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Antecedentes: 

•Desde 2017 monitorización playas Santa Pola (Alicante) 
 

• 2018 Proyecto Fundación Biodiversidad  “Papel Posidonia oceanica en 
la adaptación de la costa al cambio climático”, Incorporación playa El 

Campello (Alicante) 

 
•2011 Monitorización erosión costera en diversas playas  Alicante. Fund Cajamadrid 

 
•2014 Proyecto LIFE  Seamatter para la Revalorización Arribazones vegetales  y 

aplicaciones  en industria textil y construcción 
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Mejora Gestión 

Proyecto Piloto ; Aportar nuevas herramientas de gestión a 
municipios (Santa Pola y El Campello) con problemáticas 
similares 

 Búsqueda de soluciones 

Problemática 

Elevadas concentraciones de Arribazones de Posidonia oceanica  
y pérdida de superficie playa seca 
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Santa Pola 

Playas apoyadas en Puerto de grandes dimensiones  
Realimentación artificial de arenas en varias de sus playas. Años 80 
Litoral seccionado por diques artificiales para contención de arenas 
Retirada de arribazones sólo en temporada alta 
 

Fuentes de Impacto comunes en los 2 Municipios 

El Campello 

Playa apoyada en puerto  
Realimentación artificial de arenas. Año 2001. Trasformación  Cantos-arenas 
Diques artificiales de contención de arenas 
Retirada de arribazones sólo en temporada alta 

Santa Pola El Campello 



 
 

Praderas de Posidonia oceanica de grandes dimensiones frente a los 2 Municipios  

Santa Pola 20000 Tn en 2017; < 6000 Tn en 2018 
Campello 4500 Tn  en 2017; 1000 Tn en 2018 



Retirada 
Arribazones 
Posidonia  

Puertos de 
grandes 

dimensiones 

Diques 
contención  
arenas en 

playas 

Fuentes de Impacto comunes en los 2 Municipios 

92.8 Kg arena por m3  
arribazón (Estudio 
Cerdeña) 

 
50.9 %, de media, del peso 

de los arribazones es 
arena (Estudio Ibiza) 

Alteran transporte longitudinal 
sedimentos 

Sumidero de arenas. Necesitan 
Dragados periódicos  

Invaden toda la 
profundidad del perfil 
activo  de la playa, 
seccionandola 



Retirada 
Arribazones 
Posidonia  

Puertos de 
grandes 

dimensiones 

Diques 
contenció
n  arenas 
en playas 

Fuentes de Impacto comunes en los 2 Municipios 

perfil 2 animacion temporal 3 m 24 h.avi
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Causas 
Las infraestructuras portuarias se mantienen y generalmente se amplían  
Los diques no se redimensionan en función de los nuevos perfiles 
batimétricos 
 

Generalmente los impactos no se corrigen y perduran en el 
tiempo  

Continúan las alteraciones en el transporte sedimentario generado por 
acción del oleaje en la zona de rotura  
 
La desestabilización produce erosión ó vasculamientos  en las playas 
 
Perjuicios económicos y turisticos 

 

Consecuencias 



Contexto de cambio climático. Escenarios contemplados 

Escenario de estabilización (RCP4,5)  0,32- 0,63 m (2081-2100) 
Escenario sometido a un nivel muy alto de emisiones de gases de 
efecto invernadero (RCP8,5)  0,45-0,82 m (2081-2100) 

 Ascenso Nivel del Mar 

Mediterráneo;En próximos 
50 años  

entre 25-50 cm (I.E.O. 
2011) 

26-82 cm (en 2100)  
IPCC 2013 



Retroceso medio como consecuencia de la subida del nivel del mar en 2040 



¿Qué soluciones parciales han ido adoptando los 
municipios de Santa Pola y El Campello? 

Hasta el momento,  
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• Cribado arenas 

• Verter arenas antes temporada alta 

 

¿Qué soluciones parciales han ido adoptando estos municipios? 
 

