LA RED NATURA 2000

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 arbolado 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).

•

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.

Zona Especial de Conservación Iñurritza

•

PLAYA DE ZARAUTZ GIPUZKOA, ZARAUTZ

EL PROYECTO LIFE+ARCOS

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
Zarautz (blanco) y resto
de lugares (azul) en los
que se desarrolla el proyecto
Life+ARCOS

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 IÑURRITZA (ES2120009)
A mediados del año 2013, tras la publicación por el Gobierno del País
Vasco del Decreto 215/2012, el Lugar de Interés
Comunitario Iñurritza fue declarado Zona Especial
de Conservación, junto con otros trece ríos y
ZARAUTZ
estuarios. En la declaración de estos espacios
como ZEC, se incluyeron los documentos relativos
AIA
a sus medidas de conservación, donde se reconoce
que Iñurritza es el enclave más valioso del País
Vasco para para la conservación de la flora de
arenales costeros.
Ubicación de la ZEC (en rojo)
dentro de los municipios de
Zarautz y Aia.

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 Iñurritza

CONTACTO
e-mail: arcoslife@uniovi.es
website: www.arcoslife.eu
twitter: @infoarcoslife • facebook: facebook.com/arcoslife
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Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es
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Duna gris estabilizada que
se mantiene dentro de los
terrenos del campo de golf
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C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
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De todos modos este balance de pérdida de superficie dunar no
ha sido constante. Durante la fase que va de 1957 a 2007 la
duna avanzó hacia el mar cerca de 10 m. El momento más álgido
desde el punto de vista de superficie dunar se reconoce en las
fotografías de 1978, seguido del que se observa en la imagen
del año 2006. Posteriormente predominan las fases regresivas,
con retroceso dunar de 13 y 12 m para los periodos 2007-2011
y 2011-2014 respectivamente, similar al que se produce en la
década de los 80. A partir del año 2001 la dinámica eólica más
activa se concentra en los depósitos prismáticos adosados al
frente dunar, por delante del paseo marítimo, mostrando escasa
actividad eólica en las zonas más internas.
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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La eliminación de la capa
superior del suelo, con
demasiados nutrientes, se
acompaña con el suavizado de
la pendiente del frente dunar.

Campo de Golf de Zarautz
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El sistema dunar de Zarautz ha visto como su frente se retiraba
hacia el continente unos 16 m durante el periodo 1957-2014.
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PRINCIPALES AMENAZAS
Fecha de vuelo del fotograma: 11-07-1956
Nombre del fichero: u30_H50_0064_fot_11881.ecw
Escala del vuelo: 32000
Escala aproximada de la ampliación: 1/3000
RESERVADO CNIG:
Vuelo AMS-56. Ministerio de Defensa (CEGET)
Solicitado por:

z m e nd

ad
un

pro
Pa

i a l si s t
em

.
ar

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
Imágenes © 2018 Google Earth Pro. Instituto Geográfico Nacional

Referencia:
H0064-F1881
Hoja del MTN50: 0064

Fecha:

14/10/2014

En la actualidad la mayor amenaza a la que se enfrenta el sistema
dunar de Zarautz está relacionada con su vulnerabilidad a la
actividad del fuerte oleaje durante las tormentas marinas. Al
estar casi en contacto el frente dunar con la linea que alcanzan
las mareas más altas, los procesos de erosión del frente dunar
se han hecho cada vez más frecuentes y sus consecuencias sobre
las dunas blancas más importantes.
La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa
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Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España. Vuelo PNOA y fotografía histórica
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A pesar de las dificultades para recuperar las dunas más próximas
al mar, con el fin de proteger la duna frente a futuros oleajes,
se han llevado a cabo actuaciones que ayudan a la retención de
arena en el sistema. Para ello se han utilizando captadores de
arena estructurales, hechos con mimbre, o con la colocación
de cañas de bambú para favorecer la acumulación de arena.
También se han realizado plantaciones de especies propias
del frente dunar. Todas estas son medidas ofrecen una buena
relación coste-eficacia en la recuperación del sistema dunar.

PASADO Y PRESENTE DE LA DUNA DE ZARAUTZ
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Las plantas invasoras, aquellas que son introducidas en un
ecosistema natural o semi-natural que no es el suyo produciendo
cambios en su biodiversidad original también están presentes en
Iñurritza y por eso su eliminación es prioritaria también en este
espacio. Algunos ejemplos de plantas invasoras que pueden verse
en Zarautz son la oenotera de Drummond (Oenothera drummondii),
las gramíneas Sporobolus indicus, Paspalum dilatatum y la grama
americana (Stenotaphrum secundatum).
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Para ayudar a recuperar la diversidad florística de este Espacio
Protegido se han recolectado semillas de las especies que todavía
están presentes y se han producido nuevos ejemplares en el vivero
de Arizmendi de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estas plantas
son utilizadas para reforzar las poblaciones existentes.
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DUNAR
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El cordón dunar de Zarautz es el más extenso de todo el litoral
del País Vasco y cuenta con una importante representación
de dunas grises. Este tipo de dunas, las menos expuestas a la
acción del viento y del mar, ocupan gran parte de los terrenos del
campo de golf y en su interior se localizan poblaciones de varias
especies protegidas por el Gobierno del País Vasco como
Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii o Galium arenarium, cuya
única población en la Península Ibérica se encuentra aquí. Ambas
especies han recibido la categoría de En Peligro de Extinción
dentro de esta Comunidad Autónoma.
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DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE ZARAUTZ

Por ello es importante respetar las plantaciones que se han realizado
por detrás del vallado de protección, ya que esas plantas pueden
ayudar a disminuir los efectos del oleaje.
Las invasiones biológicas son otro de los problemas a los que
se enfrenta este singular espacio. Su eliminación requiere de
acciones continuas a lo largo del tiempo.

