DEFENSA DEL LITORAL:
Nuevos Criterios Bandera Azul para
Playas 2022
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ESTRATEGIA GAIA 20:30 DE LA FEE
PLAN ESTRATÉGICO GAIA 20:30
PROTEGER LA BIODIVERSIDAD GLOBAL
● Preservar y crear nuevos bosques y áreas naturales
● Promover la gestión sostenible del litoral
● Combatir la pérdida de insectos polinizadores
● Concienciar y apoyar acciones para la erradicación
de especies invasoras

PROTECTING GLOBAL
BIODIVERSITY
CAMPAIGN
#GAIA2030

POTENCIAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA
● Asegurar el cumplimiento de los objetivos
ambientales de nuestros programas
● Incrementar el conocimiento y fomentar acciones
para la adaptación al Cambio Climático
● Apoyar acciones que fomenten la resiliencia
climática
● Acelerar la transición hacia una neutralidad
climática
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
● Reducir la generación de residuos y basuras
● Promover una producción y consumo responsables
● Incrementar el conocimiento y desarrollar acciones
para reducir los contaminantes invisibles
● Promover un modelo de economía circular

Nueva necesidad: proteger el litoral (I)
¿POR QUÉ ES NECESARIO PROTEGER EL LITORAL?
El progresivo Calentamiento Global, al aumentar la temperatura de las masas
marinas, ha traído unas consecuencias que ya hoy día son constatables y que afectan
a nuestras playas:
Las más remarcables son el aumento de frecuencia e intensidad de los temporales
marítimos de gran capacidad destructiva y a medio plazo el aumento del nivel de las
aguas.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN ESTOS TEMPORALES SOBRE
NUESTRAS PLAYAS?
• Destrucción de infraestructuras de primera línea de costa (Paseos marítimos,
viviendas, chiringuitos…etc.).
• Pérdidas masivas de arena que debe ser repuesta para la temporada turística.
• Retroceso de la línea costera.

Nueva necesidad: proteger el litoral (II)
¿POR QUÉ PROTEGER LA COSTA MEDIANTE LA PROTECCIÓN
Y REGENERACIÓN DE ECOSISTEMAS LITORALES?
Hoy día está estudiado que los sistemas dunares costeros contribuyen
enormemente en la defensa del litoral. La regeneración dunar es la opción más
ecológica, económica y de menor impacto para la vida de las poblaciones costeras
afectadas por la amenaza de los temporales y los aumentos del nivel del mar.

¿CÓMO HACERLO DE MANERA ECOLÓGICA?
La presencia de las praderas de fanerógamas submarinas, reducen la fuerza de las
olas y evitan la pérdida de arena resultando una gran ayuda para la dinámica
sedimentaria de las playas y por tanto de las dunas. Además por su capacidad de
impedir que se remueva el fondo, dan la transparencia del agua, elemento muy
atractivo para el disfrute de la playa.
La opción de regeneración natural supone una solución largo plazo, económica, y
ecológica, para defender el litoral de temporales, estabilizar y aumentar la
superﬁcie de las playas y supone un ingente acúmulo de arena, un recurso de gran
utilidad y de valor creciente debido a su escasez a nivel mundial.

Nuevas necesidades = Nuevos criterios de
Bandera Azul (I)
SEGUIR EDUCANDO, SEGUIR TRANSFORMANDO
• Bandera Azul desarrolla una labor de educación, concienciación y
transformación en los municipios y puertos deportivos participantes
en el programa.

• Bandera Azul pretende concienciar a los visitantes de que las playas
son espacios naturales y forman parte de un ecosistema más
complejo.

• Bandera Azul es un programa de mejora permanente. Este año pasan a
criterios imperativos criterios que antes eran guía y se introducen
nuevos criterios guía.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
• Se pretende fomentar, en las playas en que sea posible, la defensa del
litoral mediante acciones eﬁcientes , con efectos a corto y largo plazo,
de bajo coste y dentro de las competencias municipales.

