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Taller EUCC-Atlantique / Arcoslife/Ecología litoral  

Dunas de Cantabria 

25/26 de abril 2017    

 

Este taller dedicado a las dunas de Cantabria ha convocado a una cuarentena de participantes, 

procedentes en su mayor parte de España y Francia, pero también de Holanda, Reino Unido y Portugal. 

Los dos lugares estudiados, el arenal de Liencres-Estuario del Pas y el complejo dunar de Somo-Loredo 

son los dos sistemas dunares más extensos incluídos en el proyecto ARCOSLIFE Arenales Costeros : 

www.arcoslife.eu 

 

Martes 25 de abril: dunas de Liencres/estuario del Pas 
 

Durante la mañana se visitó el sistema dunar de Liencres, protegido desde el año 1986 bajo la figura 

de Parque Natural, pero sometido a fuertes presiones: enorme presión turística estival, invasión de la 

duna gris por el pinar, desarrollo de especies invasoras, todo esto, bajo un contexto de erosión marina 

y eólica, particularmente fuerte. 

La primera presentación fue a cargo de Elena Fernández 

Iglesias (Indurot-Uniovi) sobre las características morfológicas 

del entorno y la evolución del sistema dunar durante los 

últimos 50 años.  

Posteriormente, el grupo recorrió el sistema dunar guiado por 

Jesús Varas, director del Parque Natural. En sus múltiples 

paradas, Jesús ha ido explicando las acciones realizadas en 

temas de protección de hábitats, gestión del uso público y, más 

globalmente la elección del tipo de gestión de este sistema 

dunar excepcional: eliminación selectiva de pinos en la franja 

forestal invasora para restaurar las zonas de duna gris, 

instalación de captadores para retención de arena en los pasillos de deflación, utilización de barreras 

para canalizar los flujos turísticos, erradicación de especies invasoras, etc. 

Los participantes pudieron observar las 

actuaciones que han contribuido a preservar 

la geodiversidad y la dinámica de un sistema 

dunar a pesar de estar sometido a un pisoteo 

muy intenso y una financiación limitada. 

Se ha podido constatar la excelente capacidad 

de resiliencia del sistema, que alberga un rico 

mosaico de especies típicamente dunares, 

prueba de la gran calidad del medio. 

 

Durante la mañana tuvieron lugar animadas discusiones sobre los protocolos de erradicación de pinos 

y su eficacia, las técnicas de canalización del público, la necesidad de respetar los procesos físicos y 

biológicos de la dinámica dunar, etc … 

http://www.arcoslife.eu/
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El regreso por la playa permitió observar las marcas 

de la erosión marina sobre las dunas, los numerosos 

pasillos de deflación, la mayor parte de ellos 

evolucionando de una manera natural, sin 

intervención y también la presencia de grandes 

cantidades de materia orgánica y madera en la playa 

alta. La elección de un tipo de limpieza mínimo en el 

sector menos frecuentado, preservando los 

arribazones de mar que favorecen la formación de 

dunas embrionarias fue bien valorado por los 

participantes. Esta cuestión se revela muy interesante y genera mucho debate entre los actores 

locales. Evidencia la necesidad de la realización de estudios que den luz sobre si estas grandes 

cantidades de madera, tienen o no influencia sobre el balance sedimentario del sistema playa-duna. 

Por la tarde se celebró una reunión en el salón de actos de la Consejería de Medio Natural, Pesca y 

Alimentación, que estuvo presidida por el Consejero, D. Jesús Oria. Durante esta reunión se 

debatieron, en cuatro intervenciones, sendos interesantes temas. El primero, a cargo del Catedrático 

de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, D. Luis Martín Rebollo, en la que se 

definieron las claves para comprender el encuadre institucional y legislativo de la gestión de las dunas 

en España, aspecto importante para los que no están familiarizados con el sistema español.   Ignacio 

Alonso, de la Universidad de Oviedo encuadró los dos sitios visitados en el taller,  en el contexto del 

trabajo llevado por el proyecto ARCOSLIFE a mayor escala, en los 10 sitios donde se desarrolla el 

proyecto, en Asturias, Cantabria y País Vasco. María Recio, del Instituto de Hidráulica Ambiental expuso 

un interesante trabajo sobre el impacto que ejerce el pisoteo sobre la vegetación dunar. Finalmente, 

Loïc Gouguet, responsable del litoral de la "ONF", desarrolló los principios de gestión adoptados en 

Francia en las dunas de la costa atlántica.  

