también es alta, con una presencia media
cada 73 m, aunque por detrás de las duna de Berria (47 m), Carniciega (55 m), Vega (62 m) y Laga (68
m). La duna embrionaria se reconoce en prácticamente todo el frente dunar, en gran medida potenciado
por las actuaciones de retención de sedimento instaladas tras los temporales de 2014, aunque en algunas
zonas es de reducida potencia.

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

LA ARENA (VIZCAYA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

V1
SÍNTESIS

Conclusión. En el año 2015 no se evidencian problemas de recuperación sedimentaria en el sistema, aunque desde el inicio
del análisis en el año 1946 se observa que el campo dunar de La Arena no se ha caracterizado por presentar dimensiones
significativas, con un máximo identificado en el fotograma de 1991. No obstante, la vulnerabilidad del sistema frente a la
actividad litoral (eólica, oleaje, mareas) es importante, con dunas muy fragmentadas que no han alcanzado estados
avanzados de estabilidad, salvo cierto desarrollo algo más uniforme en la zona central, a la sombra de un relleno artificial.
Para favorecer la estabilización de la duna, se recomienda potenciar las actuaciones ya implantadas en relación con la
retención de sedimentos y mejorar las barreras que limiten la exposición del sedimento al pisoteo de los usuarios, sobre todo
tras la retirada de plantas invasoras prevista en el proyecto LIFE ARCOS. Concretamente los cerramientos existentes de tipo
cuerda no están ejerciendo las limitaciones deseables, siendo recomendable implantar cerramientos menos franqueables,
con más madera o incluso tipo malla.
Además, la densidad de accesos a la playa es elevada, especialmente en la zona oriental donde se alcanzan frecuencias
cercanas a los 20 m. Incluso con las barreras actualmente impuestas en algunos caminos, la densidad de accesos en la
franja oriental supera claramente los valores medios de los sistemas analizados. Por lo tanto, las medidas dirigidas a
favorecer la ordenación del tránsito sobre la duna incorporando una reducción del número de accesos se consideran las más
prioritarias, sobre todo hasta conseguir cierta estabilidad del sedimento.
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V2

9. LAGA (Vizcaya)
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Ibarrangelu
Laga
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V2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

DESCRIPCIÓN

Lagako

RÍO/ARROYO:

Lagako

Se detecta una zona modificada en la década de los 80(Fotografía de la izquierda) con respecto a la
observada en fechas previas cuya naturaleza responde, por un lado, a alteraciones introducidas
artificialmente y, por otro, a la avenida de agosto de 1983 que afectó con especial intensidad al oriente de
la Cornisa Cantábrica.
Esta avenida de 1983 es descrita en varios trabajos con un periodo de retorno superior a 200 años, aunque
en algunos casos citan valores de 500 años o incluso superiores. Por lo tanto, cabe esperar que una
transformación como la detectada en este fotograma se asocie a una peligrosidad fluvial de recurrencia
ocasional a excepcional, según las categorías contempladas en el Sistema Nacional de Cartografías de
Zonas Inundables. No obstante, en la zona rayada de la figura izquierda también se intuyen en fotogramas
previos evidencias de afecciones por avenidas fluviales, que aunque de menor intensidad señalarían la
potencial afección por avenidas más frecuentes. Esta inundación de tipo fluvial podría también afectar a los
terrenos ubicados en la depresión tras-dunar, visible en el modelo digital del terreno-

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN

Las flechas azules señalan pasillos deflación eólica, ligados a zonas de acceso a la playa. El reducido
relieve de la franja dunar del oriente le hace susceptible no sólo a la erosión fluvial sino también a la dinámica
del oleaje y a grandes pleamares. En el modelo digital del terreno de la izquierda, procedente del LiDAR
año 2012, puede reconocerse la franja dunar que ha sido erosionada por los temporales del invierno de
2013-2014, representada por el relieve ubicado al Norte de frente erosivo reconocido en el fotograma de
2014 (imagen derecha) y cartografiado con la línea roja.
Desde el punto de vista de estabilidad del campo dunar, el acceso ubicado en la zona centro de la playa y
adyacente a las edificaciones representa una zona especialmente sensible a la actuación de los oleajes a
medio plazo.
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V2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

DESCRIPCIÓN

Se observa recuperación de sedimento en la playa a lo largo del año 2015 así como recrecimiento de una
franja incipiente de dunas embrionarias, por delante de los frentes erosivos generados en los temporales
del año 2014 (líneas rojas). Ese recrecimiento eólico no se ha producido en la franja central debido a la
presión ejercida por los usuarios de la playa a lo largo de esta zona de tránsito concentrado, lo que impide
la reconstrucción de un frente dunar uniforme.