• Cumplimiento progresivo de los nuevos criterios.

Nuevas necesidades = Nuevos criterios de
Bandera Azul (II)
NUEVOS CRITERIOS, ANTIGUAS NORMATIVAS
• Marco legal:
✔ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y ﬂora
silvestres.

✔ Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 42/2007.
✔ Real Decreto 139/2011 Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial.

✔ Directiva 2008/56 sobre Estrategia Marina.
✔ Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino.
• Legislación Autonómica:
✔ Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de
la Posidonia oceánica en las Islas Baleares.

✔ Borrador de decreto de conservación de las praderas de Posidonia
en la Comunidad Valenciana.

Fanerógamas submarinas: su importancia en la
conservación del litoral
•

Estabilización de fondos y de la dinámica de la arena. El complejo
sistema radicular en forma de rizomas contribuye a la ﬁjación de
sedimentos y a la estabilización del fondo marino.

•

Reducción de la erosión costera. Las hojas, además, reducen la fuerza
del oleaje y la fuerza del efecto hidrodinámico, evitando la erosión de
playas y demás zonas litorales. La acumulación de las hojas muertas en
la orilla se traduce en la reducción de la erosión durante los temporales
invernales.

•

Las praderas son productores netos de sedimentos carbonatados en
forma de esqueletos de múltiples organismos que al morir, dejan sus
conchas y similares como aporte sedimentario, favoreciendo el
mantenimiento y renovación de la arena de las playas.

Importancia de las praderas marinas en la
conservación del litoral

Otros valores importantes
•

Riqueza del ecosistema. Las praderas de fanerógamas son áreas de
producción y alevinaje y descanso para numerosas especies de peces, y
presentan en ocasiones hasta 700 especies diferentes asociadas a sus
formaciones.

•

Las praderas de fanerógamas sólo se desarrollan en ausencia de
contaminación, por lo que resultan ser unos fantásticos
Bioindicadores.

•

La actividad biológica fotosintética de las praderas de fanerógamas
aumentan la oxigenación del agua, beneﬁciando al ecosistema marino.

•

Las praderas de fanerógamas marinas, además, son un importante
sumidero de CO2, ayudando a la reducción de las causas del
calentamiento global.

Principales impactos sobre
Posidonia oceanica y otras plantas (I)
Actividades turísticas. Las actividades que más presión ejercen
actualmente sobre las praderas son las náuticas de recreo, debido a la
erosión física fuerte por efecto del anclaje y balizamiento de la zona de
baño, el aumento de la contaminación y la pesca recreativa.
En cuanto al anclaje directo de embarcaciones al fondo marino, se
observan grandes diferencias de impacto según el uso de sogas o cadenas
y del grado de sensibilidad del sustrato donde se lance el ancla. Los
sistemas de anclaje de boyas (de amarre y balizamiento) mediante
muertos producen un arrastre de las cadenas sobre el fondo marino que
acaba dañado.

Principales impactos sobre
Posidonia oceanica y otras plantas (II)
●

●
●
●

Construcción de infraestructuras litorales. Una de las principales
amenazas para las praderas de fanerógamas marinas es la
construcción de infraestructuras como puertos, espigones, cables y
emisarios u operaciones de dragado directamente sobre las propias
praderas o zonas donde se podrían expandir potencialmente estas
formaciones. A esto se une los cambios en corrientes marinas y
dinámicas sedimentarias que la infraestructura supone y que puede
provocar efectos negativos sobre las praderas.
Métodos de pesca no respetuosos con los fondos, por ejemplo la
pesca de arrastre.
Contaminación de las aguas por vertidos.
Dragado de arena.

Posibles soluciones a la degradación de praderas de fanerógamas
asociadas a la actividad turística y recreación en playas Bandera Azul (I)

• Adaptar los amarres de embarcaciones y boyas de balizamiento
(campos de boyas ecológicas, anclajes químicos, boya
intermedia para evitar el efecto de arrastre de la cadena).

