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Siempre que sueño las playas, 

las sueño solas, mi vida. 

...Acaso algún marinero... 

quizás alguna velilla 

de algún remoto velero...  
Marinero en tierra. Rafael Alberti 
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Las playas no son sistemas aislados… 



Playas y dunas son parte de un sistema complejo de nuestras costas 

Arenas de coral Arenas minerales Cantos y gravas 



Intercambios locales 

Intercambios regionales Intercambios transregionales 

Playas y dunas son ecosistemas frontera, con características propias,...  
  que también participan y regulan el intercambio de materiales 

y organismos entre los ambientes marinos y continentales 



Fuentes y sumideros de sedimentos para la formación de playas y 
dunas costeras 

DUNAS 

ACANTILADOS 

PLAYAS 



Escala geológica (miles de años): 
El nivel del mar se estabilizó hace 6500 años y, más o menos, 
la línea de costa es la misma desde entonces 

Playas y dunas son sistemas dinámicos en el espacio y en el tiempo 

Escala histórica (cientos de años) 
La costa avanzan y retroceden hasta  
cientos de metros  

 

Escala generación (decenas de años) 
… años con playas anchas,… 
años casi sin playas 



Playas y dunas son sistemas dinámicos en el espacio y en el tiempo 

A veces los cambios son puntuales y potentes - Maremoto 1755  Golfo de Cádiz 



Dinámica sedimentaria anual sistema Playa-Duna 
  

verano 

verano 

invierno 

Modificado de P.Hesp (2000) 

verano 

invierno 

Playas y dunas son sistemas dinámicos en el espacio y en el tiempo 



Playas y dunas son sistemas dinámicos en el espacio y en el tiempo 

Comunidades diversas organizadas en el espacio y 
en el tiempo con altos niveles de endemismos 

(especies exclusivas) 



La existencia de Playas y Dunas es el resultado del funcionamiento 
de procesos físicos, marinos y terrestres, y procesos biológicos 

Arenas 

Corrientes 
marinas 

Oleaje 

Vientos 

Espacio 

Bio 
diversidad 

La alteración de los elementos y procesos de funcionamiento aumenta su vulnerabilidad 



Aproximación antropocéntrica 

 valor de uso por consumo: consumo directo (alimentos, agua, 

material construcción, minería, …) 

 valor de uso sin consumo: mantenimiento del funcionamiento del 

zonas costeras, protección, recreo y turismo, 

investigación, etc. 

 valor opción: posibilidad de uso futuro 

 valor de existencia: valor otorgado a ciertos tramos costeros y 

especies al margen de su uso   

¿Qué valor tienen las playas y dunas? 
 

Aproximación no antropocéntrica 

 valores intrínsecos del medio natural y de especies no humanas 



«Contribuciones directas e indirectas al 
bienestar humano de los ecosistemas y 
de la biodiversidad que éstos albergan» 

Servicios de los ecosistemas 
Beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas, 
que hacen la vida humana 

físicamente posible y digna de 
ser vivida (Díaz et al., 2006) 

 

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
 

Servicio de abastecimiento 
Servicio de regulación 

Servicios culturales 
 

BIENESTAR HUMANO Gestión 

«perspectiva antropocéntrica o instrumental en 

la cual los ecosistemas se vinculan directamente 

con el bienestar humano» 

 

Capital Natural 

 

 

 BIODIVERSIDAD 

Playas y dunas costeras 



Las playas y dunas costeras naturales proveen de una amplia variedad 
de servicios “gratuitos” que contribuyen al bienestar humano 

Dunas costeras: servicios de los ecosistemas 

Servicios de abastecimiento  

 Alimentos 

 Agua para beber 

 Agua agricultura 

 Ganadería 

 Fibras 

 Madera 

 Recursos ornamentales 

 Recursos minerales 

 Arenas 



Las playas y dunas costeras naturales proveen de una amplia variedad 
de servicios “gratuitos” que contribuyen al bienestar humano 

Dunas costeras: servicios de los ecosistemas 

Servicios de regulación 

 Protección de zonas interiores 

 Regulación dinámica sedimentaria 

 Depósitos de agua 

 Purificación de agua para beber 

 Purificación de agua subterránea 

 Regulación calidad del aire 

 Regulación climática 

 

 Provisión de hábitats 

Laredo 2014 



Las playas y dunas costeras naturales proveen de una amplia variedad 
de servicios “gratuitos” que contribuyen al bienestar humano 

Dunas costeras: servicios de los ecosistemas 

Servicios de culturales 

 Recreación y turismo 

 Valor estético 

 Inspiración del arte 

 Relaciones sociales 

 Educación ambiental 

 Investigación científica 

 



El “valor” de los ecosistemas costeros y sus servicios 

28,917 $ 



 Conocer el capital 
natural y los servicios 
que genera permite 
tomar mejores 
decisiones de gestión 

Los servicios de los ecosistemas 
como marco para la gestión del 

capital natural 

 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

 
Servicio de abastecimiento 

Servicio de regulación 
Servicios culturales 

 

BIENESTAR HUMANO Toma de 
decisiones 

IMPULSORES DE CAMBIO 
GLOBAL 

Usos del suelo 
Contaminación 

Cambio climático 
Especies exóticas 

 

Capital Natural 

 

 

 BIODIVERSIDAD 

Playas y dunas costeras 

Impulsores indirectos 
Demográficos 
Económicos 

Ambientales 



• El 44% de la población española vive en la costa (7% del territorio) 

• En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie 

equivalente a ocho campos de fútbol al día.  

