
ACTIVIDADES DGSCM 
RELACIONADAS CON LA CALIDAD 

AMBIENTAL DE LAS PLAYAS





NUEVAS ACTIVIDADES

Además de las funciones que la División venía 
cubriendo en la pasada legislatura, se 
incorporan dos importantes nuevas líneas de 
actuación:
– Conservación de la Biodiversidad Marina 

(anteriormente DG Biodiversidad).

– Prevención de la contaminación marina 
(anteriormente CEPRECO).



La DGSCM actúa como punto focal español 
ante los Convenios Internacionales de 

Protección del Medio Marino

Convention on the Prevention of Marine Pollution 
by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 
and 1996 Protocol Thereto (London Convention)

The Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the North-East Atlantic (the 
“OSPAR Convention”) 

Convention for the Protection of the Marine 
Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean (Barcelona Convention) 



• Ecotourism: principles, practices & policies for 
sustainability, 2002.

• Assessment of the state of microbial pollution in the 
Mediterranean Sea, 2008

• Promoting Sustainable Tourism in the Mediterranean: 
Proceedings of the Regional Workshop, 2009.

• Seminar "Coastal Tourism in the Mediterranean: Adapting 
to Climate Change”. Junio 2009

• Intercalibration exercise for microbiological contaminants 
in bathing waters (en curso con la participación de varios 
laboratorios españoles)

Publicaciones y Actividades 
recientes del Convenio de Barcelona



“INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LAS EXTRACCIONES MARINAS PARA LA OBTENCIÓN 

DE ARENA”

Presentada ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente 

Pendiente de aprobación y de publicación en la web del MARM



Alcance y Objetivos:

La Instrucción Técnica será de aplicación para aquellos proyectos de
extracciones marinas realizadas en el Dominio Público Marítimo
Terrestre, quedando excluidos de la misma los dragados realizados
dentro del Dominio Público portuario, excepto en aquellos casos en que
los materiales extraídos fuesen a ser aportados a playas para su
rehabilitación o mantenimiento.



Contenidos de la Instrucción

Justificación de las extracciones de materiales del fondo del mar

Procedimiento administrativo

Documentación

Análisis de otras alternativas de fuentes de material

Compatibilidad de los materiales extraídos con el área receptora

Planificación de las extracciones en función de los condicionantes 
ambientales

De la justificación de la técnica de extracción

De los criterios relativos a la sostenibilidad ambiental de las 
extracciones



Inventario de Extracciones de arenas

• Necesidad de mejorar la base de datos histórica 
sobre las extracciones realizadas hasta la fecha y 
corregir la visión que se tiene de este tipo de 
actuaciones (muy sobredimensionada).

• Suministro de información anual a los Convenios 
OSPAR y BARCON. 

• En 2006 se actualizó la base de datos histórica para 
la costa atlántica.

• Desde 2007 se recoge toda la información de todo 
el litoral español con carácter anual.



Inventario de Extracciones de arenas

VOLÚMENES EXTRAIDOS DE DEPOSITOS MARINOS (m3)
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Inventario de Extracciones de arenas

TIPOS DE ACTUACIÓN 2007
VOLUMENES EN m3

Extracc Marinas

Uso material dragado

Reacomod arenas

Aporte cantera

Otro

ACTUACIONES EN PLAYAS 2007
SEGÚN EL ORIGEN DEL MATERIAL
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CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO

• En marzo de 2006, se publicó 
una nueva normativa europea 
sobre la calidad de las aguas de 
baño: Directiva 2006/7/CE

• Esta nueva normativa actualiza al 
progreso científico y técnico la 
anterior directiva.

• Transpuesta por RD 1341/2007, 
de 11 de octubre.

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/aguasBanno/docs/directiva_2006_7_CE__aguasBanno.pdf


NUEVA DIRECTIVA

La gestión de la calidad de las aguas incluye dos 
perspectivas diferentes:

• Medidas que se tomen para reducir la 
contaminación con el fin de asegurar que, para 
finales del año 2015, todas las aguas de baño 
obtengan al menos una calificación de “suficiente” 
en las evaluaciones de calidad de las aguas.

• Gestión de casos de contaminación  excepcional 
que incluyen casos de “contaminación puntual” 
(como por ejemplo, situaciones climatológicas 
excepcionales) y “situaciones anormales” (como 
por ejemplo, averías en plantas de tratamiento de 
aguas residuales).



