PLAN DE ACCIÓN

G1 PLAYA DE SANTIAGO

para la recuperación de los sistemas dunares de la

ZEC ES2120004

ZEC ES2120004 Urolako Itsasadarra /Ría del Urola

Zumaia (Gipuzkoa)

Documento presentado como parte de la Acción Preparatoria A.4 Definition of Action Plans for the conservation and restoration of
selected Natura 2000 sites incluido en el proyecto LIFE+ARCOS “In situ and Ex situ innovative combined techniques for coastal dune
habitats restoration in SCIs of northern Spain”

Título: Plan de Acción para la recuperación de hábitats dunares en la Zona de Especial Conservación Urolako Itsasadarra / Ría de Urola,
dentro del proyecto LIFE + ARCOS
Lugar concreto de actuación: G1-Urolako Itsasadarra / Ría de Urola (Playa de Santiago, Zumaia, Bizkaia)
Dirección del proyecto: T. E. Díaz. Universidad de Oviedo
Autores: Jon Zulaika Isasti.Diputacion Foral de Gipuzkoa; J.I. Alonso Felpete. Universidad de Oviedo. Instituto de Recursos
Naturales y Ordenación del Territorio; Elena Fernández Iglesias (Capítulo 3). Universidad de Oviedo. Instituto de Recursos Naturales
y Ordenación del Territorio.

Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio

Socio coordinador:

Socios beneficiarios:

Contenido
1 Introducción
4
1.1 El proyecto Life+ARCOS
4
1.2 Justificación
5
1.3 Ámbito de actuación
6
1.4 Accesos
9
1.5 Zonificación
9
1.6 Antecedentes y objetivos del plan de restauración
10
1.7 Marco legal de actuación
11
1.8 Objetivos generales de conservación
14
2 Análisis del medio biótico
15
2.1 Hábitats incluidos en el espacio protegido
15
2.2 Especies incluidos en el espacio protegido
16
2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Regional
17
2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
17
3 Análisis de la evolución del frente dunar
19
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
19
4 Descripción de amenazas
22
4.1 Presiones y Amenazas generales con incidencia sobre el área dunar recogidas en el
Documento de Declaración de la ZEC Ría del Urola (ES2120004
)22
5 Propuesta de acciones
23
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
23
5.2 Resumen de acciones propuestas dentro del plan de acción del proyecto LIFE+ ARCOS
23
5.3 Reducción de la presencia de pinos de los hábitats dunares (Acción C.1)
24
5.4 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
26
5.5 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena
(Acción C.3)
28
5.6 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
29
5.7 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
30
5.8 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las
poblaciones de los hábitats dunares (Acción C.6)
30
6 Calendario de actuaciones
31
7 Acciones futuras
32
7.1 Previsión de acciones futuras
32
7.2 Plan de Seguimiento
32
8 Plan de contingencia
33

4
Plan de Acción del Proyecto ARCOS+LIFE en la ZEC Ría del Urola (ES2120004)

1 Introducción
Los entornos litorales están conformados por ecosistemas dinámicos y complejos, propios de la interfase entre el mar y la tierra. Playas
y dunas son escasas en la costa cantábrica y normalmente presentan un escaso grado de desarrollo en nuestro litoral, caracterizado
por un perfil abrupto en el que dominan los acantilados. Este hecho convierte a los ecosistemas dunares y a las comunidades vegetales
que en ellos se desarrollan en ambientes necesitados de medidas de protección que aseguren su mantenimiento en condiciones de
conservación favorables.
Este hecho ha provocado que muchos de estos ecosistemas se encuentren ahora incluidos en espacios protegidos dentro de la Red
Natura 2000, beneficiándose por tanto de las garantías legales que la legislación europea y nacional les confiere.
A pesar de gozar de esta protección, los ambientes dunares no son en absoluto ajenos a la alteración provocada por la actividad humana
y por procesos naturales como riadas, tormentas o incendios, que dan como resultado una disminución de su área de ocupación, la
alteración de su estructura y, en último término, la pérdida de su diversidad biológica.
Las poblaciones silvestres y muchas de las especies características de estos hábitats han desaparecido, disminuido o se han visto
alteradas. Como consecuencia, muchas de estas especies se incluyen ahora en listas rojas o en catálogos de flora protegida promovidos
por diferentes administraciones. Los catálogos autonómicos, el listado español de especies en régimen de protección especial, el
catálogo español de especies amenazadas o los Anexos de la Directiva Hábitats son sólo algunos ejemplos de los marcos jurídicos que
se han desarrollado como medida para proteger estas especies y los hábitats en los que aparecen.

1.1 El proyecto Life+ARCOS
El programa LIFE1 es el instrumento financiero de la Unión Europea para el desarrollo de acciones sobre el medio ambiente y el clima. El
objetivo general del programa LIFE es contribuir a la implementación, actualización y desarrollo de normativas y políticas comunes sobre
el clima y el medio ambiente, mediante la cofinanciación de proyectos que proporcionen valor añadido a la UE.
Life+ARCOS2 - In situ and Ex situ innovative combined techniques for coastal dune habitats restoration in SCIs of northern Spain es un
proyecto cofinanciado por el programa LIFE, dentro del subprograma LIFE Nature, que se centra en la ejecución de una serie de medidas
encaminadas a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas dunares de la costa cantábrica, mediante la restauración de 10
de estos ecosistemas en otros tantos espacios de la Red Natura 2000 repartidos entre las CCAA de Asturias, Cantabria y País Vasco.
El proyecto se alinea con los objetivos recogidos en el “Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España” (MAP) 3
promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que se recogen las medidas claves a tomar por el
Estado Español con el fin de preservar las especies y hábitats de la Red Natura 2000 y garantizar su óptimo estado de conservación. En
términos generales el proyecto Life+ARCOS pretende alcanzar 4 objetivos.
A. Contribuir a la restauración, mejora y mantenimiento de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario presentes en los
arenales costeros cantábricos.
B. Contribuir al desarrollo de los planes previstos en el MAP para todos estos espacios, con el fin de mantener y restaurar un estado
de conservación favorable para los hábitats y especies de interés asociados a los ecosistemas dunares de la Región Biogeográfica
Atlántica.
C.

Contribuir a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

D. Promover la participación ciudadana en los programas de conservación y restauración de hábitats incluidos en LICs de la Red
Natura 2000, mejorando las políticas de gobernanza.
1 http://ec.europa.eu/environment/life/
2 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4887
3 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rn_cons_marco_acc_prio_formato_MAP_tcm7-265444.pdf
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1.2 Justificación
El presente documento tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de la acción preparatoria A4 Definition of Action Plans for the
conservation and restoration of selected Natura 2000 sites, recogido en la propuesta aprobada del proyecto Life+ARCOS.
En concreto, este Plan de Acción (PDA) define el marco general de actuaciones propuestas para la ZEC Urolako Itsasadarra / Ría del Urola
(ES2120004), codificado dentro de Life+ARCOS con el código G1.
La acción A4 prevé la elaboración de sendos planes de acción para cada uno de los 10 espacios integrados en la Red Natura 2000 que
están siendo objeto de actuación por parte del proyecto Life+ARCOS, de manera que se pueda disponer de una guía de trabajo en la que
se recojan las acciones de conservación concretas para cada uno de dichos espacios.
LIFE+ARCOS es un proyecto que se desarrolla en el litoral cantábrico y en el que están implicadas 3 Comunidades Autónomas: Principado
de Asturias, Cantabria y País Vasco. La finalidad de este proyecto es contribuir a alcanzar un estado favorable para diferentes sistemas
dunares de la costa Atlántica española, a través del desarrollo de acciones coordinadas entre diferentes agentes de la administración
pública con responsabilidad y competencia en la gestión del medio natural, centros de investigación y el sector privado.
Este Plan de Acción, en adelante PDA, se fundamenta en la necesidad de generar un documento que sirva de guía para:
1. el desarrollo de diferentes acciones de conservación dentro del espacio conocido como Playa de Santiago (Zumaia, Gipuzkoa)
2. establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de dichos espacios
3. definir un modelo de seguimiento en el tiempo que permita evaluar periódicamente el citado estado de conservación
4. proponer acciones futuras que complementen y den continuidad a las acciones que, de acuerdo al plazo de ejecución del proyecto
LIFE+ARCOS, se extenderán durante el periodo 2013-2018.
En último término, este PDA pretende servir de orientación al resto de acciones que se desarrollan actualmente y puedan hacerlo en el
futuro en este espacio protegido, de acuerdo al marco normativo aprobado mediante el Decreto 215/2012 (BOPV 12/06/2013), por el que
se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas
de conservación y las modificaciones contenidas en el Decreto 34/2015 (BOPV 5/05/2015), por el que se aprueban las normas generales
para las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico.
El documento se organiza en los siguientes 8 capítulos:
A. El capítulo 1 sirve de introducción al objeto y ámbito de actuación del PDA, así como a revisar los antecedentes y marco
normativo que aplica a este espacio.
B. El capítulo 2 describe el medio biótico y revisa las especies y hábitats presentes en el espacio, de acuerdo a la información
recogida en los formularios normalizados de la Red Natura 2000 y a la cartografía propia elaborada en Life+ARCOS.
C. El capítulo 3 está dedicado a analizar los resultados obtenidos en la Acción preparatoria A3, desarrollada también dentro del
proyecto Life+ARCOS, y a relacionar los procesos de dinámica sedimentaria y tendencias que refleja este estudio con las propuestas
de acción previstas.
D. El capítulo 4 analiza las principales amenazas a las que se enfrenta el espacio protegido, tanto aquellas que el desarrollo del
propio proyecto ha podido constatar como aquellas recogidas en los instrumentos normativos existentes.
E. En el capítulo 5 se describen en detalle las acciones de conservación previstas (acciones C1 a C5) a través de sus correspondientes
subcapítulos y se relacionan con las acciones previstas por los diferentes documentos de gestión existentes para este espacio.
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F.

El capítulo 6 establece un calendario previsto de de actuaciones de acuerdo a las acciones descritas en el capítulo 5.

G. En el capítulo 7 se proponen una serie de acciones futuras que dan continuidad a las desarrolladas en el ámbito de Life+ARCOS
y se establecen los mecanismos de seguimiento.
H.

El capítulo 8 describe el plan de contingencia para las acciones llevadas a cabo.

1.3 Ámbito de actuación
La ZEC Ría del Urola se localiza en la franja costera de Gipuzkoa, en el municipio de Zumaia. La ZEC está integrada por el río Urola, en el
tramo comprendido entre su desembocadura y el puente de Errotaberri, que da acceso al barrio de Oikia, y terrenos adyacentes (Términos
Municipales de Zumaia y Zestoa).

Figura 1. Ubicación del territorio de Gipuzkoa (izq.), del término municipal de Zumaia donde se localiza el sistema dunar de Santiago (cen.) y de la ubicación de la ZEC Urolako itsasadarra / Ría del Urola ES212004, ocupando mayoritariamente el municipio de Zumaia y parte de Zestoa (izd.)

Los parámetros básicos que caracterizan a la ZEC Ría del Urola son los siguientes:
Código

Nombre

Nombre
Coordenadas del centro
Superficie (ha)
Longitud (km)
Altitud máxima (m)
Altitud mínima (m)
Región(es) Administrativa(as)
Región biogeográfica
Tabla 1.