• En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar 

son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial                                  
          Greenpeace 2010 



Alteración de sistemas 
dunares costeros por 
acciones humanas ABIÓTICO 

Morfología 

Transporte de 
Sedimentos 

Cantidad y calidad aguas 

BIÓTICOS 

Composición y 
abundancia 

Dinámica de 
comunidades 

Dinámica del ecosistema 



IMPULSORES DE CAMBIO 
GLOBAL 

Usos del suelo 
Contaminación 

Cambio climático 
Especies exóticas 

Destrucción y/o alteración sistema playa-duna 

 Extracción 
 Urbanización 
 Infraestructuras viarias 
 Infraestructuras costeras 
 Plantaciones forestales 
 Campos de golf 

La Manga Punta Umbría Sotogrande 

Fuerteventura Artola Zarautz 



Gestión de playas 
 Accesos 
 Aparcamientos 
 Limpieza playas 
 Chiringuitos 

 
Ramón y Cajal 

Artola 

24/11/2015 



Gestión de playas 
 Accesos 
 Aparcamientos 
 Limpieza playas 
 Chiringuitos 

 

Valencia 



Gestión de playas 
 Accesos 
 Aparcamientos 
 Limpieza playas 
 Chiringuitos 
 Jardinería 

 

Chipiona 

 Reducción de playa y dunas 
 Interferencia dinámica sedimentaria 
 Introducción de platas exóticas 
 Aporte de agua y nutrientes al suelo 



Servicios de abastecimiento  

 Alimentos 

 Agua para beber 

 Agua agricultura 

 Ganadería 

 Fibras 

 Madera 

 Recursos ornamentales 

 Recursos minerales 

 Arenas 

Servicios de regulación 

 Protección de zonas interiores 

 Regulación dinámica sedimentaria 

 Regulación calidad del aire 

 Regulación climática 

 Depósitos de agua 

 Purificación de agua para beber 

 Purificación de agua subterránea 

 

 Provisión de hábitats 

Servicios de culturales 

 Recreación y turismo 

 Valor estético 

 Inspiración del arte 

 Relaciones sociales 

 Educación ambiental 

 Investigación científica 

 

 

Capital Natural 

 

 

 BIODIVERSIDAD 

Playas y dunas costeras 

Flujo de Servicios 

Toma de 
decisiones 

Impulsores de cambio 
 Demográficos 
 Económicos 

 

 Además de  
Codicia e Ignorancia 
 



Huracán Sandy -  Noviembre 2012 

 << Joe Vietri, director del servicio de gestión costera y riesgos de tormentas, evaluó 
el daño en la costa después de las olas de 4 a 5 metros del huracán Sandy y llegó a la 
indudable conclusión: “Las diferencias fueron dramáticas entre áreas con sistemas 
dunares vitales y saludables, que protegieron las zonas interiores mejor que las que 
no tenían, como ocurrió en Long Beach”>> 

Long Beach, NY, que decidió no construir 

dunas costeras de protección a lo largo de 

sus playas, ha sufrido al menos $200 

millones en pérdidas. 



Long Beach, N.Y - Huracán Sandy -  Noviembre 2012 
 



El Sardinero, Marzo 2014 

Laredo – Cantabria 

Enero 2015 



¿Cómo recuperar los Servicios de Ecosistemas de playas y dunas costeras? 

Actuaciones de conservación y 
restauración de playas y dunas en el 

marco de planes regionales de 
intervención 



Elementos que se 
deben considerar 
para decidir cuándo 
y dónde es necesario 
realizar actividades 
de restauración de 
dunas costeras. 
(Lithgow et al., 2013). 

Herramientas diagnóstico 



Playas/dunas urbanas 

Rehabilitación 



Simulaciones de rehabilitación de la duna costera 



¿Qué depara el futuro para nuestras costas? 

En la costa ha aumentado la vulnerabilidad de los 
sistemas humanos y naturales  

Playa de Fañabé, 2015 Zarautz, 2014 





¿Qué opciones hay en una situación cierta de subida 
del nivel del mar? 

Cambio climático 
Subida del nivel del mar 
Aumento de temporales 

Actividades Humanas 

Sistemas naturales 
Línea de defensa 

Coastal squeeze 
«Apretón costero» 

 Aumento de erosión 
 Pérdida de intereses humanos 
 Pérdida de sistemas naturales 
 Perdida de servicios de playas, 

dunas,…, marismas, humedales 

Imposibilidad de migrar hacia la «nueva costa» ya ocupada por áreas urbanas 



Ejemplo de «apretón costero» 
en la Costa del Sol 

! Lifting costero! 



Alternativas ante la subida del nivel del mar  

Destrucción de campos dunares 

Fragmentación del paisaje dunar regional 

Progresiva disminución de la 
capacidad de recuperación 
mediante métodos pasivos 

Incrementar protección: 
diques, escolleras,… 

Retranqueo de actividad humana 

Restauración de playas y 
dunas costeras 

Servicios de protección,… 

Subida del nivel del mar 

Cambio 
climático 

Resistencia 

Adaptación 

Limitaciones 



 
 

Siempre que sueño las playas, 

las sueño solas, mi vida. 

...Acaso algún marinero... 

quizás alguna velilla 

de algún remoto velero...  

¿y ahora 

qué digo? 

Declaración de intenciones…. 
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Gracias por su atención 
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