CONTROL AGUAS

En las aguas de baño se controlarán 
analíticamente, al menos, Enterococos 
intestinales y Escherichia coli. 

• Mediante inspección visual se determinará 
la transparencia del agua y si existe 
contaminación o presencia de medusas, de 
residuos alquitranados, de cristal, de 
plástico, de caucho, de madera, materias 
flotantes, sustancias tensioactivas, restos 
orgánicos, y cualquier otro residuo u 
organismo. Asimismo, se controlarán 
aquellos otros parámetros que la autoridad 
competente considere necesarios.



Perfil de Aguas de baño

CONTENIDO DEL PERFIL

Características físicas, geográficas e hidrológicas de las aguas de baño y de las que pudieran ser fuente de contaminación

Mapa conteniendo las características físicas, geográficas e hidrológicas de las aguas de baño y de las que pudieran ser fuente de contaminación

Determinación y evaluación de las causas de contaminación

Mapa conteniendo las causas de la contaminación

Propensión a la proliferación de cianobacterias

Propensión a la proliferación de macroalgas o fitoplancton

Propensión a la proliferación de medusas

Naturaleza, frecuencia y duración previsibles de los episodios de contaminación de corta duración esperados

Pormenores de cualesquiera causas residuales de contaminación

Medidas de gestión adoptadas durante el episodio de contaminación de corta duración, y datos de los organismos responsables de tales medidas

Emplazamiento del punto de control ambiental

Emplazamiento del punto de muestreo

Revisión del perfil de las aguas de baño

(Deberá determinarse en marzo de cada año y actualizarse periódicamente o tras la 
realización de obras de infraestructura que pudiera modificarlo)



Buena calidad estable

¿Es la cuenca vertiente amplia?

Aguas de baño
Retrospectiva

Calidad/Clasificación
Interpretación

No

Evaluación de la
«influencia» local
(puntual y difusa)
de las fuentes de
contaminación Áreas de influencia

(grandes lagos y mar)

No

Cuenca vertiente
(mapa)

y aguas conectadas

Área de
«influencia microbiológica»

Inventario y evaluación de las
principales fuentes de

contaminación 
(puntual, difusa y potencial)

en el
«área de influencia»

Sí
Comprobación y

corta descripción de los puntos
«de influencia» potenciales

Síntesis del perfil

Sí



Campaña para el estudio y detección de las 
agregaciones de medusas y residuos

flotantes en las costas españolas
(Campaña Medusas)

• Coordinación con IEO, CSIC 
y otras Administraciones. 
Proyectos de investigación 
en marcha.

• Campaña Medusas en los 
veranos de 2007, 2008 y 
2009



¿ POR QUÉ LA CAMPAÑA MEDUSAS ?

• Grandes bancos de medusas alcanzan nuestras costas 
en verano

• Causan graves daños en el funcionamiento de los 
ecosistemas, también en sectores económicos, como la 
pesca y el turismo

• Es importante determinar  las causas exactas de las 
proliferaciones de medusas aún por determinar

INVESTIGACIÓN:
Biología y aspectos ambientales de estos organismos para  conocer la dimensión del 
problema: especies, causas de su concentración, etc

DETECCIÓN: 
Detectar las proliferaciones de medusas y predecir las playas afectadas. Sistema de 
información y avisos a la ciudadanía a través de una red de observadores

DIFUSIÓN: 
Difundir los conocimientos adquiridos sobre sobre la presencia de medusas en la costa, los 
objetivos de la Campaña Medusas y los métodos de lucha activa (protección y recogida) 
más eficientes

OBJETIVOS



7 zonas de actuación

7 coordinadores de área

2 coordinadores en el nódulo central

Organización de la Campaña 2009

formación Red de Observadores

La costa española se divide en cuadrantes a efectos de procesar la información de 
avistamientos y generación de alertas

Levante: Valencia y Murcia

Cataluña

Baleares

Andalucía – Ceuta y Melilla

Cantabria y País Vasco
Galicia y Asturias

Canarias



Esquema general 
de la Campaña

BIOLOGÍA

MODELOS

ASPECTOS 
AMBIENTALES

DOCUMENTACIÓN
PREVIA

INFORMACIÓN

RETIRADA

DETECCIÓN 

Comunicación de avisos

Validación de 
avistamientos

Red de 
observadores

Identificación

Comunicación al 
sistema

Jefaturas 
provinciales
de Costas

Capitanías 
marítimas

Deleg. de 
Gobierno

CC.AA.