Santa pola 
Cribado Arribazón para extracción arenas 
Devolución sedimentos a playas, antes de temporada alta 

Santa 
Pola 



¿Qué soluciones parciales han ido adoptando estos municipios? 
 

El Campello Trasvase 3000 m ³arenas del dragado bocana puerto. Abril 2017 
En Abril 2018, vuelve a sufrir reducción considerable en playa seca 

Campello 



Conocimiento Conocer el funcionamiento de la  dinámica sedimentaria del sistema playa 
seca-perfil sumergido y el Clima Marítimo 
 
Identificar los factores locales que producen el impacto 
 
Obtener Necesarias series de datos para Adaptación Cambio Climático 
 

¿Sobre qué factores podemos actuar, a Escala Municipal, para la 
preservación arenas en nuestras playas? 

Aprovechamiento sedimentos presentes en arribazones. Cribados, devoluciones a 
playa, valorar la no retirada (Informar ciudadanía) 
 
Identificar las fuentes y acumulaciones de sedimentos , dentro del sistema playa-
perfil sumergido. ¿lo que desaparece en playa seca, está sumergido? 
 

 

Consecuencias 

Optimización 
Recursos 



Monitorización de Playas 

METODOLOGÍA 

Estudio de Dinámica Litoral 
(Aprovechamiento info previa ) 
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METODOLOGÍA 

Estudio de Dinámica Litoral 
(Aprovechamiento info previa ) 

1 

Info oleaje Puertos del Estado 

Estudio Clima Marítimo 

Estudio Batimetrías Previas 
Ecocartográfico 2007 

Aplicación SMC  
Sistema de Modelado Costero 
 

 



Monitorización de Playas 

METODOLOGÍA 
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2 

GPS corrección  
diferencial 

Estaciones  
Meteorológicas 

Perfiles batimétricos 
Datos operaciones  

limpieza 

No obviar continuidad perfil playa seca-sumergida  



Monitorización de Playas 
2 

Uso GPS Post proceso corrección diferencial 

Error inferior a 30 cm 
Selección días misma P. Atmosférica y estado de mar 



Establecimiento 
Transectos y puntos de 

control 

Medición de la evolución línea de Costa Monitorización de Playas 

2 





Enero 18 

Ganancia de arenas 

Pérdida de arenas 

Ganancia de arenas 

Enero 18 

Cálculo m² ganados  
o perdidos de arenas 

en cada perfil 

Estimación Volúmenes  
ganados o perdidos 

Entre perfiles 

Perfiles Batimétricos Monitorización de Playas 

2 

Pérdida de arenas 





2 

Aportes 
arenas 

Arribazones 
retirados 

RESULTADOS 

Monitorización de Playas 



Factores que influyen en los resultados 

Aportaciones Arenas 
procedentes del 

cribado 

Variaciones 
naturales por 

dinámica 
marina 

Escorrentía 
por lluvias 



Santa Pola; Devolución Arenas cribadas de los arribazones 



Santa Pola; Variabilidad natural arenas en playas 

Cala 1. 1 Dic 2017 

19 Enero 2018 



02/2018 

03/2017 

8,01 m 8,00 m 
8,66 m 2,70 m 

-845 m3 
+6.900 m3 

1,04 m 

9,29 m 14,80 m 6,95 m 7,48m 

+8.515 m3 

854 m3 

 676 m3 

353 m3 

5.738 m3 9.758 m3 

RESULTADOS 



02/2018 

01/2017 

7,12 m 5,40 m 

-0,44 m 1,87 m 

-3.211 m3 

6,12 m 

10,23 m -0,89m 

122 m3 -2.477 m3 

-3,49 m 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

• Elaboración de series de datos temporales para Adaptación Cambio Climático 

• Seguimiento de la evolución de la playa 

• Identificación de riesgos a escala de detalle 

• Conocimiento sobre la respuesta de la playa a situaciones extraordinarias 

• Evaluación de la gestión de playas 

• Disponibilidad documentación para la solicitud de ayudas,subvenciones, Proyectos, etc 

• Concienciación de la ciudadanía 