Otras acciones:

•

Reducir al mínimo la construcción de infraestructuras litorales.

•

Fomentar la pesca sostenible.

•

Controlar vertidos de la red de saneamiento

•

Evitar dragados de arena.

Criterio 9: praderas marinas

Criterio 9: mapas de praderas
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE
HÁBITATS DUNARES DE INTERÉS
COMUNITARIO Y PRADERAS DE
PLANTAS MARINAS
www.banderaazul.org/sites/default/ﬁles
/mapas/Mapa%20dunas%20y%20faner
ogamas%20en%20playas%20Bandera%
20Azul.html

ATLAS DE LAS PRADERAS MARINAS
DE ESPAÑA
http://www.ieo.es/documents/10192/2
6809/Atlas-praderas-marinas-de-Espa%
C3%B1a-244-1.pdf/ee4e0dd6-e30c-44
3e-a6dd-14cc445068ad

Mapas de presencia de hábitats dunares y de praderas marinas en playas
Bandera Azul

Especies de fanerógamas marinas (I)

Posidonia oceanica

Cymodocea nodosa

Zostera nolti

Zostera marina

Especies de fanerógamas marinas (II)

Halophila decipiens

Ruppia ssp.

Criterio 9 : praderas marinas

Criterio 9: acciones (I)
ANÁLISIS DE LAS PLANTAS MARINAS CERCANAS A PLAYAS
CANDIDATAS.
• Presencia, tamaño de las praderas, mapas de ubicación y especies de
fanerógamas presentes.
• Grado de conservación y presencia de especies invasoras.
ANÁLISIS DE AMENAZAS Detección de anclajes de boyas de
balizamiento y canales situados directamente sobre las praderas en las
playas.
• Emisarios cercanos o sobre la pradera
(http://www.Banderaazul.Org/sites/default/ﬁles/mapas/puntos%20de
%20vertido%20depuradoras%20q19.Html).
• Futuros dragados o aportes de arena planeados.
• Artes de pesca inadecuados.

Criterio 9: acciones (II)
ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO
• Proyecto de sustitución de todos los anclajes de balizamiento y canales
sobre praderas.
• Ejecución de la sustitución de anclajes de boyas de balizamiento y
canales de playas candidatas.
A FUTURO
• Eliminación de especies invasoras en las praderas marinas (en
colaboración con otras entidades)
• Fomento de la sustitución de anclajes no ecológicos sobre praderas en
zonas de fondeo de embarcaciones y campos de boyas.

Criterio 10: gestión de restos vegetales

Criterio 10 (II)

Criterio 10 (III)

Criterio 10 (IV)

Criterio 10 (IV)

Ejemplos gestión restos vegetales

Acumulación en un lateral de
la orilla

Acumulación en el fondo de
la playa

Enterramiento con cañas

Criterio 10: acciones
•

Fuera de la temporada de baños, será OBLIGATORIO que no se retiren en
todos los casos.

•

Si la playa está clasiﬁcada como Hábitat de Interés Comunitario por las dunas,
si las praderas marinas de las cuales llegan restos a la playa son praderas de
Posidonia clasiﬁcadas como HIC o existe una regulación regional en torno a la
Posidonia, por ejemplo en Baleares o en Comunidad Valenciana, será
OBLIGATORIO que, en temporada de baños, no se retiren

•

Si se retiran, se recomienda que se acumulen en la parte trasera de la playa y se
deben devolver al mar una vez ﬁnalice la temporada de baños. Si no hay
espacio en la parte trasera de la playa, se permite trasladar los restos a otra
ubicación.

•

Estudio de la ubicación de la acumulación de restos de vegetación durante la
temporada de baños.

•

Elección de maquinaria ligera, con tamizadora o cribadora para la retirada de
restos vegetales.

