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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

A solicitud de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el CEDEX 
viene prestando asistencia técnica orientada a dar soporte en la implantación de 
Directivas europeas, y en concreto la Directiva Marco del Agua. Para dar continuidad a 
dichos trabajos, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y el CEDEX 
acordaron incluir en la Encomienda de Gestión firmada en 2007 entre ambos organismos 
la actuación denominada “Apoyo técnico para la redacción de los planes de cuenca en 
relación con la Directiva Marco del Agua”. 
 
La Directiva Marco del Agua da un peso muy importante al papel de la planificación 
hidrológica para lograr los objetivos que plantea y establece el requerimiento de elaborar 
un plan de cuenca para cada demarcación hidrográfica, incluyendo en tal ámbito territorial 
las aguas de transición y las aguas costeras. 
 
Cada plan de cuenca contendrá un resumen del programa de medidas diseñado con el 
fin de alcanzar los objetivos ambientales definidos para todas las masas de agua y zonas 
protegidas, atendiendo a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad en la 
consecución de dichos objetivos ambientales.  
 
Según establece la Instrucción de Planificación Hidrológica, en cada plan hidrológico se 
coordinarán e integrarán los programas de medidas básicas y complementarias 
elaborados previamente por cada una de las administraciones competentes en la 
protección de las aguas, incluyendo los programas relativos a aguas costeras y de 
transición elaborados por la Administración General del Estado o por las Comunidades 
Autónomas que participen en el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación 
y que cuenten con litoral. 
 
La caracterización de cada medida  en términos de coste y eficacia permitirá una 
posterior selección de la combinación más adecuada apoyada en un análisis coste-
eficacia. 
 
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de acuerdo a sus 
competencias y en el marco de la encomienda de gestión citada, ha encargado al CEDEX 
la elaboración de una “Guía Técnica para la caracterización de las medidas orientadas a 
la mejora del estado de las aguas costeras y de transición”, que ofrezca la información 
básica de carácter general de las medidas que son competencia de la citada Dirección 
General, para contribuir a su caracterización. No se persigue, por lo tanto, contemplar 
todos los detalles técnicos para la implantación de cada medida. El presente Informe 
incluye la Guía Técnica elaborada en respuesta de la solicitud de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La presente guía se refiere a las medidas específicas para aguas costeras y de transición 
que caen dentro del ámbito competencial de la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. Para su elaboración se han considerado las actuaciones llevadas a cabo 
en el periodo 2002-2008 por la citada Dirección General, que incorporan las medidas de 
la tabla 90 de la Instrucción de Planificación Hidrológica y otras medidas que contribuyen 
a una mejora del estado de las aguas costeras y de transición. 
 
Por lo tanto, la principal fuente de información ha sido el conjunto de actuaciones reales 
ejecutadas con fecha posterior a enero de 2002, suministrado por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. En los casos de recuperación y protección de acantilados y by-pass de 
sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y portuarias se han consultado 
proyectos contenidos en el Plan de Inversiones 2009-2012 para completar la información 
disponible. 
 
Las medidas objeto de caracterización en esta Guía son las siguientes: 
 

 Regeneración de playas. 
 Estabilización de playas. 
 Restauración y protección de dunas. 
 Restauración y protección de marismas. 
 Construcción de estructuras de defensa. 
 Levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre. 
 Restauración y protección de acantilados. 
 Eliminación de especies alóctonas. 
 Delimitación del DPMT. 
 By-pass de sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y portuarias. 

 
Para cada medida se aporta, siempre que su naturaleza lo permita, la información 
necesaria para que las autoridades encargadas de elaborar el programa de medidas 
conozcan en qué consiste y puedan estimar sus costes y sus efectos. 
 
Para contribuir a este proceso de evaluación, esta Guía incluye, para cada medida, una 
descripción somera, se señalan las presiones e indicadores de calidad sobre los que 
repercute, su ámbito territorial, su coste de inversión, su coste de mantenimiento, su vida 
útil  y se proponen una serie de indicadores para estimar su eficacia. En todo caso se 
detalla la metodología seguida y los datos empleados para elaborar la estimación de 
coste, poniendo de manifiesto las limitaciones y los condicionantes encontrados. 
 