Las cuestiones abordadas en la visita de la mañana fueron enriquecidas por las explicaciones aportadas 

por los intervinientes durante la tarde. Jean Favennec y Carlos Ley guiaron los debates alrededor de 

estos tres ejes:  

El cambio del "statu quo" de las dunas españolas que, desde la entrada en vigor de la Ley de Costas  de 

1988, se incluyen en el dominio público maritimo-terrestre, en el periodo de transición para las 

propiedades que han cambiado a concesión (30 + 30 años a contar desde 1998) y la prohibición de 

nueva construcciones. 

La restauración de la duna gris invadida por el pinar produjo intercambio de opiniones entre la 

experiencia francesa de la "ONF" y la de los gestores del Parque Natural de las dunas de Liencres: 

¿Cuáles son los protocolos utilizados?, ¿Cuál sería el estado de la duna sin intervención?, ¿Qué grado 

de movilidad se está dispuesto a aceptar?  

En relación con el impacto sobre el pisoteo, dado que se dispone de recursos limitados, se tiende a 

regular la frecuentación mediante métodos simples y poco costosos. Las opciones de gestión 

adoptadas en las dunas de Liencres muestran que, con bastante poco esfuerzo y con intervenciones 

ligeras, este lugar sometido a gran presión turística, se encuentra en buen estado de conservación.   

La reunión terminó con la presentación del proyecto de "reactivación de la red de actores atlánticos 

para la gestión de los riesgos del litoral" (CORIMAT https://corimat.net/), desarrollado por EUCC-

Atlántico. 

https://corimat.net/
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Miércoles 26 de  abril: dunas de Somo-Loredo 
 

La jornada comenzó cruzando la bahía de Santander en barco, rodeando la flecha del Puntal, hasta 

llegar a las dunas de Somo-Loredo. El contexto es aquí muy diferente. Desde el principio del paseo a lo 

largo de la playa, la presencia de edificios residenciales en posición extremadamente avanzada con 

respecto al mar suscitó un animado debate.  

La dificultad de la ejecución de la fase transitoria de 

la Ley de Costas (estos edificios se construyeron antes 

de su entrada en vigor y posteriormente quedaron 

incluidos dentro del dominio público) es aquí 

evidente. Aunque la línea directriz de la ley de costas 

se dirige a devolver estas zonas a su estado natural, 

estos inmuebles, frecuentemente deteriorados por 

los temporales, y en especial los de 2013-2014, han 

sido restaurados y protegidos, señal de que la presión 

turística en este sitio es extremadamente fuerte. 

Continuando el recorrido hacia el este, bajo una lluvia constante, el grupo guiado por Carlos Ley a 

podido observar los efectos de la intensa erosión del invierno de 2013-2014 y los trabajos llevados a 

cabo por el equipo de ARCOSLIFE para reconstituir la parte más frágil del sistema dunar.  

La mañana terminó en el vivero de plantas dunares de Loredo, cuya titularidad pertenece al Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y está gestionado por la empresa Ecología 

Litoral, ambos socios del proyecto ARCOSLIFE. Carlos 

Ley explicó los métodos de producción de plantas 

dunares, desde la recolección de semillas hasta la 

utilización de las plantas para la rehabilitación de los 

cordones dunares. Los participantes acogieron con 

satisfacción esta original empresa que produce un 

millón de plantas al año y permite igualmente, la 

conservación genética de especies amenazadas. 
 

Durante la tarde, D. Francisco Asón Pérez, alcalde de Ribamontán al Mar y D. José Manuel Pérez 

Oviedo, secretario del Ayuntamiento recibieron al grupo en los locales del Centro de Surf de dicho 

ayuntamiento.  