Interacción praderas marinas y dunas

Importancia de las dunas en la protección de la costa

•

Las dunas intervienen en el equilibrio sedimentario de las playas. Durante los
períodos de buen tiempo, la arena excedente se deposita en la orilla y de allí
pasa a formar parte de la playa seca y de las dunas por la acción sistemática del
viento. Cuando llegan los temporales invernales, las dunas actúan como
reservorios de arena no sólo funcionando a modo de muro de contención frente
al oleaje, sino que también prestan arena a la dinámica marina.

•

Además, contribuyen a la disipación de la energía del oleaje incidente al pasar
por la arena prestada por las dunas a la playa sumergida, disminuyendo la
profundidad de esta zona y formando barras submareales. Esto favorece el
asomeramiento y la rotura de las olas y la consecuente pérdida de energía, lo
que disminuye la acción erosiva de los temporales.

•

Cuando no existen dunas, la arena que contiene la playa seca se pierde con los
temporales más allá de la profundidad de retorno (línea de base de acción del
oleaje), además de no frenarse el efecto erosivo de las olas. Como
consecuencia, se perdería un recurso turístico de primer orden, motivando la
inversión de importantes cantidades de dinero en actuaciones de
regeneración de playas, además de trasladar el impacto a las zonas sumergidas
de dragado y acopio de áridos.

Otros valores de los sistemas dunares
•

Valor paisajístico de primera magnitud.

•

Constituyen el Hábitat de especies endémicas vegetales y animales.

•

Beneﬁcios recreacionales añadidos, los operadores turísticos suelen
vender la imagen de las costas paradisíacas a través del reclamo que
supone una playa casi vacía de personas y rodeada de dunas bien
desarrolladas.

•

Valor educativo de las dunas, ya que en una relativamente pequeña
extensión pueden observarse los efectos del viento, la falta de agua, la
sal, la erosión, el enterramiento y cambios de pH.

•

Los sistemas dunares a menudo constituyen la seña de identidad
cultural.

•

Las dunas ﬁjadas por vegetación (con céspedes, enebros, pinos, etc.)
tienen un alto valor ecológico en relación a su capacidad para retener
las arenas y estabilizar las dunas, protegiendo los ecosistemas que se
desarrollan tras ellos de los vientos cargados de sal y arena.

Principales causas de la degradación de los sistemas dunares asociadas a
la actividad turística y recreación en playas Bandera Azul (I)
•

El tránsito de personas, caballos, vehículos como motocicletas de trial y
todoterrenos compactan la arena e impiden el desarrollo de plantas pioneras
sobre la que se desarrollara la duna.

•

La instalación de infraestructuras asociadas al turismo y disfrute. Paseos
marítimos, aparcamientos incontrolados y establecimiento ﬁjo o temporal de
servicios autorizados que ocupan literalmente en muchas ocasiones las dunas.
Las infraestructuras temporales situadas sobre el arenal, como establecimientos
de restauración, venta y/o alquiler de diversos productos, etc., afectan a la
dinámica natural del sistema dunar del mismo modo que las infraestructuras
permanentes, aunque sus efectos se concentran sólo en la estación estival, que
sin embargo es la época del año en la que la arena se encuentra más seca y
suelta, y por tanto, cuando las dunas podrían desarrollar mayor actividad eólica.

Principales causas de la degradación de los sistemas dunares asociadas al
turismo en playas (II)
•

La limpieza mecánica de la playa elimina a menudo una parte de las plantas
pioneras que dan lugar a las dunas embrionarias, así como a otros obstáculos
vegetales nucleadores o captadores de arena, como los tapices de Posidonia
acumulados en la playa seca.

Posibles soluciones a la degradación de sistemas dunares asociados al
turismo en playas
•

Evitar la frecuentación humana de la zona a regenerar. Es fácil y económico
resolver este problema, mediante sistemas de protección y disuasión.

•

En caso de ser necesario, realizar actuaciones que aceleren la regeneración
dunar.