Urolaren Itsasadarra / Ría de Urola
W 2º 14’ 36 ‘‘ N 43º 17 ‘ 22’’
141.55
6.32
113.5
0
T.H. Gipuzkoa (100%)
Atlántica

Parámetros básicos de la ZEC Ría del Urola (ES2120004)

El estuario de Urola tiene una longitud total cercana a los 8 km desde el límite de la marea hasta la desembocadura, siendo de longitud
intermedia entre los estuarios vascos.
El ámbito definido para la ZEC no incluye toda la longitud afectada por las mareas. Desde el puente de la carretera N-634 hasta la
desembocadura se encuentra muy alterado y el cauce discurre canalizado, sin desarrollo de hábitats estuarinos de interés, exceptuando
la marisma y el arenal de Santiago. Aparte de dicha zona, este tramo no se incluye, por ser una zona cuya recuperación como hábitat
estuarino no es viable debido a los usos urbanísticos, infraestructuras y equipamientos actuales ya consolidados.
En cambio, se ha incluido dentro del ámbito otro sector del estuario más tierra adentro. Es el tramo de 6,32 km comprendido entre
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el puente de la carretera N-634 y el de Errotaberri en Oikia, donde ya no es sensible la influencia mareal, y que incluye las vegas de
Ibarralde, Bedua, Gorostiaga y Torrontegi.
Como se ha indicado anteriormente,
los límites de esta ZEC han sido
reinterpretados con respecto a la
propuesta inicial. El propósito es incluir
todos los tramos identificados como
de interés relevante para hábitats y
especies y para la propia dinámica
estuarina, ajustar su delimitación a las
infraestructuras existentes o que se
han desarrollado desde su propuesta
como LIC, y además para incluir terrenos
adyacentes con otros hábitats de interés
no estuarinos con el fin de otorgar
mayor entidad al conjunto y garantizar
la conectividad entre los tres enclaves
marismeños existentes, contribuyendo
así a la coherencia de la red Natura 2000.
Por último, también se ha ampliado el
área delimitada en la playa de Santiago,
Figura 2. Área del sistema dunar de Santiago incluido en la ZEC Ría del Urola.(ver recuadro en la imagen sup. izd.)
que acoge hábitats dunares de interés
como las dunas grises fijas (2130*) o las dunas móviles embrionarias (2110). Esto es debido a que la propia dinámica mareal, ajustándose
a la nueva configuración del estuario debida a las obras de ampliación del dique, está acumulando arena en la playa, con lo que el espacio
de playa y por consiguiente el espacio dunar se están viendo aumentados. En consecuencia, se quiere garantizar que los límites de la ZEC
recojan los sistemas dunares en su probable desarrollo, a fin de garantizar su correcta conservación.
La totalidad de la ZEC Ría del Urola se enmarca en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la mayor parte de la superficie se encuentra en
el término municipal de Zumaia, aunque un pequeño tramo en el extremo suroeste, que no incluye superficies dunares que sean objeto
de actuación en este programa LIFE ARCOS, pertenece al término municipal de Zestoa.
A continuación se indica la distribución de superficies de este lugar:
Municipio

Superficie (ha)

% superficie

Zumaia
Zestoa
Playas
Total

133.49
2.83
5.24
141.55

94.30
2.00
3.70
100

Tabla 2.

Distribución de superficies por municipios y Dominio Público

Prácticamente toda la superficie del ámbito está incluida en el DPMT y su zona de servidumbre. Para el caso de las superficies dunares
dicha inclusión, obviamente, es total. El deslinde, que es definitivo, engloba el cauce del río en su totalidad, además del sistema dunar,
las marismas de Santiago y el tramo medio (Gorostiaga), y los islotes del tramo medio y Bedua. Este deslinde sigue básicamente la línea
de las pleamares por la cota aproximada de 3 m, que corresponde con la línea de los lezones antiguos, cuando existen, o su continuación
natural en cotas superiores por encima ya del nivel máximo de las pleamares vivas. La zona de servidumbre de protección es de 100m
para todo el ámbito de la ZEC excepto en el entorno del puerto deportivo y los polígonos industriales de Ibarralde y Korta, así como en la
terraza y la marisma que hay en la margen derecha de la zona media (Gorostiaga).
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Figura 3. Aspecto general del área de Santiago. En sombreado azul el área incluida en la declaración de la ZEC, y que comprende las marismas de Santiago (lindantes con el puerto
deportivo) y las dunas, al norte de la lengua que supone la finca de Zuloaga. Se señala en contorno verde el ámbito sobre la cual se pretende actuar en este LIFE ARCOS. Obsérvese que
se actúa sobre todo el frente de la playa y, fundamentalmente sobre los extremos activos junto a la ría y junto a la carretera.

El ámbito de la ZEC correspondiente al sistema dunar está afectado además por las limitaciones y servidumbres derivadas de las zonas
de protección de la carretera N-634, que establece 8 metros de Dominio Público Viario y 50 m de Zona de Protección.
La ZEC Ría del Urola no tiene relación directa con otros lugares incluidos en la Red Natura 2000. Sin embargo, sí constituye una zona de
intercambio con la red fluvial propiamente dicha. Además, tal y como se analizará más adelante, contribuye a la conectividad con otros
estuarios del litoral cantábrico, ya que constituye un área de paso para numerosas especies de aves migratorias.
El área de actuación para las acciones contempladas en este proyecto LIFE comprende una superficie de 80.835 m2, que no coincide
totalmente con la superficie dunar recogida en la declaración de la ZEC. Esto es debido a que en el presente proyecto se pretende actuar
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también sobre una buena parte del arenal nuevo generado por el carácter progradante de la duna, al resguardo del contradique de la
bocana del Urola. En ese sentido, la superficie de arenal objeto de actuación que no está declarada ZEC supone 30.473 m2. Entendemos
que la actuación, tambien en esa superficie mejora la coherencia ecológica de la red, al tiempo que facilita al posibilidad cierta, ya
apuntada en el documento de medidas de conservación de la ZEC, de que en un futuro próximo la superficie de ésta se extienda hacia los
arenales señalados, lo que, por otra parte, evidenciaría una mejora del estado de conservación del espacio RN 2000.

1.4 Accesos
El área de actuación contemplada en esta PDA se encuentra al noreste de la villa de Zumaia, de cuya trama urbana se ve separada por
la propia ría del Urola. Se accede cruzando dicha ría a través del puente de la N-634 o, en verano, tambien mediante el pasaje que desde
la rampa del antiguo muelle de Zumaia atraviesa la ría.
Por otra parte, dicha superficie dunar se halla circunscrita entre la ría del Urola al Oeste y la N-634 al Este, teniendo al borde de dicha
carretera el parking habitualmente utilizado por los visitantes que acceden tanto desde Zumaia como desde la otra dirección, esto es
San Sebastian a través de Getaria.

1.5 Zonificación
El área de actuación se ha dividido en 3 zonas en función del tipo de problemática existente en cada una de ellas y, en consecuencia, por
el tipo de medidas que se pretende aplicar para conseguir los objetivos buscados:
Zona 1: comprende el área dunar correspondiente a las dunas terciarias recogidas en la cartografía oficial de la ZEC. Se encuentran
muy alteradas por la importante presencia de numerosas especies exóticas entre las que son de destacar la Yucca gloriosa y Pinus
pinaster. Se extiende desde el límite de la finca de Zuloaga hacia el mar hasta acercarse y casi alcanzar la línea que delimitan el
embarcadero del Urola, el chiringuito y el acceso peatonal desde la N-634. Ocupa una superficie de 40.595 m2.

Figura 4.

Aspecto general y zonificación de las áreas de actuación contempladas en este Plan de Acción de Santiago.
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Zona 2: se sitúa al norte de la anterior y comprende una amplia banda de arenal de nueva formación, no incluída prácticamente en
la declaración de ZEC, debido, suponemos a que dicha cartografía se corresponde a etapas precoces del acrecimiento dunar donde
ésta no contaba aún con un mínimo desarrollo de la vegetación y que contienen vegetación propia de dunas secundarias aunque dado
que se está distanciando de al influencia marina y apenas recibe sedimentos, resulta palpable el rápido proceso de terciarización que
sufre. Ocupa una superficie de 37.235 m2.
Zona 3: situada al NE de la anterior y representa prácticamente el único área con dinámica eólica. Los vientos del NW acumulan
sedimento contra el muro de contención de la carretera N-634 generando morfologías propias de dunas embrionarias y primarias.
Últimamente están alcanzando la propia altura del muro de la carretera, lo que da idea de la magnitud de la actividad eólica. Situada,
obviamente fuera de la declaración de la ZEC, su inclusión entre los objetivos de este LIFE se ve sobradamente justificada en términos
de coherencia general del espacio y de la Red, así como en inicio, si cabe, para una próxima inclusión en la ZEC, para lo cual, no faltan
motivos. El área ocupada por esta zona se estima en 3.003 m2.