A continuación, el catedrático de la Universidad de Oviedo y coordinador general del proyecto 

ARCOSLIFE, D. Tomás Díaz González, expuso con detalle la riqueza florística excepcional de los sistemas 

dunares de Cantabria desde la vegetación de playa hasta la de la duna gris. Su intervención reveló la 

gran importancia de los ecosistemas dunares para la preservación de la biodiversidad. 

Mr. André Ricolleau, presidente de la Comunidad de Municipios Océan-Marais de Monts y Jean Magne, 

encargado del seguimiento de las políticas medioambientales presentaron algunas actuaciones 

remarcables en su territorio en materia de gestión de las dunas litorales, muchas de ellas en 

colaboración con el "Observatorio de los Pays de Monts" y con el apoyo científico de la Universidad de 

Nantes, de la "ONF" y del " Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)" como un programa 
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de acción y prevención de inundaciones o el centro Biotopia, que se ha convertido en un espacio de 

intercambio entre la población y los científicos encargados de la gestión de la erosión de las dunas. 

David Rosebery, jefe del proyecto litoral de la "ONF", mostró algunas respuestas relativas a la 

frecuentación de las dunas y los sistemas de gestión del uso público en el medio natural que se utilizan 

en la costa de Aquitania. Por otra parte, su director, Nicolas Castay, explicó el papel de la Asociación 

de Interés Público Litoral (GIP littoral) para la gestión de las costas de Aquitania. 

En la intervención de Paul Rooney, de la Universidad de Liverpool, se compararon los diferentes tipos 

de gestión que se realizan en el norte y sur de Europa. Estas diferencias, justificadas por las diferencias 

de sus características biogeográficas presentan, no obstante, planteamientos comunes. 

Posteriormente se abrió un debate entre los participantes del taller, bajo la coordinación de Jean 

Favennec y de Carlos Ley. 

Un primer intercambio tuvo lugar sobre la designación y la gestión de las zonas Natura 2000. Francia 

ha adoptado un acuerdo basado en los principios de voluntariedad y concertación, no de obligación 

sino una fuerte implicación de los servicios del Estado y una gestión contractual de las zonas de la Red 

Natura 2000. En la práctica, la puesta en marcha del dispositivo ha sido larga, a causa de las numerosas 

críticas sobre la representatividad de la concertación o sobre la metodología de la designación de las 

zonas. En España, las comunidades autónomas son las competentes en la designación y de la gestión 

de las zonas de la Red. En Cantabria, todos los estuarios y dunas litorales han sido incluidos en la Red 

N 2000. Los planes de gestión fueron aprobados en marzo de 2017, pero todavía es pronto para 

proponer acciones concretas. 

El ejemplo del "GIP littoral Aquitain" ha interesado mucho a los participantes españoles. Parece que 

sería complicado contar en España con una organización de este tipo, donde las estructuras de 

concertación y asociaciones son escasas y donde las competencias del Estado Central y de las 

Comunidades Autónomas son diferentes. En el caso de la Gestión Integrada de Zonas Costeras, por 

ejemplo, la ausencia de un liderazgo hace difícil la priorización de objetivos, ya que las prioridades de 

uno y otro nivel, pueden ser antagonistas y sin posible arbitraje. 

La jornada terminó con la invitación de Mr André Ricolleau de organizar otro taller similar a este en 

Vendée en la primavera de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presentaciones realizadas durante el taller, así como una galería de fotos se encuentran en la 

web: https://santandereuccatles.wordpress.com/ 

https://santandereuccatles.wordpress.com/
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Asistentes 