•

Reordenación paulatina de los servicios temporales instalados en la arena que
obstaculizan la dinámica sedimentaria de la arena en la playa. Se debe de ir
reduciendo, en la medida de lo posible, y disponiendo las infraestructuras en el
arenal de forma que se permita la creación de zonas del arenal libres de
obstáculos para el transporte eólico desde la orilla hasta las zonas protegidas en
lo que podría llamarse “corredores de viento”

•

Reducción paulatina hasta la eliminación total de la limpieza mecánica de la
arena. Mantener las máquinas al menos a 5 metros del inicio de la duna.

Materiales educativos y de concienciación (I)

Materiales educativos y de concienciación (II)

Criterio 11: sistemas dunares

Criterio 11

Criterio 11: acciones (I)
ANÁLISIS DE SISTEMAS DUNARES EN LAS PLAYAS
•

Identiﬁcación de las playas que estén incluidas en los Hábitats de
Interés Comunitario por prioridad de regeneración dunar.

•

Identiﬁcación de sistemas dunares no incluidos en la cartografía de los
hábitats de interés comunitarios, pero susceptibles de ser protegidos o
de iniciar su regeneración.

ANÁLISIS DE AMENAZAS
•

Identiﬁcación de amenazas que comprometen la conservación y
posible regeneración de los sistemas dunares de cada playa.

Criterio 11: acciones (II)

ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS UBICADOS SOBRE DUNAS EN EL
DPMT.
• Inventario de elementos antrópicos situados sobre sistemas dunares
Retirada de elementos situados sobre sistemas dunares (puestos de

socorrismo, sillas de vigilancia, duchas aparcamientos, etc. )
ELIMINACIÓN DE ACCESOS SECUNDARIOS A TRAVÉS DE LAS DUNAS.
CONSIDERACIÓN DE LOS ESPACIOS DUNARES EN LA
REORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS FIJOS Y DE TEMPORADA DEL
PLAN DE PLAYAS.
• Se pretende introducir cambios de ubicación de elementos que ocupan
la playa, respetando la Ley de costas y con la intención de proveer
espacios o “corredores de viento”, que permitan el acúmulo de arena .

Criterio 11: acciones (III)

INSTALACIÓN DE NUEVOS CERRAMIENTOS.
Las playas incluidas en los Hábitats prioritarios de los grupos 2100 y 2200
(los hábitats prioritarios presentes en España son: 2110, 2120, 2130,
2150, 2190, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260 y 2270 ) sin cerramientos ya
instalados deberán iniciar el proyecto de instalación.
El proyecto constará de:
1.

Memoria descriptiva (basada en el análisis del sistema dunar)

2.

Fotografías y mapas de la zona sobre la que se va a actuar

3.

Planos escalados con la delimitación del DPMT y la zona de
servidumbre

4.

Presupuesto detallado de materiales y mano de obra.

5.

Permiso especíﬁco si la playa está en un área protegida.

6.

Cronograma.

Criterio 11: acciones (IV)

ANÁLISIS DEL SISTEMA DUNAR.
Incluirá :
•

Descripción del sistema dunar existente si lo hubiera , delimitación
y grado de preservación.

•

Inventario de especies vegetales (incluyendo invasoras).

•

Punto de la sucesión vegetal y grado de desarrollo del sistema
dunar en que se halla en ese momento.

•

Ubicación de frentes dunares y zonas de especial interés para el
desarrollo de la duna y análisis de la tendencia sedimentaria y
evolución de los aportes sedimentarios.

•

Descripción de los cerramientos y otros sistemas de preservación
presente si los hubiera así como su estado de conservación.