1.6 Antecedentes y objetivos del plan de restauración
En la redacción del presente PDA se han tenido en cuenta los resultados de las acciones previas que se han llevado a cabo dentro del
proyecto LIFE+ARCOS. Estas acciones están relacionadas, fundamentalmente con la obtención de germoplasma de semillas silvestres,
con fines de restauración, con el desarrollo de protocolos de cultivo que permiten optimizar la producción de planta en condiciones
controladas para su posterior reintroducción en el medio natural y con el estudio evolutivo de la dinámica sedimentaria de las playadunas objeto de estudio, a cuyo análisis dedicamos un apartado.
De manera resumida las acciones realizadas en el seno de ARCOS+LIFE con anterioridad a la redacción de este PDA han sido las
siguientes:
Acción A.1 Preparatory actions for locating and collecting dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network (Acciones
preparatorias para localizar y recolectar germoplasma de especies dunares en Lugares de interés para la conservación elegidos
dentro de la Red Natura 2000).
Acción A.2. Definition and development of culture protocols of relevant plants for dune ecosystem restoration in the Atlantic
Biogeographic Region (Definición y desarrollo de protocolos de cultivo de especies de plantas relevantes para la restauración de
ecosistemas dunares en la Región Biogeográfica Atlántica).
Acción A.3. Draw up a historic and present diagnosis on the dynamics of the selected dune systems in order to best guide the
proposed restoration actions (Informe de diagnosis presente e histórica de la dinámica dunar de los lugares elegidos que pueda servir
de guía en el desarrollo de las acciones de restauración).
También se han estudiado y tenido en consideración las acciones llevadas a cabo por la Dirección General para la Conservación de
la Costa y el Mar, fundamentalmente dentro de los diferentes programas de mantenimiento de la costa que desarrolla y en el que
incluyó, una vez iniciada la tramitación de este programa LIFE, los cerramientos de las áreas dunares para la eliminación de los caminos
peatonales que hasta entonces proliferaban sin ningún tipo de control ni programación. Dicha acción figuraba entre las que se pretendían
desarrollar en el seno de este programa LIFE, al que, en un principio, se invitó a la DGCM de Gipuzkoa, a la que rehusó.
De igual manera, y a propuesta del Ayuntamiento de Zumaia, la DGCM viene diseñando un nuevo proyecto de acceso a la playa de
Santiago desde la carretera N-634. Debido al avance del frente de playa, el actual acceso peatonal se encuentra separado de la línea
de costa en 350 metros, lo que ha dado lugar a que, lejos de realizar tan prolongada y penoso tránsito por la arena, los visitantes hayan
habilitado un acceso provisional desde el farallón de roca intermedio o, incluso, se den casos de saltos desde el arcén de la carretera
N-634 a la playa al par prácticamente del túnel de dicha carretera. Debido a las escasas dimensiones de dicho arcén, este tipo de
conductas, de generalizarse, darían lugar sin ningún género de dudas a situaciones de extremo peligro tanto para los vehículos como
para los propios usuarios de la playa.
Finalmente, parece que la DGCM se ha decidido por realizar un vial peatonal en voladizo desde la carretera sobre la zona 3 de la playa,
hasta la altura del túnel, desde donde se prevén las escaleras que bajarán directamente a la arena sobre la misma línea de costa. Esto
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implicará, indudablemente, afecciones sobre dicha zona 3, cuyas plantaciones de Ammophila sufrirán en mayor o menor medida las
consecuencias de las obras del vial. Entendemos que éstas podrán ser nuevamente reparadas y, en consecuencia, se podrá reponer sin
demasiados esfuerzos la misma superficie dunar a las mismas condiciones previas al inicio de las obras.
Dentro del mismo plan, la DGCM prevé así mismo reformar el antiguo acceso peatonal para adaptarlo al tránsito de vehículos pesados,
hasta 100 Tn, para utilizar dicho acceso como habitual para las labores de limpieza, servicio al chiringuito y para la reparación del
contramuelle de escollera que separa la playa de la ría del Urola. Ello permitirá recuperar el vial provisional actual que transcurre entre
la finca de Zuloaga y la marisma, y continúa hacia el frente de la playa paralelo a la ría.
La falta de definición de todos estos aspectos de las obras diseñadas por la DGCM hasta fechas muy recientes ha retrasado, impedido
diríamos, la confección del presente PAD de la playa de Santiago, en la que se conocían las distintas acciones a realizar pero faltaba
delimitar dichas áreas a efectos de unidades de obra correspondientes a cada una de los tipos de acciones.
Hemos de decir que la DFG-GFA ha participado junto con la propia DGCM en las discusiones y análisis de las distintas alternativas en
calidad de órgano gestor de la ZEC, allí donde se tocaban aspectos relacionados directamente con ésta, y en el resto de la superficie del
arenal, donde se han aportado soluciones y sugerido diseños acordes con los condicionantes ambientales del entorno, al tiempo que se
ha ofrecido dicha colaboración de cara al futuro en lo que a restauración naturalística y logro de la deseable calidad ecológica respecta.

1.7 Marco legal de actuación
Normativa, directrices y planes
De acuerdo a la normativa que se menciona a continuación, el sito G1-Playa de Santiago, queda o ha quedado incluido dentro de las
siguientes figuras de protección:
•

Declaración de LIC e inclusión en la Red Natura 2000 mediante la Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004 por la que
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica atlántica.

•

Declaración de ZEC mediante el Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación
catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación.

•

Modificación mediante Decreto 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las normas generales para las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico.

Otros planes Territoriales y Sectoriales que afectan a la gestión de este espacio son:
Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
El Modelo Territorial de las DOT establece como condicionante superpuesto a las categorías de ordenación del Medio Físico los “Espacios
Naturales Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En este grupo de ámbitos incluye “la red de espacios protegidos: Parques
Naturales, Biotopos, Árboles Singulares, Reserva de la Biosfera, declarados en la actualidad y aquéllos otros que se declaren en el futuro
así como sus zonas periféricas de protección (...)”.
Las DOT asumen que el criterio general en estos ámbitos será establecido por sus respectivos planes de ordenación y gestión. En
relación con la regulación de las actividades admisibles en estos ámbitos las DOT señalan que será establecida por la legislación y el
planeamiento especial correspondiente.
Las DOT incluyen el ámbito de “Desembocadura del Urola‟ en el Listado abierto de áreas de interés naturalístico, que coincide con el área
delimitada la ZEC Ría del Urola. Las DOT destacan el ámbito por sus valores geológicos, faunísticos, botánicos y didácticos.
Plan Territorial Parcial Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta)
El Plan Territorial Parcial (PTP) de Urola Costa ha sido definitivamente aprobado mediante Decreto 32/2006, de 21 de febrero.
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El PTP señala como Áreas de interés natural la Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAV, los espacios incluidos en la Red Natural
2000 y otros de interés naturalístico.
El Plan Territorial no incluye la Ría del Urola como espacio de la Red Natura 2000, aunque incluye varios enclaves pertenecientes al
mismo, concretamente el arenal y marisma de la anteplaya de Santiago y el entorno de Bedua, como áreas de interés naturalístico. El
PTP propone, con un carácter de mínimos, la inclusión de ambos enclaves en la Red de Espacios protegidos de la CAPV.
El PTP, como instrumento de ordenación, considera los espacios incluidos en la Red Natura 2000 únicamente como ámbitos de especial
protección sin abordar la ordenación interna de los mismos “que les corresponde a los instrumentos de planificación específicos”. Y
añade que “en tanto no se redacten y aprueben los correspondientes instrumentos de planificación cualquier actuación e intervención
que se vaya a realizar en estas zonas requerirá del correspondiente informe favorable de la Administración competente en razón de la
materia”.
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (PTS)
El PTS incluye en el Inventario de “Zonas Húmedas de la CAPV el ámbito de la Ría del Urola (A1G2)‟, integrado en el Grupo II, que coincide
en parte con el ámbito integrado en la Red Natura 2000, abarcando el 52% de la superficie de la ZEC. El ámbito “Ría del Urola (A1G2)‟,
forma parte también del “Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas‟, en el que quedan incluidas las zonas húmedas de mayor relevancia
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En dicho Plan, se vuelve a nombrar las marismas y dunas de Santiago como incluidas en las Áreas de Especial Protección y, las segundas,
tambien como de Mejora Ambiental.
La ordenación incluye la regulación de usos y actividades pormenorizada para cada uno de los sectores establecidos en el ámbito de la
ZEC. A continuación citamos los criterios generales de usos y actividades para cada categoría de ordenación:
1.

Especial Protección: En estas áreas el criterio de ordenación es la limitación de la intervención antrópica, a fin de mantener la
situación preexistente y, en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma
sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores del medio.

2. Áreas de mejora de ecosistemas: En estas áreas se desarrollarán labores de recuperación a través de trabajos de diversa índole
encaminados a la recuperación de ecosistemas funcionales de interés.
Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Este PTS remite la ordenación de las áreas que formen parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000 a los correspondientes planes
de gestión, ya que son objeto de tratamiento específico por parte de estos instrumentos de planeamiento. Aún así, el PTS también
determina que “en tanto no se aprueben los correspondientes planes de ordenación, se aplicará de forma transitoria el presente Plan”.
Reproducimos a continuación la Intervención 3.3.6. del PTS Litoral (Parte V, Programa de Actuación):
Marismas, dunas y arenales de Santiago. Se proponen actuaciones de conservación encaminadas a frenar el deterioro que pudiera
crear la presión recreativa que se ejerce sobre las dunas y evitar futuras edificaciones en el suelo urbano colindante. En cuanto a la
zona de marisma, habría que dejar que siga su proceso natural de recolonización y hacer un seguimiento y evaluación de éste.
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (vertiente cantábrica)
El PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV correspondiente a la vertiente cantábrica fue aprobado definitivamente
por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. Su aprobación es anterior, por tanto, a la designación del LIC Ría del Urola como Lugar de
Importancia Comunitaria (año 2003) para su inclusión en la Red Natura 2000.
El PTS establece unas normas de ordenación basadas en tres componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística. Se aplican en la
zona de policía de aguas, es decir, una franja de suelo de 100 metros de anchura situada a cada lado de los cursos de agua.
Según la componente medioambiental se distinguen específicamente cuatro tipos de zonas:
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1.

Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente, entre las que el PTS incluye, entre otras, las zonas declaradas Parques
Naturales o Biotopos Protegidos, los ámbitos del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi y
los lugares propuestos para su inclusión en la Red Ecológica Europea Natura 2000‟.

2. Márgenes con Vegetación Bien Conservada.
3. Zonas de Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos.
4. Márgenes con Necesidad de Recuperación.
La Normativa establece que “en las zonas catalogadas como de Interés Naturalístico Preferente el criterio general de protección consiste
en establecer un “Área de Protección de Cauce en la que se prohíba toda operación que implique la alteración del medio”. La normativa
específica que en el caso de que se trate bien de, entre otros, un Lugar incluido en la Red Natural 2000 “la definición del “Área de
Protección de Cauce y la fijación de los usos y actividades permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los establecidos en
los documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados en el futuro”. Y añade que “en tanto en cuanto estos
ámbitos no tuvieran documentos de ordenación específicos, en las márgenes correspondientes al ámbito rural se respetará un retiro
mínimo de 50 metros a la línea de deslinde del cauce público”. Para las “Márgenes con vegetación bien conservada en ámbito rural,
además de los retiros genéricos, la normativa establece específicamente un retiro mínimo de 10 m respecto del borde exterior de la orla
de vegetación de ribera. Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural, salvo las relativas a las
obras públicas e instalaciones de infraestructuras debidamente justificadas.
Planificación Hidrológica
Se encuentran en fase de elaboración los Planes Hidrológicos correspondientes a todas las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV.
Concretamente el ámbito analizado forma parte de la demarcación hidrográfica Cuencas Internas del País Vasco, a la cual corresponde
el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco.
De acuerdo con la información disponible (www.uragentzia.euskadi.net), se ha elaborado el Esquema de Temas Importantes en Materia
de Gestión de Aguas en las Cuencas Internas del País Vasco, documento que fue sometido a información pública (RESOLUCIÓN de 30
de julio de 2008, BOPV - martes 2 de septiembre de 2008). El documento no señala medidas concretas de actuación en los tramos de río
designados como Lugares de Importancia Comunitaria objeto de este informe.
Diferentes organismos implicados
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar: Demarcación de
Costas del País Vasco.
Gobierno Vasco
•

Departamento de Vivienda, Obras públicas y Transportes
1.

Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas

Sociedades adscritas al Departamento: Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.;
Euskadiko Kirol Portua, S.A.; Zumaiako Kirol Portua, S.A.
•

Departamento de Industria e Innovación
1.

Viceconsejería de Tecnología y Desarrollo Industrial

2. Viceconsejería de Innovación y Energía
Sociedades adscritas al Departamento: Ente Vasco de la Energía (EVE); Sociedad de Promoción y Reconversión 				
Industrial, S.A. (ISEB/SPRI); Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A.
•

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
1.

Viceconsejería Desarrollo Agrario y Pesquero
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2. Viceconsejería de Medio Ambiente: Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, Dirección de Calidad Ambiental,
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental
3. Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Aguas
Sociedades adscritas al Departamento: URAGENTZIA e IHOBE.
Diputación Foral de Gipuzkoa
•

Departamento de Desarrollo Sostenible
1.