Vigilancia  
playas.

Señales.

Activación 
Planes
de 
Emergencia...

Eliminación

Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino (www.marm.es : 

sección costas) 

Información en playas

Información 
institucional

INVESTIGACIÓN

ACTUACIÓN

DIFUSIÓN



Recogida piloto en 
situaciones puntuales y 
en las proximidades de 
playas

Esquema Campaña Medusas





Resultados provisionales Campaña 2009

Total 
observadores 

hasta el 13-9-09:

1581



Resultados Campaña 2008



Resultados Campaña 2008



Resultados Campaña 2008



Basura marina

Acciones:

• Incluidas en la 
Campaña Medusas

• Grupo de Trabajo 
sobre basura marina 
(ICG-ML) de OSPAR



Campaña Medusas
(respecto a basura marina)

Detección de residuos flotantes (avistamientos)

Notificación  a autoridades competentes (Capitanía Marítima, CCAA…)

Retirada de los mismos por parte de las Autoridades responsables

Resultados Campaña 2008

Composición:

plásticos, materia orgánica, 
maderas, hidrocarburos



Tareas 2008-2010:

• Contribuir al QSR 2010 con un análisis de los datos 
sobre basura marina.
• Continuar y ampliar los muestreos de playas de 
referencia.
• Actualizar y recopilar los materiales y metodologías 
de muestreo de playas.
• Desarrollar un índice de basura marina, así como un 
objetivo de calidad medioambiental en relación a la 
basura marina.
• Avanzar líneas de trabajo en relación a los proyectos 
“Fishing for litter” desarrollados en el Atlántico NE.

Basura marina en el Convenio OSPAR



Basura marina en el Convenio OSPAR

Aspectos realizados:
• Identificar una serie de playas de la referencia a lo largo del área de 
OSPAR
• Desarrollar y testar un protocolo harmonizado de inspección del litoral en 
todas las costas europeas
• Asegurar la calidad de los protocolos de muestreo empleados y los datos 
generados

Protoloco de muestreo:
• Plástico y/o Poliestireno (48 items)
• Metal (15 items)
• Papel y Cartón (8 items)
• Madera (8 items)
• Ropa/ Textil (6 items)
• Goma (5 items)
• Vidrio (3 items)
• Cerámica/ Construcción (3 items)
• Residuos higiénico-sanitarios (6 items)
• Residuos médicos (3 items)
• Heces (2 items)



Basura marina en el Convenio OSPAR
Playas analizadas en España en 2009:

• Galicia (A Lanzada, Baldaio, O Rostro)

• Andalucía (Valdecaballeros (La Caldera))

• Asturias (La Vega)

• País Vasco (Laga)

3 campañas en cada una (invierno, primavera, verano)

Siguiente campaña (otoño): octubre 2009



Resultados 
2008



Principales líneas de trabajo

• Medidas preventivas que reduzcan los 
efectos sobre el litoral.

• Elaboración de procedimientos de respuesta 
que tengan en cuenta los condicionamientos 
ambientales y tipología de las costas 
españolas, así como la dimensión del vertido.

• Organización de dispositivos de respuesta en 
costa (en colaboración con los Planes 
Territoriales de contingencias).

• Reducir los efectos medioambientales de la 
limpieza.

• Aprovechar la experiencia acumulada en la 
atención de otras catástrofes



Aprovechamiento energético de los 
mares – eólica marina

• REAL DECRETO 1028/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL MAR 

TERRITORIAL

• RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA  SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA Y DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR, POR LA QUE SE APRUEBA EL ESTUDIO ESTRATÉGICO 

AMBIENTAL DEL LITORAL ESPAÑOL PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS 

MARINOS: 16 de abril de 2009

– Objetivo: identificar las áreas del DPM-T que cumplen con las condiciones ambientales necesarias 

para la instalación de parques eólicos marinos (de acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

la evaluación de los efectos de planes y programas sobre el medio ambiente)

– Resultado: zonificación 



Criterios de zonificación de las 
áreas eólicas marinas

Zonas de exclusión:
• Reservas Marinas y pesqueras
• Hábitats y ecosistemas de interés 

pesquero
• Áreas de instalación de artes de 

pesca fijos (almadrabas)
• Banda batimétrica comprendida 

entre la bajamar y la batimetría 
de 10 metros de profundidad

• Yacimientos de arenas 
explotables

• Red Natura 2000, humedales 
Ramsar y otras áreas marinas 
protegidas declaradas o previstas