SÍNTESIS
Conclusión. Aunque la tasa de recuperación sedimentaria observada en el año 2015 para la playa de Laga es significativa, no
ocurre lo mismo con el campo dunar, que en comparación con el resto de sistemas analizados su recuperación ha sido
moderada a baja. La densidad de pasillos y accesos a la playa es elevada, fragmentando de forma significativa la mitad oriental
de la duna, siendo especialmente significativo el impacto que provoca el acceso central adyacente a las edificaciones, el cual
fragmenta el campo dunar e impide la reactivación eólica en ese sector. Este acceso también aumenta la vulnerabilidad del
campo dunar frente a la erosión a corto plazo por futuros oleajes. Por lo tanto, además de continuar con los cerramientos que
limitan el tránsito de usuarios actualmente implantados en la base del frente dunar, se considera prioritaria la reducción, en la
medida de lo posible, de las dimensiones de la zona de paso central mediante la concentración del flujo de usuarios en una
zona más estrecha así como la eliminación, en la medida de lo posible, de las construcciones que fragmentan el campo dunar
e impiden la continuidad del campo eólico.

G1

10. SANTIAGO (Guipúzcoa)

43

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

SANTIAGO (GUIPÚZCOA)

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

G1
LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD

Guipúzcoa (País Vasco)
Zumaya

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA

44

Zumaya
Santiago
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G1

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Urola

RÍO/ARROYO: Urola

DESCRIPCIÓN
En la secuencia de fotogramas históricos
recopilados desde el año 1946 no se reconocen
evidencias de erosión fluvial sobre el campo dunar,
evidenciando la protección que ejerce la
canalización de la bocana en el sistema. No
obstante, teniendo en cuenta el relieve del sistema
se reconoce una zona más expuesta a las
avenidas fluviomarinas, marcado con el polígono
rayado en la figura.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN
La duna de Santiago representa la única, de los 12
campos dunares analizados en el proyecto LIFE
ARCOS, en la que no se han reconocido
evidencias de afección por temporales desde el
fotograma del año 1946. La prolongación del
espigón realizada en la década de los 90 ha
incrementado la protección de la duna frente a los
temporales, incluso los de gran envergadura como
los ocurridos tanto en la década de los 80 como los
de los últimos años.

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA
DESCRIPCIÓN
La duna de Santiago muestra una tendencia
progradante continuada desde el año 1946,
desarrollando una duna que ha avanzado 232 m
hacia el mar a una velocidad media de 4.2 m/año,
valores netamente por encima de los registrados
en el resto de sistemas gracias a la protección que
ejerce la canalización de la bocana. Actualmente la
duna embrionaria fragmentada por los 3 accesos a
la playa, que impiden el desarrollo de una banda
uniforme en el frente (cuadros blancos en la
figura). Otra alteración significativa se asocia a la
elevada densidad de pistas de acceso que
recorren la duna gris, solo comparable a la
observada en sistemas como el de Berria.
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DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

SANTIAGO (GUIPÚZCOA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

G1
SÍNTESIS

Conclusión. El campo dunar de Santiago ha estado dominado desde el año 1957 por procesos de acreción sedimentaria, siendo
esperable que la tendencia prosiga a corto plazo, implicando un aumento proporcional de la duna gris. Teniendo en cuenta las
características del proyecto LIFE ARCOS y del emplazamiento, las actuaciones más eficientes serían aquellas focalizadas a reducir
los accesos a la playa y el tránsito sobre la duna (p. ej. cerramientos y pasarelas elevadas), ya que ambos presentan densidades
importantes. La edificación de verano potencia el tránsito de usuarios sobre la pista de acceso que cruza trasversalmente el centro
de la duna, por lo que su desplazamiento hacia uno de los extremos de la playa reduciría el impacto.
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G2

11. ZARAUTZ (Guipúzcoa)
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SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

ZARAUTZ (GUIPÚZCOA)

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

G2
LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD

Guipúzcoa (País Vasco)
Zarautz

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA
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Zarautz
Zarautz

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

ZARAUTZ (GUIPÚZCOA)

CÓDIGO

RESTAURACIÓN (RECOMENDACIONES)

G2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA FLUVIAL
CUENCA FLUVIAL:

Inurritza

RÍO/ARROYO:

Inurritza

DESCRIPCIÓN
El análisis de fotogramas desde
el año 1956 muestra una zona
que, previamente a la
canalización que se reconoce en
la imagen de 1978, parte del
actual campo de golf mostraba
evidencias de actividad fluvial en
el ámbito señalado en la figura
con trama rayada. Posteriormente
a la canalización de la bocana no
se vuelven a detectar evidencias
de actividad fluvial sobre el
depósito dunar.

PELIGROSIDAD
FLUVIAL

Aunque el relieve visible en el modelo de sombreado procedente de la imagen LiDAR muestra como los
terrenos expuestos a avenidas fluviales han sido elevados artificialmente y la canalización de la bocana se
ha reforzado, parte del sistema dunar continúa siendo potencialmente inundable por avenidas fluviomarinas.

ZONAS SENSIBLES: TEMPORALES DE OLEAJE

DESCRIPCIÓN

En la figura superior de la izquierda se muestra la cicatriz erosiva provocada por los temporales de invierno
de 2013-2014 (línea roja y figura superior derecha) sobre el modelo digital del terreno del año 2012. Se
puede reconocer la franja dunar que ha sido erosionada por los temporales, que introdujeron un retroceso
del frente superior a 10 m, con un talud erosivo superior a 5 m de altura susceptible a inestabilidades
gravitacionales. Otros temporales previos también han afectado al sistema, como se refleja en el frente
erosivo visible en los fotogramas del periodo 2009-2011así como en los de los años 1984 y 1989, aunque
con una erosión menor a la experimentada recientemente. La orientación de la playa, expuesta a los oleajes
dominantes del NO, potencia la vulnerabilidad del sistema al impacto del oleaje.
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G2

ZONAS SENSIBLES: DINÁMICA EÓLICA

DESCRIPCIÓN

La actividad eólica de este campo dunar ha sido de las más reducidas de los sistemas analizados. Este
hecho está en parte potenciado por el uso de los terrenos como campo de golf. Previamente a este tipo de
usos del suelo, una dinámica eólica más activa abarcaba aproximadamente el 20% de la barra que
semiconfina el estuario (ver cartografía 1957). Desde el año 2001 y coincidiendo con la presencia del paseo
marítimo, la dinámica eólica más activa se ha concentrado en una estrecha franja adyacente a la playa, con
morfología prismática. A diferencia del resto de sistemas analizados en el presente proyecto LIFE ARCOS,
los accesos a la playa en este campo dunar están representados por pasarelas elevadas que no inciden en
el frente dunar.
Durante el periodo 2014-2015 se observa un recrecimiento de duna embrionaria en la base del frente dunar
erosionado, especialmente en la zona oriental adyacente a la desembocadura fluvial, aunque de entidad
moderada tanto en superficie como sobre todo en volumen. Dicho crecimiento ha estado potenciado por
los cerramientos implantados en la zona así como los restos de arribazón marinos conservados en esa
franja, favoreciendo una respuesta sedimentaria positiva. También se identifican recientemente varias
entradas eólicas ligadas a dunas remontantes, que sobrepasan la coronación del talud y avanzan hacia el
interior del campo dunar, de forma similar a como se reconoce en algunos fotogramas previos al año 2001.
Dicho avance hacia el interior del campo está en parte limitado por la malla ligada a la pasarela que recorre
la coronación de la duna por la periferia del campo de golf.

SÍNTESIS
Conclusión. La vulnerabilidad del sistema frente a la actividad litoral es importante, ya que la zona supramareal prácticamente
contacta con un frente dunar que durante la última década ha estado dominado por procesos erosivos, llevando al sistema a
dimensiones mínimas desde el inicio del presente análisis en 1945. Ante esta tendencia regresiva, con escaso desarrollo del
primer cordón dunar, las medidas más recomendables estarían focalizadas a los terrenos ubicados por detrás del frente dunar.
No obstante, dadas las limitaciones ligadas al campo de golf y teniendo en cuenta las características del proyecto LIFE ARCOS
y del emplazamiento, a corto plazo el mantenimiento de las actuaciones realizadas hasta el momento también se consideran
eficientes. Concretamente, la protección dunar frente a futuros oleajes mediante actuaciones de retención de sedimento en el
sistema, utilizando los captadores de arena estructurales como los de mimbre ya implantados, potenciando la conservación de
arribazones marinos así como realizando plantaciones de refuerzo, son medidas que a pesar de su vulnerabilidad pueden
ofrecer una buena relación coste-eficacia en este sistema.
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