Dirección de Medio Ambiente

2. Dirección de Obras Hidráulicas
•

Departamento de Infraestructuras Viarias
1.

Dirección de Carreteras

2. Dirección de Gestión y Planificación
•

Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
1.

•

Dirección de Ordenación Territorial

Departamento de Desarrollo del Medio Rural
1.

Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural

2. Dirección de Montes y Medio Natural
•

Departamento de Cultura y Euskera
1.

Dirección de Patrimonio Cultural

Otros Organismos
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
Mancomunidad Urola Costa
Ayuntamientos
Zumaia y Zestoa

1.8 Objetivos generales de conservación
Se consideran los siguientes objetivos de conservación:
1. Mantener o restablecer el estado de conservación favorable para los hábitats naturales incluidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CE, de Hábitats.
2. Proteger las especies del Anexo IV de la Directiva Hábitats y restablecer, en su caso, el estado de conservación favorable de las
mismas y de las especies del Anexo V.
3. Asegurar la persistencia de todos los elementos objeto de conservación presentes en la ZEC, especialmente aquellos cuyo estado
de conservación sea deficiente, su superficie crítica o muestren una acusada tendencia negativa.
4. Asegurar la coherencia interna de la Red Natura 2000 y su coherencia global a nivel de la CAPV mediante el mantenimiento o
restauración de la funcionalidad de los elementos del paisaje que sustentan la conectividad ecológica.
5. Mantener o restablecer las condiciones naturales de los hábitats y de las poblaciones de flora y fauna, de interés regional,
teniendo en cuenta las particularidades locales de cada ZEC.
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6. Asegurar la vigilancia y un seguimiento periódico de los elementos objeto de conservación de la ZEC.
7. Informar y formar a la población implicada en los aprovechamientos del medio natural sobre el valor ecológico y los objetivos de
conservación de la ZEC y las medidas para alcanzarlos.

2 Análisis del medio biótico
2.1 Hábitats incluidos en el espacio protegido
De acuerdo a los formularios normalizados, modificados a partir de la publicación del Documento de medidas para la ZEC Ría del Urola,
los hábitats presentes en la zona de actuación y la superficie ocupada por cada uno de ellos es la mostrada en la siguiente tabla.
Código Natura 2000

Denominación

Sup. (ha)

% sobre ámbito

0,5

0,34

Estuarios

41,46

29,29

1140

Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en bajamar

12,25

8,65

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos

0,48

0,34

1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente

1130

1310

Vegetación de anuales halófilas de marismas

0,02

0,02

1320

Praderas de Spartina

1,42

1

1420

Matorrales halófilos de marismas

2,52

1,78

2110

Dunas embrionarias

1,17

0,83

2130

Dunas grises fijas

4,21

2,97

4030

Brezales secos europeos

2,59

1,83

6210

Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum

0,32

0,23

6510

Prados pobres de siega de baja altitud

22,71

16,04

91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

2,98

2,11

9340

Encinares y carrascales

23,77

16,79

Total

99,21

Prioritario

Sí

Sí

70,08

Tabla 3.
Listado de hábitats y superficie de ocupación dentro de la ZEC Ría del Urola (ES2120009). Las acciones de conservación se centran sobre los hábitats que aparecen
coloreados

El propio documento de declaración de la ZEC y mediante el cual se aprueban sus medidas de conservación evalúa el estado de los
hábitats dunares citados:
Conclusiones para el hábitat 2110 Dunas embrionarias
Favorable

Inadecuada

Mala

Area de distribución

x

Superficie

x

Estructuras y funciones específicas

x

Perspectivas futuras

x

Estado de conservación
Tabla 4.

Desconocida

Desfavorable

Estados de Conservación estimados para el hábitat 2110 Dunas embrionarias

Conclusiones para el hábitat 2130 Dunas grisees
Favorable

Inadecuada

Area de distribución

x

Superficie

x

Mala

Desconocida
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Estructuras y funciones específicas

x

Perspectivas futuras

x

Estado de conservación
Tabla 5.

Desfavorable

Estados de Conservación estimados para el hábitat 2110 Dunas embrionarias

Conclusiones para el hábitat 1210 Vegetación annual sobre desechos marinos acumulados
Favorable

Inadecuada

Mala

Area de distribución

x

Superficie

x

Estructuras y funciones específicas

x

Perspectivas futuras

x

Estado de conservación
Tabla 6.

Desconocida

Desfavorable

Estados de Conservación estimados para el hábitat 2110 Dunas embrionarias

2.2 Especies incluidos en el espacio protegido
A continuación, se presenta el listado de especies de fauna presentes en la ZEC Ría del Urola, y su interés comunitario o regional, según
los anexos en los que están presentes y su catalogación.
Especie

Anexos Direc. Hab.

Anexos Direc. Aves

Catálogo Vasco de EA

Aves
Acrocephalus schoenobaenus (Carricerín común)

EP

Acrocephalus scirpaceus (Carricero común)

R

Alcedo atthis (Martín pescador)

I

DIE

I

R

Anthus pratensis
Ardea cinerea (Garza real)
Ardea purpurea (Garza imperial)

R

Calidris alpina (Correlimos común)
Calidirs canutus

V

Charadrius dubius (Chorlitejo chico)
Charadrius hiaticula (Chorlitejo común)

I

Egretta garzetta (Garzeta común)

I

Falco peregrinus (Halcón peregrino)

I

R

II

DIE

I

V

Falco peregrinus (Halcón peregrino)
Ficedula hypoleuca
Hirundo rustica
Larus fuscus
Larus ridibundus (Gaviota reidora)
Milvus milvus (Milano real)
Falco peregrinus (Halcón peregrino)
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax

I

Pandion heliaetus

I

Phalacrocorax carbo (Cormorán grande)
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Especie

Anexos Direc. Hab.

Anexos Direc. Aves

Catálogo Vasco de EA

I

V

Platalea leucorida (Espátula)
Pluvialis squatarola
Tringa totanus (Archibebe común)

Tabla 7.
Listado de especies de fauna presentes en la ZEC Ría del Urola con reseña sobre los catálogos de referencia: Anexos Direc. Hab. = Anexos de la Directiva Hábitats; Anexos Direc. Aves = Anexos de la Directiva Aves; Catálogo Vasco de EA = Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (EP=en peligro de extinción, R=rara, DIE=de interés
especial, V=vulnerable)

2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Regional
Es una de las playas más ricas en flora del País Vasco. Con 136 especies, de las cuales 10 son exclusivas de arenales y 5 compartidas con
otros ecosistemas litorales. Presenta comparativamente pocas especies de acantilado y marisma, debido a que una carretera lo separa
de los acantilados más cercanos y a que las marismas del Urola no tienen demasiada entidad y están un tanto alejadas. Aparecen aquí
muchas especies de comunidades vegetales continentales, síntoma inequívoco de la degradación de la zona.
En el pasado hubo una población de Glaucium flavum, planta ya extinguida en el País Vasco.
No existen en el área dunar de la ZEC Ría del Urola, datos de presencia de especies incluídas en el Anexo II de la Directiva de Hábitats.
De acuerdo con el formulario normalizado de datos de este espacio y con la “Lista roja de la flora vascular de la CAPV”, en el ámbito de
la ZEC Ría del Urola se han citado las siguientes especies de flora de interés:
Especie
Glaucium flavum
Limonium humile
Cochlearia aestuaria
Herniaria ciliolata
Honckenya peploides
Koeleria albescens
Linaria supina
(Ononis ramosissima)*
Himantoglossum hircinum
Salicornia dolichostachya
Salicornia lutescens
Salicornia obscura
Sarcocornia perennis
Stachys palustris
Ilex aquifolium
Juncus acutus

Anexos Directiva Hábitats
-

Catálogo vasco de especies Lista Roja de la Flora CAPV
amenazadas
(Categorías IUCN)
RE
EP
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
R
NT
R
NT
R
NT
R
NT
R
NT
R
NT
DIE
LC
R
NT

Tabla 8.
Lista de especies de flora catalogada presentes en la ZEC, con reseña de los catálogos de referencia que los incluyen (RE: extinta en la región; EN: en peligro de extinción;
VU: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NT: casi amenazada; LC: con menor riesgo de extinción).

2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
Se listan a continuación las principales especies exóticas invasoras presentes en las dunas de Santiago. Destacan, entre ellas, por su
abundancia y carácter invasor Stenotaphrum secundatum, Sporobolus indicus, Yucca gloriosa y Oenothera glazioviana.
A pesar de su menor presencia y a que ésta se circunscribe a la banda en contacto con el estuario, Spartina alterniflora y Baccharis
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halimifolia se han citado dada la necesidad de combatirlas allá donde se presenten debido a la amenaza que suponen para la marisma
colindante.
Por otra parte, llama la atención la existencia de un foco de Fallopia japonica, seguramente al captar algún punto elevado del freático.
Conviene así mismo hacer hincapié en la existencia de un foco de Pinus pinaster generado desde la cercana finca de Zuloaga. A pesar
de haber sido muy utilizada en la estabilización de dunas en medio mundo, no podemos olvidar que, en la mayoría de dichos sistemas,
y desde luego en el de Santiago, no pueden ser consideradas como de origen natural y, en la medida en que condicionan fuertemente
el hábitat sobre el que se instalan al elevar la presencia de materia orgánica y generar sombra, tienen una incidencia especialmente
importante sobre el resto de la flora dunar. Se tratará más adelante, al presentar las acciones a realizar, los planes que se desarrollan
en este LIFE en relación a estos pinos.
Especies exóticas invasoras
Paspalum vaginatum
Aster squamatus
Conyza sumatrensis
Sporobolus indicus
Carpobrotus edulis
Lonicera japonica
Paspalum paspalodes
Pittosporum tobira
Arundo donax
Oenothera glazioviana
Pinus pinaster
Yucca gloriosa
Baccharis halimifolia
Medicago sativa
Populus nigra
Lobularia maritima
Reynoutria japonica
Spartina patens
Tritonia x crocosmiflora
Xanthium italicum
Bidens aurea
Cupressus macrocarpa
Tamarix africana
Tradescantia fluminensis

Presencia
Común
Escasa
Común
Común
Escasa
Rara
Rara
Rara
Escasa
Común
Escasa
Común
Rara
Rara
Escasa
Común
Rara
Escasa
Rara
Escasa
Rara
Rara
Rara
Rara

Tabla 9.
Especies de flora exótica invasora en las dunas de Santiago. Se destacan en color
aquellas cuya preocupación es mayor.
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3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
Según se desprende del análisis histórico de la fotografía aérea disponible para este espacio, llevado a cabo dentro de la acción A3,
para el periodo 1957-2015, puede afirmarse que este sistema dunar es, de los diez incluídos en el programa ARCOS LIFE, el que mayor
actividad sedimentaria positiva ha mostrado.

Figura 5.

Fotografía aérea de la zona del sistema dunar de Santiago, que muestra la evolución del mismo desde los años 40 hasta la actualidad.

La vulnerabilidad del sistema frente a la actividad litoral es baja. Los principales problemas morfológicos que se reconocen en el sistema
dunar se asocian a los pasillos de acceso a la duna y a la red de caminos que recorren el campo interno.
Los caminos representan elementos que forman depresiones y fragmentan el sistema dunar, tendiendo a aumentar progresivamente
de anchura debido tanto a factores artificiales, ligados a la propia acción del pisoteo, así como naturales como el viento, en función
de su posición en el campo eólico. Además, estos caminos pueden potenciar una proliferación de accesos adicionales a los existentes,
aumentando las incisiones en la duna. Por su parte, los accesos están limitando el desarrollo de un frente de duna embrionario uniforme
y continuo.
En la muestra de arenas analizada, localizada en el parche de duna blanca de la franja central, se ha detectado presencia significativa
de hidrocarburos aromáticos policícliclos, en proporción similar a la encontrada en 6 de las 13 muestras analizadas en las dunas del
proyecto LIFE ARCOS. En relación con metales pesados, algunos elementos presentan valores por encima de la media de las muestras
analizadas, pero en todos los casos están por debajo de los niveles genéricos de referencia en sedimentos marinos. En este sistema el
porcentaje de carbonatos está ligeramente por encima de la media y el tamaño de grano es de arena gruesa a muy gruesa. En relación
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Figura 6.

Áreas expuestas a la erosión fluvial (rayado)

Figura 7.

Evolución de las líneas del frente dunar desde finales de los años 50.

con la distribución granulométrica, las muestras tomadas en este sistema son las que presentan peor calibración, siendo junto a la duna
artificial de Somo, los únicos ejemplos de calibrado bueno y moderadamente bueno, frente a la calibración muy buena que domina en las
67 muestras restantes.
El estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de Santiago señala que este es el único
sistema de los analizados que obtiene una valoración favorable, aunque muy ajustada. El análisis ha obtenido la mayor valoración en los
grupos de variables ligadas a la incidencia marina, litoral y eólica, así como a factores ecológicos y cobertera vegetal, debido sobre todo
a que, aunque motivado artificialmente, representa la única duna que ha manifestado un crecimiento sedimentario y de desarrollo dunar
progresivo en el tiempo.
Zonas sensibles: dinámica fluvial. 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 6.
Zonas sensibles: temporales de oleaje. 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. 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

Figura 8.

Áreas expuestas a la acción de la dinámica eólica.

Figura 9.

Evolución de las líneas del frente dunar y ubicación del perfil realizado.
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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 8). 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.
Evolución de frente dunar. El sistema dunar de Santiago es, junto a La Arena, el único de los 12 sistemas analizados cuya tendencia
progradante ha sido continuada desde el año 1946 hasta la actualidad, siendo el único donde en el análisis realizado no se ha detectado
erosión por oleajes. La progresión del frente dunar hacia el mar durante el periodo 1957-2015 ha sido de 243 m, muy por encima de los
70 m identificados en las dunas de Helgueras en Cantabria. También la velocidad de avance es de las más importantes, con un valor
medio por año superior a los 4 m, muy por encima del velocidad media de 0.12 m/año de los otros 11 sistemas analizados. Esta rápida
sedimentación de arenas es responsable de que este campo eólico esté dominado por morfologías dunares poco marcadas y de escaso
relieve. Las marcadas diferencias evolutivas se relacionan directamente con la protección que ejercen los espigones de la desembocadura
frente a los procesos erosivos marinos y fluviales. La dinámica eólica más activa se concentra en una franja adyacente a la playa de unos
100 m, que avanza hacia el mar simultáneamente con el frente, a la vez que aumenta la superficie de duna gris en el interior.
Periodo

Perfil 1C (m)

Velocidad (m/año)

1957-2007

154.75

3.10

2007-2011

17.04

4.26

2011-2014

60.24

20.08

2014-2015

10.97

10.97

Balance 1957-2015

243.00

4.19

Tabla 10.

Evolución del frente dunar en la playa de Laga, según los perfiles que aparecen en la Figura 9

Diagnóstico actual. La vulnerabilidad del sistema frente a la actividad litoral es baja. Los principales problemas morfológicos que se
reconocen en el sistema dunar se asocian a los pasillos de acceso a la duna y a la red de caminos que recorren el campo interno. Los
caminos representan elementos que forman depresiones y fragmentan el sistema dunar, tendiendo a aumentar progresivamente de
anchura debido tanto a factores artificiales, ligados a la propia acción del pisoteo, así como naturales como el viento, en función de
su posición en el campo eólico. Además estos caminos pueden potenciar una proliferación de accesos adicionales a los existentes,
aumentando las incisiones en la duna. Por su parte, los accesos están limitando el desarrollo de un frente de duna embrionaria uniforme
y continuo.
En la muestra de arenas analizada, localizada en el parche de duna blanca de la franja central, se ha detectado presencia significativa
de hidrocarburos aromáticos policícliclos, en proporción similar a la encontrada en 6 de las 13 muestras analizadas en las dunas del
proyecto LIFE ARCOS. En relación con metales pesados, algunos elementos presentan valores por encima de la media de las muestras
analizadas, pero en todos los casos están por debajo de los niveles genéricos de referencia en sedimentos marinos. En este sistema el
porcentaje de carbonatos está ligeramente por encima de la media y el tamaño de grano es de arena gruesa a muy gruesa. En relación
con la distribución granulométrica, las muestras tomadas en este sistema son las que presentan peor calibración, siendo junto a la duna
artificial de Somo, los únicos ejemplos de calibrado bueno y moderadamente bueno, frente a la calibración muy buena que domina en las
67 muestras restantes.
El estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de Santiago señala que este es el único
sistema de los analizados que obtiene una valoración favorable, aunque muy ajustada. El análisis ha obtenido la mayor valoración en los
grupos de variables ligadas a la incidencia marina, litoral y eólica, así como a factores ecológicos y cobertera vegetal, debido sobre todo
a que, aunque motivado artificialmente, representa la única duna que ha manifestado un crecimiento sedimentario y de desarrollo dunar
progresivo en el tiempo..

3.2 Principales recomendaciones
El campo dunar de Santiago ha estado dominado desde el año 1957 por procesos de acreción sedimentaria, siendo esperable que la
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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:
a) Reducir los accesos a la playa tanto desde el acceso peatonal como desde el lado de la escollera o dique de protección de la ría.
b) Reducir el tránsito sobre la duna, especialmente la terciaria (p. ej. cerramientos y pasarelas elevadas), ya que ambos presentan
densidades importantes.
c) La edificación de verano (chiringuito) 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.

4 Descripción de amenazas
4.1 Presiones y Amenazas generales con incidencia sobre el área dunar recogidas en el Documento de
Declaración de la ZEC Ría del Urola (ES2120004)
Se mencionan, a continuación, las siguientes consideraciones que sobre las presiones y amenazas a los que se enfrentan los hábitats
dunares, se recogen en la declaración de la Zona Especial de Conservación Ría del Urola (ES2120004) y en el Documento de Medidas de
Conservación. .
1.

Es una zona de esparcimiento muy frecuentada, por lo que los daños ocasionados por el pisoteo son importantes, especialmente en
la época estival.

2. Las actividades de limpieza y mantenimiento de la playa, y la utilización de maquinaria.
3. Está rodeada por infraestructuras artificiales.
4. La presión que ejerce la flora invasora es muy importante, tanto por parte de las especies psammófilas exóticas como por los pinos
marítimos que están colonizando la duna desde el parque anejo y alteran las condiciones ambientales.
Es una zona de esparcimiento muy frecuentada, por lo que los daños ocasionados por el pisoteo son importantes, especialmente en
la época estival. En el apartado anterior, relativo a las recomendaciones del estudio geomorfológico realizado dentro de las acciones
preparatorias del LIFE, se ha señalado la necesidad de eliminar los tres accesos actualmente utilizados para acceder a la playa, así como
los numerosos caminos que cruzan transversalmente la duna terciaria.
Las actividades de limpieza y mantenimiento de la playa, y la utilización de maquinaria. Inciden sobre el frente de la playa, en principio
fuera del ámbito del programa LIFE. No obstante, dicha maquinaria, más la encargada de reponer el contradique, necesitan acceder a sus
puntos de trabajo atravesando parte del entorno dunar por lo que inciden en este apartado.
Está rodeada por infraestructuras artificiales. Ciertamente está bordeada por la ría y su contradique por un lado y la carretera N-634 por
el otro. No obstante, a pesar del alto grado de artificialidad que ello le supone, es también responsable de la naturaleza progradante de
la duna y su prácticamente total protección frente a los temporales marinos.
La presión que ejerce la flora invasora es muy importante, tanto por parte de las especies psammófilas exóticas como por los pinos
marítimos que están colonizando la duna desde el parque anejo y que alteran sensiblemente las condiciones ambientales.
De manera más específica, en el Anexo Fichas de Estado de Conservación de los hábitats presentes en la ZEC Ría del Urola, también
incluyen presiones y amenazas concretos detectados sobre algunos hábitats dunares.
Presiones y amenazas sobre el hábitat 1210
Usos recreativos (620)
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (690)
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Presiones y amenazas sobre el hábitat 2110
Deportes y otras actividades al aire libre (620)
Especies invasoras (954)
Presiones y amenazas sobre el hábitat 2130*
Deportes y otras actividades al aire libre (620)
Especies invasoras (954)

5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
Dentro del programa de Objetivos y Medidas para la ZEC Ría del Urola se encuentran las siguientes acciones:
AP4.– Redacción y ejecución de un proyecto destinado a proteger las zonas más sensibles del sistema dunar en el que se incluyan:
•

Trabajos de cerramientos para evitar el pisoteo de la vegetación dunar.

•

La construcción de pasarelas elevadas como alternativa para los viandantes.

•

Creación de itinerarios señalizados que incluyan la instalación de paneles divulgativos de los espacios representativos de los
estuarios, de los sistemas dunares, y de los valores naturalísticos que encierran.

•

Ejecución de trabajos de recuperación de especies de flora de arenales con mayor grado de amenaza o extintas de la zona, caso de
Chamaesyce peplis y Ononis ramosissima.

•

Elaboración de planes de educación ambiental e interpretación de la naturaleza, así como programas de gestión de uso público.

2.AC.4.– Eliminación de las especies de flora invasoras y posterior restauración de las áreas afectadas. Se priorizarán las técnicas
manuales y localizadas, frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas. La erradicación será estrictamente supervisada por un
especialista en flora. Incluye primera campaña de erradicación y campañas posteriores de mantenimiento
2.AC.6.– Seguimiento de los hábitats presentes en el sistema dunar para evaluar los cambios en la superficie ocupada, la interconexión
entre ellos y su evolución estructural.
2.AC.8.–Seguimiento de las comunidades de flora que permitan conocer el estado de las especies amenazadas identificadas, incluyendo
un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica y perturbaciones que afecten a sus hábitats, con el objetivo de
mantener y/o mejorar la situación de dichas poblaciones. Esta actuación incluye:
•

Establecimiento de estaciones permanentes para el estudio de hábitats de interés.

•

Estudios de seguimiento de flora amenazada.

•

Elaboración de informes cada dos años

5.2 Resumen de acciones propuestas dentro del plan de acción del proyecto LIFE+ ARCOS
En consonancia con algunas de las medidas generales propuestas en el apartado anterior, referidas a las directrices de gestión para la
ZEC Ría del Urola, el proyecto LIFE+ARCOS propone el desarrollo de diferentes actuaciones dirigidas a:
•

proteger los hábitats dunares presentes en el espacio para mantener o alcanzar un estado de conservación favorable,
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•

aumentar la abundancia y presencia de especies propias de estos hábitats mediante la reintroducción de especies estructurales
(fundamentalmente grama y barrón) y de especies con alto valor ecológico,

•

proponer acciones futuras que permitan dar continuidad a las acciones recogidas dentro del proyecto LIFE+ARCOS,

•

eliminar, en la medida de lo posible, la presencia de flora exótica invasora en el entorno dunar.

De acuerdo al plan de ejecución previsto en el proyecto LIFE+ARCOS aprobado por la Comisión Europea dentro del programa LIFE+2013,
las acciones a desarrollar en este enclave son:
1.

Reducir la presencia de pinos (Reduction of pine presence on dune habitats), Acción C.1

2. Eliminación de especies exóticas invasoras (Elimination of exotic invasive plant species), Acción C.2
3. Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Restoration of dune dynamics by the installation
of sand fences), Acción C.3
4. Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Protection measures for delimitation of dune areas under
restoration), Acción C.4
5. Refuerzo poblacional con especies estructurales (Population reinforcement of structural plant species), Acción C.5
6. Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los hábitats dunares (Population
reinforcement / reintroduction of rare, threatened and protected species of dune habitats), Acción C.6

5.3 Reducción de la presencia de pinos de los hábitats dunares (Acción C.1)
Contrariamente a la creencia generalizada, los pinos marítimos (Pinus pinaster), a pesar de su nombre, no están originariamente asociados
a entornos costeros. Sí es cierto que la plasticidad y rusticidad de esta especie la ha hecho muy útil para todo tipo de usos sobre suelos
arenosos, silíceos y ácidos en general. De ahí que haya sido profusamente utilizado en plantaciones sobre suelos de naturaleza silíceoarenosa incluso al mismo borde del mar.
Por otro lado, su alta producción de semilla viables le posibilita naturalizarse más allá de donde ha sido directamente plantado. En el
caso de Santiago, todo hace pensar que ha sido precisamente esta vía, la de la germinación de semillas procedente de la próxima finca
de Zuloaga, la que ha hecho posible la aparición de un bosquete formado por pinos.
La aparición de una especie arbórea en un ecosistema dunar introduce un elemento totalmente diferente a lo existente hasta el momento
y que activa un innegable efecto transformador. Contrariamente a la flora psammófila propia del ambiente dunar, el árbol, mediante sus
largas raíces obtiene agua y nutrientes desde mayores profundidades, las transforma para elaborar sus propios compuestos y, finalmente,

Figura 10. Aspecto desde un punto de vista alejado del arbolado previo a la acción de corta (izq.) y después de la ejecución de la tala, delimitada por la linea de puntos (dch.)
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Figura 11. Aspecto que muestran los accesos delimitados que transcurren por la duna terciaria, previo a la tala de arbolado no autóctono (izd.) y tras la corta del mismo (dch.)

los deposita en la superficie a modo de hojarasca o madera. La gran biomasa que puede representar el follaje del árbol introduce mucha
materia orgánica en un hábitat que si de algo se caracteriza es precisamente por la pobreza del sustrato. Los materiales de degradación
de las acículas o de la propia madera pueden generar una progresiva nitrificación del sustrato original.
Por otra parte, el hecho de que se genere un dosel de ramas que tamiza la luz solar directa hace que las características climáticas del
entorno dunar se suavicen. Lo mismo ocurre con la humedad, que aumenta debido a la evapotranspiración del árbol.
A consecuencia de todo ello, las condiciones ambientales extremas del hábitat dunar se van paulatinamente volviendo más soportables
para numerosas especies, más generalistas y menos exigentes.
Esto supone a la postre que se facilite la entrada a numerosas especies menos exigentes y que de otra forma jamás habrían podido
medrar en tan difícil medio. Entre estas, algunas son además, simbiontes del propio pino, que se ve también beneficiado de dicha
asociación.
La acción de eliminación de parte de los pinos, por tanto, está perfectamente justificada como acción que pretende restituir las condiciones
propias de las dunas en nuestras latitudes.
El valor de la existencia de especies de hongos, en buena medida simbiontes del pino, tal como ha manifestado por escrito algún miembro
de la Sección de Micología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi debiera de ser valorado en su justa medida y siempre a la luz de la
distribución natural de las especies. Desde esa premisa, resulta obvio que asociados a los pinos existan numerosos hongos que resultan
extremadamente raros en nuestra comunidad autónoma. Dado que el pino no es especie de presencia natural en los sistema dunares, y ni
siquiera de forma artificial tiene una presencia significativa, la población de hongos acompañantes será, necesariamente, de extremada
rareza.

Figura 12. Ejmemplo de la retirada de pinos jóvenes (en primer término) y adultos (fondo) en el sistema dunar de Santiago. Aspecto antes de la tala (dch.) y depués (izd.)
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Y al contrario, en aquellos sistemas en los que se han introducido pinos, la población de hongos asociada podrá ser casi la más extendidas.
Viniendo nuevamente al tema que nos ocupa, nos hemos puesto en contacto con miembros de la Asociación Aranzadi y les hemos
trasladado nuestros razonamientos, por un lado el carácter inequívocamente exótico de los pinos marítimos en las dunas y, por otro, les
hemos recordado que sólo se van a eliminar una cuarta parte además de los ejemplares más jóvenes. Tras las explicaciones, parece que
se han tranquilizado y no se prevén mas desencuentros de este sentido.
Por otro lado, y dado que una vez ejecutada la tala del 25% de los pies situados más al norte y, por consiguiente más afectan al sistema,
aquellos huecos que quedarán en el arbolado que se respeta serán ya inapropiados para la flora dunar por lo que continuarán su
evolución hacia la categoría de dunas arboladas. Por ello, y a falta de mejor solución, es nuestra intención que dicha evolución la efectúen
con especies propias de la estación por lo que se realizará una plantación utilizando madroños (Arbutus unedo), aladiernos (Rhamnus
alaternus), alcornoques (Quercus suber), labiérnagos (Phyllyrea latifolia) etc.

5.4 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen, sin ningún género de dudas, uno de los principales problemas de conservación que
padecen las dunas costeras. El caso de Zumaia no es ninguna excepción. La colonización por organismos ajenos al hábitat es un fenómeno
que se ha dado desde siempre, pero se ha visto agravado en tiempos recientes por el creciente comercio global y la masiva utilización de
nuestras playas para el ocio principalmente estival. El tránsito continuo de visitantes por las áreas dunares y el deterioro que ello supone
contribuye sin lugar a dudas a la expansión y afianzamiento de las EEI en estos ecosistemas. La aparente exclusividad de los hábitats
dunares no supone barrera infranqueable para estas especies máxime cuando se detectan alteraciones motivadas por el pisoteo, la
erosión, la nitrificación del sustrato…factores todos ellos que contribuyen a la entrada de estas especies que, una vez instaladas, son de
difícil erradicación. La afección sobre las especies locales puede llegar al completo desplazamiento de éstas e incluso a la alteración de
las características estructurales definitorias del propio hábitat.
El control y erradicación, si es posible, de este tipo de organismos requiere de un análisis previo para fijar objetivos alcanzables (no siempre
es posible avanzar en el control de estas especies), elegir la técnica más idónea (efectiva y eficiente tanto en términos económicos como
ambientales), planificar temporalmente dichas acciones y evaluar los resultados para así determinar la validez de la acción e introducir,
si se ve necesario, modificaciones que mejoren los resultados de cara a sucesivas campañas.
Los métodos a emplear dependen de la especie sobre la que se pretende actuar, la densidad en la que se encuentra, así como de la
presencia de otras especies locales sobre las cuales no debieran repercutir los efectos secundarios o contraproducentes derivados de la
acción de erradicación, o no, al menos, hasta el punto de suponerles afecciones significativas. Es evidente en este contexto que si bien
el carácter selectivo del tratamiento es un factor importante, en caso de que, como en el entorno que nos ocupa, se da la presencia de
especies de flora catalogada, dicha selectividad resulta de una importancia capital.
Estos tratamientos acostumbran a ser mecánicos (siega, corta, extracción…) directamente sobre los individuos pertenecientes a las

Figura 13. Eliminación manual de ejemplares de la EEI Yucca gloriosa en el espacio ocupado por la duna gris, dentro del espacio protegido.
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Figura 14. Eliminación manual de ejemplares de la EEI Lobularia maritima en el espacio ocupado por la duna gris, dentro del espacio protegido.

especies objetivo.
Las especiales características adaptativas de no pocas de las EEI las hacen rebrotar a partir de rizomas ampliamente extendidos bajo
el sustrato a pesar de haber sido cortadas o arrancadas de forma sucesiva. Ello lleva a la necesidad de utilizar otros métodos como la
aplicación de herbicidas sistémicos que actúan por translocación, lo que permite que una efectiva absorción del fitocida en los órganos
superficiales termine actuando sobre la totalidad de órganos de la planta. La aplicación de este tipo de compuestos, no obstante, y dado
su amplio espectro de actuación, sobre prácticamente cualquier planta, sea realmente especie objetivo o se trate de especies autóctonas
a preservar, obliga a que el tratamiento sea altamente selectivo para que los posibles efectos secundarios colaterales sean siempre
los mínimos, y en cualquier caso, asumibles dentro de un contexto beneficio/ coste ambiental. Esta especificidad en el tratamiento
se garantiza aplicando el fitocida mediante diferentes técnicas y evitando en lo posible el uso de la mochila para aquellas especies y
ambientes en los que el nivel de presencia de invasoras y calidad general del ambiente así lo aconsejen. Para actuaciones más puntuales
y prácticamente de total grado de selectividad han resultado relativamente exitosas aplicaciones mediante jeringa o dispensador en
tallos cortados como es el caso de Arundo donax y Fallopia japonica o su inyección cortical (Yucca gloriosa, Pittosporum tobira) siendo
también posible aplicar sobre tocón recién cortado (Pittosporum tobira, Baccharis halimifolia) o incluso sobre hojas de naturaleza cérea a
modo de engrudo (Yucca gloriosa). Alguna de estas técnicas requieren la repetición de acciones y la combinación de diferentes técnicas
para su total erradicación.
Conviene finalmente añadir que dado que las especies exóticas, aunque en distinto grado de densidad, ocupan la práctica totalidad
de la superficie de actuación contemplada en este proyecto (aunque en mucha menor medida en la Zona 3), conforme se avanza en el
tratamiento gradual de las partes ha de impedirse en los posible la reinvasión de dichas zonas tratadas mediante semillas dispersadas
por aquellos ejemplares existentes en aquellas otras zonas contiguas en las que no se han realizado aún tratamientos. Ello implica
la realización de acciones paralelas de contención, fundamentalmente dirigidas a las especies de fructificación abundante y precoz
(Sporobolus indicus fundamentalmente). La contención, que no erradicación, pues no genera la destrucción de individuos sino que impide
su dispersión por eliminación de semillas, consiste en el caso de Sporobolus indicus en la corta de las espigas en fases precoces de su
formación, antes siempre de su maduración.
Por otra parte, se constata que sin ser el hábitat dunar el específico para muchas de estas especies, valiéndose de su notable plasticidad
ecológica son capaces de introducirse también en éste, fundamentalmente en ecotonos compartidos con marismas tanto de agua dulce
como salobre como, sobre todo, en las dunas altamente alteradas. Es por ello que de poco servirán las labores de erradicación en la
superficie dunar si no van acompañadas de acciones de “limpieza” sobre entornos aledaños desde donde la recolonización por este
tipo de especies se da de forma prácticamente inmediata. Por todo ello, y si queremos que los beneficios del LIFE ARCOS se mantengan
en un futuro nos vemos obligados a actuar sobre algunas estas especies más allá de los arenales objeto del presente proyecto para
así establecer un “buffer” de seguridad que garantice la continuidad de las adecuadas condiciones obtenidas mediante las acciones
realizadas.
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Las especies sobre las que, con diferente intensidad, se va a actuar son las siguientes:
Arundo donax, Baccharis halimifolia, Conyza sumatrensis, Tetragonia tetragonoides, Lobularia maritima, Oenothera glazioviana, Spartina
alterniflora, Stenotaphrum secundatum, Yucca gloriosa, Paspalum vaginatum, Pittosporum tobira, Sporobolus indicus y Pinus pinaster.

5.5 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
La dinámica eólica de transporte y sedimentación de arena es el proceso primario que permite la formación de las dunas a partir del
sedimento depositado en la banda supralitoral. A la hora de actuar en la restauración de los frentes dunares degradados por el uso
público descontrolado o erosionado por los temporales de invierno es de vital importancia que este proceso se active y sus efectos sean
eficazmente aprovechados para la reparación y recrecimiento de los relieves afectados.
En el proyecto ARCOSLIFE no se contempla el aporte de arena externa, ni siquiera el uso de maquinaria pesada en el trasiego de
volúmenes considerables de arena desde zonas de acopio hasta las dunas a restaurar. Para dicho cometido entendemos que es preferible
el uso de técnicas pasivas de bioingeniería, ejecutadas con medios más modestos y no tan invasivos.
Resulta obvio que no se puede actuar sobre la capacidad del viento para movilizar volúmenes mayores de sedimento ni sobre la cantidad
de arena disponible en la playa seca. No obstante, está ampliamente extendida la instalación de barreras semipermeables al viento,
que permiten dirigir la deposición del material removido en aquellos puntos donde más se necesita e impedir, de paso, que tan preciado
elemento se dirija hacia los enclaves donde no es tan necesario o simplemente salga del sistema hacia zonas urbanas, infraestructuras
viarias, terrenos agrícolas o hábitats sin ningún carácter dunar.
La instalación de empalizadas formadas por alineaciones de varas de mimbre púrpura o sauce colorado (Salix purpurea) de 1,50 m de
longitud clavadas en una profundidad mínima de medio metro y ligeramente separadas una de otras provee una estructura de probada
eficacia en la ralentización del viento que la cruza provocando la deposición de la arena que transporta. De este modo, se consigue la
formación de un ligero relieve protodunar a sotavento que se va elevando en función de la intensidad con la que actúa el fenómeno del
transporte eólico de arena. En condiciones normales, la mimbre instalada se degrada en dos años sin necesidad de que sea retirada. Una
vez deteriorada pasa a formar parte del detritus orgánico propio de las dunas embrionarias y primarias sin generar residuo.
Para el caso de Zumaia, y tal como se ha descrito en el capítulo 3, relativo a la evolución del frente dunar, se pretendía hacer uso de
estas técnicas para intentar corregir los déficit de arena existentes y conseguir de esa forma contrarrestar el retroceso de dicho frente.
No obstante, y dado que el frente dunar de la playa de Santiago es claramente progradante, no se estima necesaria la acumulación
de arena en este frente primario. Sin embargo, la disminución de la dinámica eólica conforme nos alejamos de la línea de costa, el
carácter terciario del sistema da pie a fenómenos de nitrificación y ruderalización que suponen una vía abierta a la entrada de especies
no deseables o, cuando menos, menos propias del hábitat en cuestión. Por ello, se pretende revisar el plan inicial de instalar una línea
transversal paralela al frente dunar por dejar que el sedimento
acceda a estadios más retrasados de la duna.
El único sector en el que se ve apropiada la instalación de
captadores de arena será todo el frente occidental de la Zona 3
(ver Figura 15) que representa, además, la mayor actividad eólica
de toda la playa. En dos años se ha constatado que la arena llega
a rebasar el muro de la carretera N-634 y se acumula en ella,
perdiéndose del sistema. Resulta por ello aconsejable la retención
de todo ese material antes de su llegada al muro.

Figura 15. Ubicación aproximada de la linea de captadores que se tiene previsto instalar
en la Zona 3 de actuación.

Por otra parte, en toda la longitud de ese muro en la Zona 3, se
prevé la construcción de un vial sobreelevado que dará acceso
directamente a la línea de costa desde la explanada del cercano
túnel de la carretera. Ello supondrá necesariamente afecciones a
la actual duna que habrán de ser subsanados una vez finalizados
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los trabajos. Por ello, los trabajos se deberán de repetir, tanto los de plantación de barrón como, probablemente los de reposición del
cierre. La incertidumbre de las obras a realizar por la DGSCM ha dilatado el conocimiento de los trazados definitivos de las obras, así
como el alcance real de éstas hasta el punto de retrasar el diseño de esta PDA y lo que es más preocupante, a tener que repetir algunas
de las acciones previstas por deterioro grave de éstas durante la obra.
El sistema de captadores se instalará, por tanto, a lo largo de una longitud de 145 metros, paralelamente a la carretera.
Paralelamente a la instalación de estas hileras se ve necesario el mantenimiento de la fracción natural de los arribazones, la cual cumple,
entre otras, la misma función en la captación, afianzamiento y estructuración de nuevo sedimento que los captadores de mimbre.

5.6 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
El documento de medidas de conservación de la ZEC Ría del
Urola (ES2120004), tal como se ha adelantado ya en el capítulo 4,
identifica el desmedido uso de estas dunas como espacio de ocio
estival como uno de los principales vectores de desestabilización
de la integridad de sus hábitats. Dicha presión la desarrollan sobre
el frente dunar los numerosos visitantes, bañistas y practicantes
de actividades lúdicas como la pesca, el surf y otros deportes
mientras que sobre las dunas terciarias se advierte la presencia
de visitantes que prefieren la tranquilidad y la sombra de los pinos
para permanecer en el lugar e, incluso, realizar barbacoas.
Como recomendaciones del estudio geomorfológico realizado se
ve también la necesidad de proteger los espacios dunares del
tránsito hacia la línea de costa.
Por todo ello, se había diseñado una serie de cierres realizados
mediante estaca torneada de pino tratado y cordelería de
polipropileno con alma de acero dispuesto en tres hileras a tres
alturas. No obstante, y a pesar de que cuando fue sondeada sobre
su posible implicación en el proyecto ARCOS LIFE la DGSCM
de Gipuzkoa declinó la invitación, posteriormente advirtió que
pretendía acometer en solitario la construcción de los citados
cierres.

Figura 16. Cierres de poste y cuerda instalados por la DGSCM.

A la vista de que la DGSCM realizó los cierres inicialmente
previstos para este ARCOS LIFE, los cierres inicialmente previstos se han visto reducidos a los que ha sido necesario reponer en la zona
de entrada de la pista de servicio y en el cierre paralelo al contradique de la ría. Ha de señalarse que dichos cierres fueron levantados
en su día por el ayuntamiento de Zumaia y aunque en un principio parecía que no debían de ser sustituidos, la meteorología y quizá el
rechazo existente en relación a la tala de parte de los pinares, ha dado como resultado un deterioro inesperado de las mismas. Por todo
ello, al final es necesaria la construcción de 250 m de vallado.
Queda así mismo en suspenso la posibilidad de que el cierre junto a los captadores de la Zona 3 tenga que ser repuesta tras las obras.
Así mismo, y tras la realización de las obras de construcción del nuevo acceso para maquinaria previsto por la DGSCM, es de prever
que al menos dos de los principales canales de entrada identificados en el estudio geomorfológico y sobre los que recomienda un
mayor control o, en su caso, eliminación, puedan liberarse del tránsito de visitantes, lo que hará necesaria la adaptación de los cierres
practicados a la nueva realidad existente. Pero eso es algo que habrá que contemplarse en el Plan post-LIFE.
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5.7 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
Estas especies conforman la cobertura de los primeros estadíos de desarrollo dunar. Una vez afianzadas son responsables en buena
medida del particular nivelado que muestra la duna al operar como captadores y estructuradores de las sucesivas deposiciones de
arena. Contribuyen con sus raíces a tejer una tupida red que ofrece más oportunidades de soportar el embate del oleaje y a adoptar una
pendiente tendida en el pie dunar que ofrece un relieve a modo de rampa de ascensión en el que se disipa en buena parte la alta energía
de las olas en vez de que éstas lo hagan de forma incisiva sobre la base de la duna.
Paralelamente, constituyen las primeras pantallas que actúan a modo de protección a la hora de atenuar la fuerza del viento, mejorando
con ello las posibilidades de implantación de otras especies no tan dotadas para las condiciones tan extremas de las primeras bandas
de vegetación.
El barrón (Ammophila arenaria) y la grama (Elymus farctus boreoatlanticus) son las especies más utilizadas pues son las que mejor
cumplen las funciones señaladas. La grama se extiende en forma de tapiz continuo por la primera banda realmente regular de vegetación
confiriendo a este sector su característico perfil tumbado de escasa pendiente pero tejiendo bajo la arena una tupida red de raicillas y
estolones.
El barrón se planta algo más retrasado y genera, al crecer, estructuras asimilables a los captadores de mimbre. Cumplen la misma función
y están plenamente activos a partir del segundo año, período en el cual las pantallas de mimbre se encuentran ya al final de su vida útil.
Al amparo de estas dos especies se pueden plantar también otras como el cardo marino (Eryngium maritimum) que si bien no es abundante
de forma natural en este estadio de desarrollo dunar, constituye un buen argumento disuasor para quienes pretenden penetrar en el
vallado. Euphorbia paralias tapiza igualmente el pie de duna a partir de semillas aportadas por la marea como en el tramo remontante
hacia el cordón y la duna móvil tras la coronación.
Dependiendo de si se vaya a utilizar planta a raíz desnuda o en contenedor es esperable un diferente grado de supervivencia de las
plantas durante el primer verano a su plantación. En el caso de la suministrada a raíz desnuda se plantarán del orden de 5 plantas por
metro cuadrado para los primeros cuatro o cinco metros. En el caso de utilizar planta en alvéolo bastaría con una planta cada 1,5 metros
en bandas de aproximadamente cinco metros de anchura para el caso del barrón y en una sola banda para la grama.
La principal función del barrón consiste en captar e inmovilizar el sedimento circulante por acción eólica. Dicha función es, en ese sentido,
similar a la que se consigue mediante la instalación de captadores. El efecto final de su acción es la generación de perfiles verticales y
de alturas en la duna inicial. Por las mismas razones planteadas inicialmente en relación a la instalación de captadores de arena en el
frente dunar de Zumaia, se entiende que tampoco hay razones para plantar una hilera continua y tupida de barrón en Santiago. Por ello,
no se procederá a la plantación de dichas superficies y sólo se abordará esta acción en la Zona 3 por los mismos motivos que ya se han
expuesto al tratar la cuestión de la obra de la DGSCM y los captadores. Se calcula, por consiguiente, en 3.500 plantas de barrón las que
habrá que emplear en dicho sector.
La plantación de Eryngium sería suficientemente importante si se utilizaran unas mil plantas en todo el frente. Euphorbia paralias se
plantará también en función del número de plantas conseguido.