Alonso Felpete Ignacio Universitad de Oviedo nachofelpete@gmail.com  

Asón Pérez Francisco Alcade de Ribamontan al Mar   

Baude Vital 
Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine 

vital.baude@nouvelle-aquitaine.fr  

Bosco Diez Gonzalez Juan Universitad de Valladolid juan_bosco@hotmail.com  

Bulteau Thomas BRGM thomas.bulteau@gmail.com  

Castay Nicolas GIP littoral Aquitain Nicolas.Castay@littoral-aquitain.fr 

Cayón Luis Ribamontan al Mar surf@ribamontanalmar.es  

Clus-Auby Christine EUCC-Atlantique c.clus.auby@gmail.com  

Diaz Gonzalez Tomas Universitad de Oviedo tediaz@uniovi.es  

Favennec Jean EUCC-France jeanfaven@numericable.fr  

Fernandez Bautista Pedro EUCC-Atlantique/ EUCC Med p.fernandez@eucc.net  

Fernandez Iglesias Elena Universitad deOviedo elena.indurot@uniovi.es  

Garcia Fuente Juan   xuangafu@gmail.com  

Garitaonandia 
Santiago 

Jesus 
Demarcación de Costas del País 
Vasco 

jmgaritaonandia@chcantabrico.es  

Gonzalez Azpiri Lourdes DGMN gonzalez_mlo@cantabria.es  

Gouguet Loïc ONF loic.gouguet@onf.fr  

Ley Carlos Ecología litoral cley@ecologialitoral.es  

Magne Jean  Océan Marais de Monts jean.magne@omdm.fr  

Mallet Cyril BRGM c.mallet@brgm.fr  

Martin Rebollo Luis Universitad de Cantabria luis.martin@unican.es  

Martínez Cordero 
Jose 
Ramon 

MAGRAMA jmcordero@magrama.es  

Montewy Martin EUCC-Atlantique MMontewy@hotmail.fr  

Oliva Atienza Javier MAGRAMA joliva@magrama.es  

Osorio Manso 
Jose 
Antonio 

MAGRAMA josorio@magrama.es  

Perez Oviedo 
Jose 
Manuel 

Ribamontan al Mar secretaria@ribamontanalmar.es  

Puppinck Fanny EUCC-Atlantique fannypuppinck@yahoo.fr 

Recio Maria IHCantabria maria.recio@unican.es  

Reis Miguel Quercus migueletreis@gmail.com  

Ribas de Almeida Laura IHCantabria lauraribas.a@gmail.com  

Ricolleau André 
Président de la Com. Com. Océan 
Marais de Monts 

 

Rooney Paul Liverpool Hope University  rooneyp@hope.ac.uk  

mailto:nachofelpete@gmail.com
mailto:vital.baude@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:juan_bosco@hotmail.com
mailto:thomas.bulteau@gmail.com
mailto:Nicolas.Castay@littoral-aquitain.fr
mailto:surf@ribamontanalmar.es
mailto:c.clus.auby@gmail.com
mailto:tediaz@uniovi.es
mailto:jeanfaven@numericable.fr
mailto:p.fernandez@eucc.net
mailto:elena.indurot@uniovi.es
mailto:xuangafu@gmail.com
mailto:jmgaritaonandia@chcantabrico.es
mailto:gonzalez_mlo@cantabria.es
mailto:loic.gouguet@onf.fr
mailto:cley@ecologialitoral.es
mailto:jean.magne@omdm.fr
mailto:c.mallet@brgm.fr
mailto:luis.martin@unican.es
mailto:jmcordero@magrama.es
mailto:MMontewy@hotmail.fr
mailto:joliva@magrama.es
mailto:josorio@magrama.es
mailto:secretaria@ribamontanalmar.es
mailto:fannypuppinck@yahoo.fr
mailto:maria.recio@unican.es
mailto:migueletreis@gmail.com
mailto:lauraribas.a@gmail.com
mailto:rooneyp@hope.ac.uk


6 
 

Rosebery David ONF david.rosebery@onf.fr  

Sautret Emilie ONF emilie.sautret@onf.fr  

Serrano Garcia Blanca Fundación Naturaleza y Hombre serrano@fnyh.org  

Simon Guillaume ONF guillaume.simon@onf.fr  

Trottet François  EUCC Trottet.francois@orange.fr  

Van Til Mark Waternet (Amsterdam Dunes) mark.van.til@waternet.nl  

Varas Cobo Jesus DGMCNCANT varasj@gmail.com  
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