• Otros hábitat marinos singulares
• Existencia de enclaves 

estratégicos: zona de paso del 
Estrecho

Zonas aptas pero con limitaciones ambientales:
• Caladeros tradicionales de la flota pesquera
• Zonas de acondicionamiento marino (arrecifes artificiales)
• Banda batimétrica comprendida entre los 10 y 15 metros de 

profundidad
• Otras áreas con concesiones en el dominio público 

marítimo-terrestre
• Propuestas para el Inventario de la Biodiversidad Marina
• Propuestas de áreas importantes para las aves (SEO)
• Propuestas de áreas importantes para los cetáceos en el 

Mediterráneo que cumplen criterios de LIC
• Propuestas de áreas marinas protegidas (WWF/Adena)
• Zonas donde existan especies marinas incluidas en el 

Catálogo Nacional de especies Amenazadas
• Yacimientos arqueológicos y zonas de servidumbre 

arqueológica
• Zonas de servidumbre para la navegación aérea
• Banda de 8 kilómetros de distancia paralela a la línea de 

costa





Aprovechamiento energético de los mares –
energía undimotriz

Proyectos ya operativos o en desarrollo

1. BIMEP (Biscay Marine Energy Platform), en Armintza-Lemoniz (Vizcaya, País Vasco). En noviembre de 2008, se instaló 
una boya experimental. El proyecto final consistirá en una serie de convertidores de energía de las olas en una superficie 
total de 8 km2 (2 x 4 km.). El MARM recientemente ha decidido no someterlo al proceso completo de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

2. Puerto de Mutriku (Guipúzcoa, País Vasco). La instalación cuenta con 16 turbinas con tecnología de “columna de agua 
oscilante” (OWC) y está prácticamente terminada su construcción en el dique exterior del puerto. Tendrá una potencia de 
480 kW generada a partir de energía de las olas.  

3. Prototipo en Pasajes (Guipúzcoa, País Vasco). Este prototipo de boya (escala 1:4) pretende estudiar la viabilidad de una 
instalación de aprovechamiento de la energía de las olas a gran escala en esta zona.

4. SWEP (Santoña Wave Energy Project) (Cantabria). La primera boya se instaló en septiembre de 2008, y en una fase 
posterior se pretende instalar 9 boyas más, con una potencia total de 1.5 - 2 MW.

Proyectos bajo análisis tecnológico

1. Galicia: la tecnología “Pelamis” (cilindros articulados parcialmente sumergidos para el aprovechamiento de la energía de 
las olas) se ha estado probando desde 2007.

2. Galicia: desarrollo de una patente para un prototipo de boya de aprovechamiento de energía de las olas (Wavecat).

3. Planta de energía undimotriz en el Puerto de Granadilla (Tenerife): proyecto en redacción.



Esquema del proyecto 
BIMEP

Boya de 
Santoña

Pelamis

Esquema de funcionamiento de la planta de 
energía undimotriz del Puerto de Mutriku

Boya de Pasajes

Wavecat

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Pelamis_at_EMEC.jpg


Guía de 
playas

Se prevé la 
actualización de 
los contenidos de 
esta sección de la 
web del MARM a 
partir de 2010



Prevención y Lucha contra la 
Contaminación

La División asume las 
principales funciones del 
antiguo Centro para la 
prevención y lucha 
contra la contaminación 
marina y del litoral 
(CEPRECO)



Limpieza en costa

Organización:

• Movimiento de personal, maquinaria 
y residuos.
• Grupos de trabajo: Organigrama.
• Suministros
• Gestión y transporte de los residuos

Normas Generales:

• Herramientas de limpieza.
• Riesgos.
• Proteccióón individual.
• Medidas preventivas.
• Medidas correctoras.



Líneas Prioritarias

1) Elaboración del Plan Nacional de 
Protección de la ribera del mar contra 
la contaminación:
• Incluirá un Atlas de sensibilidad de la 

costa española.

• Deberá estar coordinado con los 
Planes Territoriales de contingencias 
desarrollados por las CCAA.

2) Realización de cursos de formación 
sobre tareas de limpieza en la costa 
para personal de la DGSCM o las 
CCAA que lo soliciten.



Publicaciones

Presentación oficial: 20 de Mayo de 2009, 
coincidiendo con el Día Marítimo Europeo
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