5.8 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los
hábitats dunares (Acción C.6)
Las dunas de Zumaia contienen especies endémicas, algunas catalogadas y que, en cualquier caso exigen un riguroso seguimiento del
material base utilizado para las tareas de generación de planta nueva con destino a la reintroducción o el reforzamiento de poblaciones
para no perder la especificidad propia de unas poblaciones únicas que se han mantenido aisladas durante siglos.
Para garantizar la idoneidad de las especies utilizadas para este fin se ha procedido a la recolección de semilla “in situ” y a su adecuada
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limpieza secado y conservación en el Banco de Germoplasma de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Una vez establecidos los correspondientes
protocolos de germinación y cultivo de las más amenazadas la intención es de producirlas en cantidades adecuadas para el cumplimiento
de los objetivos fijados en el documento de gestión de la ZEC.
La alta especificidad de este tipo de plantas obliga a someter el proceso de plantación a un análisis más profundo a fin de seleccionar de
la forma más cuidadosa el enclave más propicio y el acompañamiento del cortejo más adecuado.
Para el caso de Santiago, se da la circunstancia de que es una duna de escaso desarrollo histórico pero, por otro lado, cuenta quizá con
las mejores perspectivas de futuro dada la protección de la que le dota el muro del contramuelle. Ello hace que especies endémicas y
catalogadas que se encuentran fuertemente amenazadas en sus poblaciones de origen puedan encontrar aquí una suerte de Santuario
que les permita subsistir con garantías en el medio natural. Ello introduce quizá, cierto grado de artificialidad a la población de la duna de
Santiago, pero es igualmente cierto que algunas especies en trance de desaparición, o directamente extintas a escala regional, estarán
siempre mejor en esta duna como nuevas introducciones que guardadas “ex situ”. Por tal motivo, pretendemos hacer del sistema de
Santiago una especie de arca de especies dunares exclusivas de la CAV mediante la adición, en función de las posibilidades de obtener
planta de calidad, de algunas de las especies más amenazadas y comenzando por Galium arenarium, Alysum loiseleurii, Medicago
marina…, más allá de Glaucium flavum, de la que existe una cita histórica, precisamente en Santiago.
A partir del germoplasma recolectado durante el desarrollo de la acción preparatoria A1 Preparatory actions for locating and collecting
dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network, se están obteniendo plantas para su uso en acciones de conservación
in situ en Santiago. Dependiendo del grado de éxito de dichas labores de producción de plantas se tendrá que diseñar la plantación.

6 Calendario de actuaciones
A lo largo de todo el proyecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa lleva a cabo acciones de eliminación de especies exóticas invasoras, de
acuerdo a su programa anual de erradicación de este tipo de flora. Dicho programa queda integrado dentro de la acción de conservación
C.2. El calendario de ejecución de las acciones de conservación ha seguido el siguiente esquema:
AÑO 2016
C.2 Control de Invasoras. En el periodo primaveral y otoñal se realizarán campañas de eliminación de EEI.
AÑO 2017:
Primarvera 2017
C.1 Inicio de la acción de eliminación de pinos (se empezará con los pinos jóvenes).
Invierno 2017
C.1 Continuación con la acción de eliminación de pinos (se empezará con los pinos adultos).
C.5 Inicio de plantación de especies estructurales (si existe disponibilidad de planta).
C.6 Plantación especies no estructurales. Dependiendo de disponibilidad de planta producida.
AÑO 2018:
C.2 Control de Invasoras. En el periodo primaveral y otoñal se realizarán campañas de refuerzo sobre todo el espacio.
C.4 Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario.
C.5 Plantación especies estructurales. Dependiendo siempre de la disponibilidad de planta.
C.6 Plantación especies catalogadas y no estructurales. Dependiendo siempre de la disponibilidad de planta.
Otoño 2018
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C.1 Instalación de captadores en la zona Z3
AÑO 2019:
Primavera 2019
C.2 Control de Invasoras. Control manual. Repaso año anterior.
C.4 Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario.

7 Acciones futuras
7.1 Previsión de acciones futuras
De manera ordinaria se seguirá informando a las autoridades competentes en materia de gestión de espacios protegidos del estado de
las actuaciones.
Una vez finalizado el proyecto se remitirá al órgano competente autonómico un informe de evaluación del estado de conservación
alcanzado con el desarrollo de las acciones propuestas. Este informe podrá ser utilizado por la administración regional para actualizar
la información que sexenalmete se remite a la Dirección General del Estado (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente) para que a su vez el Estado Español de cumplimiento al seguimiento de los hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE, que están representado en la ZEC Ría del Urola.
Dentro del marco de actuación general del banco de germoplasma de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se continuará con la labor de
recogida de germoplasma vegetal de especies dunares con fines de conservación y divulgación.
Se disponibilizarán los materiales generados dentro del proyecto Life+ARCOS, para que las administraciones responsables de la gestión
de la ZEC Ría del Urola, puedan hacer uso de ellos (señalización de cierres, panelería informativa, cartografía de detalle, etc.)
7.1.1 Propuesta de acciones realizada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
En lo relativo a la gestión de accesos al entorno dunar, la Demarcación de Costas de Gipuzkoa ha informado a la Diputación Foral de
Gipuzkoa de su intención para construir un vial sobreelevado en la Zona 3, que dará acceso directamente a la línea de costa desde
la explanada del cercano túnel de la carretera, lo que supondrá afecciones a la actual duna que habrán de ser subsanados una vez
finalizados los trabajos.
En cualquier caso, existe cierta incertidumbre sobre el alcance de las obras a realizar por la DGSCM (se desconoce todavía el trazado
definitivos de las obras) lo que ha hecho que, en parte, se haya retrasado el diseño del presente PDA y lo que es más preocupante, a tener
que repetir algunas de las acciones previstas por deterioro grave de éstas durante la obra.

7.2 Plan de Seguimiento
Una vez finalizadas las acciones de conservación, el equipo Life+ARCOS, llevará a cabo una acción de seguimiento del éxito de las
medidas adoptadas.
El objeto es poder evaluar si se han producido mejoras detectables sobre los hábitats del sistema dunar de Santiago y poner en
comunicación a las administraciones ambientales responsables de la gestión de este espacio tales mejoras. En todo caso, se informará
debidamente a la administración autonómica de las acciones realizadas y se propondrán nuevas acciones en relación a la introducción
de especies características del sistema dunar. Para ello se buscará la participación de la Dirección General de Conservación de la Costa
y del Mar, a través de la Demarcación de Costas en Gipuzkoa y del propio Gobierno Vasco.
7.2.1 Programa de seguimiento de hábitats de interés comunitario.
De acuerdo a lo establecido en el Instrumento de gestión existente y, siempre de acuerdo a los recogido en sus objetivos e indicadores
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de seguimiento4 para el elemento clave “Sistema Dunar”, se propone informar de lo siguiente:
Objetivo final

Mantener y recuperar la plena
funcionalidad del sistema dunar.

Objetivo operativo

Conservar activamente los
hábitats y las poblaciones
de fauna y flora dentro del
sistema y proteger los mejor
representados

Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad

Mantener y recuperar la plena
funcionalidad del sistema dunar.

Disminuir la frecuencia humana
y la accesibilidad. Control del
uso recreativo

Indicador

Valor Inicial

Criterio de éxito

Hectáreas de hábitats naturales

5.11 ha (habitats 1210,
2110 y 2130)

Mayor que el valor inicial

Presencia de especies exóticas
(superficie ocupada)

Desconocido

Disminución de la superficie ocupada
o erradicación de las EEI

Presencia de especies de flora de
interés

Presencia de 136 especies,
10 exclusivas de arenales
y otras 5 compartidas con
otros ecosistemas litorales

Aumento del número de especies de
interés

Especies amenazadas presentes con
plan de gestión

Inexistente

Redacción de planes de gestión

Superficie ocupada por los hábitats
dunares y evolución estructural

5.11 ha 5.11 ha (habitats
1210, 2110 y 2130)

Mayor superficie de hábitats dunares

Presencia de especies existentes en
otras épocas ahora desaparecidas

Inexistentes

Conseguir la reintroducción de
especies desaparecidas

Superficies de zonas revegetadas

Ninguna

Revegetación de zonas con menor
cobertura

Itinerarios alternativos

Inexistentes

Presencia de itinerarios alternativos

Cerramientos

Inexistentes

Presencia de cerramientos en las
zonas más sensibles

Evolución del impacto provocado
por la presión recreativa (pisoteo de
zonas)

Abundante pisoteo de
prácticamente toda la
superficie dunar

Desaparición de zonas pisoteadas

Existencia de instalaciones de ocio

Presencia de mesas, bancos, fuentes y barbacoas
en zonas dunares

Desaparición de los equipamientos
de ocio en zonas dunares

Presencia de zonas de amortiguación
respecto de las infraestructuras
existentes

Inexistentes

Creación de espacios de transición en
las zonas limitadas por aparcamientos e instalaciones de la playa

7.2.2 Programa de seguimiento de especies de flora.
Se elaborará un informe de seguimiento de las especies de interés presentes en el sistema dunar de Santiago, con especial atención
sobre aquellos taxones que se han utilizado en la acción C6.
Asimismo se adoptarán las siguientes medidas:
1. Se fomentarán los estudios sobre las especies consideradas en la acción C6, para evaluar si el refuerzo poblacional ha tenido éxito.
2. Información a los servicios de vigilancia de la ubicación exacta de las reintroducciones de taxones de interés, para que puedan llevar
a cabo su seguimiento, una vez haya finalizado el proyecto.
3. En caso de ser necesario, se llevarán a cabo campañas de recolecta de germoplasma en el sistema dunar de Laga, para conservar
material genético de aquellas especies que puedan ser utilizadas en futuros proyectos de recuperación.

8 Plan de contingencia
No se incluye un plan de contingencia específico para este espacio. Se hará uso del plan de contingencia general para todo el proyecto,
centrado fundamentalmente en los siguientes aspectos:
1.

Disponibilidad de especies para el desarrollo de las acciones C5 y C6

2. Deterioro de los cierres y captadores de arena, en las acciones C3 y C4

4
VVAA (2013) Medidas de conservación de la ZEC “ES2120004” - Urolako Isasadarra / Ría del Urola”. Parte 2. Objetivos y actuaciones particulares. Dirección del Medio Natural
y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (Gobierno Vasco).
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3. Deterioro de la cartelería y señalización
4. Manipulación y uso de fitosanitarios en el tratamiento de las especies exóticas invasoras, dentro de la acción C2
5. Gestión de residuos vegetales, sobre todo en las acciones C1 y C2
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