Criterio 11: acciones (V)
ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS
Posibilidad de organizar una actividad de eliminación con voluntarios y con
algún experto y presentarla como actividad de Educación Ambiental.
PROYECTO DE REGENERACIÓN DUNAR
Se trata de plantar especies dunares dentro del cerramiento para
promover el desarrollo de la duna.
OJO- NO SE PERMITEN OBRAS EN TEMPORADA DE BAÑO

RESUMEN PRADERAS (Criterio 9)
A INICIAR EN LOS PRÓXIMOS MESES Y DESARROLLAR EN VERANO
2022:
Identiﬁcar las praderas marinas que son hábitats de interés comunitario y están a
menos de 2.000 m. de la playa candidata.
Incluir información sobre las praderas marinas en el panel Bandera Azul, si no está.
Estudiar si el balizamiento de playas está anclado sobre estas praderas. Si lo está,
estudiar alternativas de instalación de boyas ecológicas y de retirada de muertos.

A FUTURO:
Eliminar cualquier balizamiento sobre praderas marinas o sustituirlo por
balizamiento ecológico. Buscar colaboración con otras administraciones.

RECOMENDABLE:
Apoyar o promover acciones de eliminación de especies invasoras en las
praderas.
Estudio de los impactos sobre praderas, por ejemplo vertidos de aguas
residuales.

RESUMEN GESTIÓN RESTOS VEGETALES
(Criterio 10)
A INICIAR EN LOS PRÓXIMOS MESES Y DESARROLLAR EN VERANO
2022:
Identiﬁcar los hábitats de interés comunitario por prioridad para regeneración
dunar o por presencia de Posidonia u otras especies protegidas.
Estudiar la aplicación de la legislación vigente (Decreto en Baleares) y futura (
Borrador de Decreto en Comunidad Valenciana).
En los casos que corresponda, dejar los restos de vegetación en la playa en
temporada de baños, o acumularlos en la parte trasera de la playa o lugar
alternativo, para devolverlos a la playa fuera de la temporada.
En caso de retirar los restos, separar residuos plásticos y otros de los restos
vegetales.
En caso de retirar restos, evitar al máximo la retirada de arena. Utilizar
maquinaria ligera, con cribadora o tamizadora.

En todos los casos, dejar los restos de vegetación en la playa fuera
de la temporada de baños.

RESUMEN GESTIÓN RESTOS VEGETALES
(Criterio 10)
A FUTURO:
En todos los casos, estudiar la posibilidad de dejar los restos de
vegetación en todas las playas y, si se retiran devolverlos al mar al
finalizar la temporada.
RECOMENDABLE:
Desarrollar acciones de concienciación sobre la presencia de restos
vegetales en las playas.

RESUMEN SISTEMAS DUNARES (Criterio 11)
A INICIAR EN LOS PRÓXIMOS MESES Y DESARROLLAR EN VERANO
2022:
Identiﬁcar los hábitats de interés comunitario por prioridad para la
regeneración dunar.
Incluir información sobre estos espacios dunares en el panel Bandera
Azul, si no la hay.
Si hay cerramiento del espacio dunar, revisar que está en buen estado y si
es necesario ampliarlo o desplazarlo.
Si no hay cerramiento, iniciar el proyecto para la instalación de
cerramiento.
Establecer accesos principales a la playa y eliminar los accesos
secundarios a través de las dunas.
Inventariar las instalaciones que pueda haber sobre las dunas (sillas
vigilancia, duchas, aparcamiento, etc.) e iniciar los trámites para su
retirada.

RESUMEN SISTEMAS DUNARES (Criterio 11)
A FUTURO:
Tener en cuenta los espacios dunares en el plan de playas, reordenar
instalaciones fijas y de temporada de forma que se creen corredores de
viento.
Habilitar accesos elevados sobre las dunas para evitar su pisoteo.
RECOMENDABLE:
Las máquinas limpiaplayas deben mantenerse por lo menos a cinco
metros del inicio de las dunas.
Iniciar un proyecto de regeneración dunar, a cuenta del municipio, con
el permiso de Costas y, a poder ser, su colaboración.
Retirar las especies invasoras de las dunas.

FIN

¿DUDAS, COMENTARIOS Y,
POR QUÉ NO… QUEJAS?
GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN

