El proyecto Life+ARCOS (ARenales COSteros) tiene por objeto mejorar el estado
de conservación de los hábitats dunares del litoral cantábrico en 10 Lugares
de Interés Comunitario que han sido declarados Zonas Especiales de
Conservación por las diferentes Comunidades Autónomas responsables de
su gestión. Para ello se están desarrollando las siguientes acciones:

La Red Natura 2000 es la mayor red de
espacios protegidos que existe en el mundo y
su ámbito se extiende por toda Europa. España
contribuye a esta red con unos 1470 Lugares de
Interés Comunitario (LICS) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAS).

•

Eliminación de árbolado no autóctono y de especies exóticas invasoras.

•

Instalación de captadores de arena para favorecer la retención de arena.

•

Delimitación de las áreas sujetas a restauración mediante vallado de las
zonas de actuación y señalización.

•

Refuerzo de la vegetación dunar con plantas estructurales como el
barrón (Ammophila arenaria) y la grama marina (Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica).

•

Reintroducción y refuerzo de especies propias de hábitats dunares.

DÓNDE ESTÁ TRABAJANDO LIFE+ARCOS
En Asturias: ZEC Penarronda-Barayo (ES0000317), ZEC Cabo Busto-Luanco
(ES1200055) y ZEC Playa de Vega (ES1200022).
En Cantabria: ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (ES1300004), ZEC
Dunas del Puntal y Estuario del Miera (ES1300005) y ZEC Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel (ES1300007).
En el País Vasco: ZEC Ría del Barbadún (ES2130003), ZEC Zonas litorales
y marismas de Urdaibai (ES2130007), ZEC Ría de Urola (ES2120004) y ZEC
Iñurritza (ES210009).
Agradecimientos
Localización de Playa de
Vega (blanco) y resto de
sitios (azul) en los que
se desarrolla el proyecto
Life+ARCOS

Zona Especial de Conservación Playa de Vega

LA RED NATURA 2000

PLAYA DE VEGA RIBADESELLA

EL PROYECTO LIFE+ARCOS

Aproximadamente el 27% del territorio español forma parte de esta red de
espacios protegidos. El sitio en el que te encuentras forma parte de esta red.

EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN LIFE
LIFE es el instrumento financiero de la
Unión Europea para dar soporte a proyectos
medioambientales, de conservación de la
naturaleza y de acción sobre el Cambio Climático
en toda Europa. Desde 1992, LIFE ha cofinanciado
más de 4500 proyectos. Para el periodo 20142020, LIFE aportará unos 3400 millones de euros para la protección del medio
ambiente y del clima.

ZEC PLAYA DE VEGA (ES1200022)
El espacio conocido como Playa de Vega fue declarado a finales del año 2014,
Zona Especial de Conservación, tras la publicación por el Gobierno del
Principado de Asturias del Decreto 161/2014 en el que se aprobó el I Instrumento
de Gestión Integrado de los espacios protegidos incluidos en dicho entorno.
Ocupa una superficie aproximada de 37 hectáreas.

Ayuntamiento de Ribadesella

Ubicación de la ZEC (área en
rojo) dentro del municipio de
Ribadesella.

Socio coordinador

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
DURACION : 2014-2018 • PRESUPUESTO : 1.327.816 €•
APORTACIÓN UE: 945.428 €

Ecología Litoral sl

Socios beneficiarios

Acciones de conservación
para la mejora de las dunas de la
ZEC Playa de Vega

Se localiza íntegramente en el Municipio
asturiano de Ribadesella e incluye
bajo su gestión al espacio protegido
denominado Monumento Natural de
Entrepeñes y playa de Vega.

CONTACTO
e-mail: arcoslife@uniovi.es
website: www.arcoslife.eu
twitter: @infoarcoslife • facebook: facebook.com/arcoslife
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Life+ARCOS es un proyecto financiado por la UE a través del programa LIFE cuyo objetivo
es recuperar los hábitats dunares de 10 Espacios Protegidos de la Costa Cantábrica incluidos
en la Red Natura 2000
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CAPTADORES DE ARENA
Los captadores de arena se ubican en la duna para intentar
reducir la velocidad del viento propiciando el depósito de la arena
transportada, con el fin de aumentar la altura y anchura del frente
dunar más expuesto a los temporales, favoreciendo el desarrollo
de duna una embrionaria.
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Seguimiento del balance
sedimentario

in

La instalación de cierres en Playa de Vega es necesaria para
poder ordenar adecuadamente el tránsito hacia la playa y
minimizar su impacto, debido a la alta ocupación del espacio en
el periodo estival.
Tras varios años sin ser pisoteada, la duna se recuperará más
rápidamente. A ello también contribuirá la plantación de especies
propias de las dunas. Los cierres evitarán que estas plantas
sufran daños durante los primeros años de crecimiento.

A pesar de ello, la tendencia de cambio es comparable a la de
otros sistemas dunares del Cantábrico, con el periodo 1957-2007
dominado por la acumulación de sedimento seguido de un periodo
de erosión dominante en 2007- 2014, dando como resultado una
sistema con dimensiones similares a las de la década de los 50.
En los últimos años los procesos erosivos han sido cada vez más
recurrentes, sobre todo en la parte central del frente del sistema
dunar, siendo este punto el que requiere actualmente de una
mayor atención.

Recuperar áreas
degradadas del
frente dunar como
consecuencia de los
temporales

AYUDAMOS A EVITAR EL PISOTEO DE LA DUNA

PASADO Y PRESENTE DE PLAYA DE VEGA
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El campo dunar de Vega ha experimentado cambios morfológicos
importantes desde 1956 hasta la actualidad. Además del efecto
erosivo provocado por los temporales marinos, también destaca
el efecto transformador de las avenidas fluviales ligadas al río
que desemboca en la zona oriental de la playa
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El sistema dunar de Playa de Vega concentra una de las mayores
poblaciones asturianas de la especie conocida como mosquitas
doradas (Linaria supina subsp. maritima). Debido a su rareza
esta especie está incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas del Principado de Asturias, en la categoría Especie
Sensible a la Alteración de su Hábitat. Además, en este espacio
se dan cita otras especies protegidas como el nardo marino
(Pancratium maritimum).
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PLAYA DE VEGA: IMPORTANTES POBLACIONES DE LA
ESPECIE PROTEGIDA “MOSQUITAS DORADAS”
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Una planta invasora es aquella que ha sido introducida en
un ecosistema natural o semi-natural que no es el suyo, al
que no podría llegar de manera natural, desarrollándose
en él y produciendo cambios en la biodiversidad original
nativa. Las introducciones de estas especies invasoras son
siempre provocadas por el hombre, de manera intencionada
o accidental. En Playa de Vega encontramos algunos ejemplos
como la margarita africana (Arcthoteca calendula), la grama
americana (Stenotaphrum secundatum), diferentes especies de
onagra (Oenothera spp.) o el pitósporo (Pittosporum tobira) .
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LUCHANDO CONTRA LAS ESPECIES INVASORAS

PRINCIPALES AMENAZAS
El sistema dunar de Playa de Vega está muy frecuentado en la
época estival y eso hace que haya que tomar medidas protectoras
para minimizar la fragmentación de la duna por el tránsito sobre
estos terrenos protegidos.
A diferencia de lo que pueda parecer, las especies dunares son
muy sensibles a la presión que se ejerce sobre sus raíces cuando
pisamos las dunas. Por otro lado, resisten muy bien la acción
del viento y éste además proporciona arena para que puedan
desarrollarse.
Las medidas adoptadas para evitar el tránsito por el interior de la
duna darán resultado a corto plazo. Otra de las grandes ventajas de
las especies dunares es que producen gran cantidad de semillas y
ello hace que puedan ocupar nuevamente los espacios alterados.