Se han consultado y tomado como inestimable referencia sucesivas versiones de la Guía 
que está siendo elaborada por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX que, con 
el mismo objeto que la presente, se centra en las aguas continentales. Del planteamiento 
que en ella se realiza se han tomado la estructura y metodología de este trabajo, con la 
intención de garantizar una adecuada coherencia en la elaboración de ambas Guías, que 
buscan dar soporte al proceso de planificación, en cuyo ámbito espacial están integradas 
todas las categorías de aguas.   
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Tal y como recoge la Instrucción de Planificación Hidrológica, cada medida puede 
requerir la ejecución de elementos de muy diferente naturaleza, cuyo coste es susceptible 
de ser evaluado independientemente. Por consiguiente, el coste de la medida es la suma  
de todos los elementos que la integran. Por este motivo, se ha comenzado por la 
identificación de los elementos característicos de cada medida, para proceder después a 
la caracterización de su coste de inversión. 
La variabilidad encontrada en las aportaciones de los distintos elementos al presupuesto 
total de los proyectos identificados ha determinado que para la selección de elementos se 
tuvieran en cuenta aquellos que superan un 5% de la inversión total, con las siguientes 
matizaciones: 
 

a. Se han considerado únicamente los elementos frecuentes, para evitar que 
elementos poco característicos de una medida se tuvieran en cuenta por constituir 
una parte suficientemente importante de la inversión total de los proyectos 
identificados. 

 
b. Se han considerado en todo caso aquellos elementos característicos o 

indispensables de una medida que no alcanzan suficiente relevancia desde el 
punto de vista de su aportación a la inversión total. 

 
En muchos casos un elemento puede ser común a varias medidas, lo que ha conducido a 
su consideración en apartado aparte, como por ejemplo levantamiento de construcciones 
en DPMT y zona de servidumbre, construcción de estructuras de defensa o  eliminación 
de especies alóctonas, de manera que pueden incorporarse en términos homogéneos en 
todas las medidas en las que sean necesarios. 
 
Así, en la descripción de la medida se indican los elementos de que puede constar y se 
remite al apartado correspondiente a cada uno de ellos, en el que se desarrolla su 
análisis de costes. 
 
Para identificar los elementos se han utilizado las memorias de los correspondientes 
proyectos y para el análisis de costes se ha usado el presupuesto total y los 
presupuestos parciales, en euros. El coste que se obtiene es el necesario para poner en 
práctica cada elemento, sin incluir los impuestos ni otros conceptos como redacción de 
proyecto, dirección de obra, o seguridad y salud. 
 
Para cada elemento, se ha distinguido entre indicadores primarios y secundarios. Como 
indicador primario se ha seleccionado aquel al que se refieren los precios unitarios (por 
ejemplo, volumen de arena aportada, en m3, en el elemento aporte de arenas). Como 
indicadores secundarios, aquellos que influyen en la variabilidad de los precios unitarios 
(por ejemplo, distancia desde la fuente de aporte, en el elemento aporte de arenas). 
 
Las estimaciones de costes que se presentan constituyen exclusivamente una primera 
aproximación basada en la información disponible, cuyo objetivo esencial es comparar en 
términos homogéneos entre distintas soluciones en todo el ámbito de planificación. No se 
persigue una evaluación exacta del coste de cada actuación, que excede el ámbito de la 
planificación hidrológica. 
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La eficacia, que se define como la aportación al cumplimiento de los objetivos 
ambientales en una o varias masas de agua o zonas protegidas, va asociada a la medida 
en su conjunto, no a cada elemento. Muchas veces sólo es posible su estimación a partir 
de la aplicación de modelos que pueden abarcar distintos niveles de complejidad. En la 
presente guía se recogen los indicadores contemplados en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica sobre los que la medida puede tener repercusión directo o indirecta. Todos 
ellos forman parte de la valoración del estado ecológico, que se basa en indicadores de 
tipo biológico, fisicoquímico e hidromorfológico. 
 
De modo adicional, se han propuesto una serie de indicadores de eficacia que ayuden a 
evaluar de forma directa la contribución ambiental positiva de un proyecto y, por lo tanto, 
sirvan de apoyo para la priorización de actuaciones en la planificación. Se propone la 
inclusión del valor de estos indicadores en los proyectos, como expresión de la mejora 
ambiental que se persigue a través de su ejecución. 
 
En este sentido es oportuno mencionar la “Instrucción para la determinación de los 
objetivos e indicadores de cada actuación de la Dirección General de Costas aplicados a 
la elaboración del Presupuesto por Programas”, que mide la eficiente consecución de los 
objetivos establecidos en sus programas presupuestarios a través de indicadores de 
medios, de resultados y de producción. El último es, con la finalidad de tener una 
referencia homogénea, la longitud de costa afectada por la actuación en todos los casos. 
 
Por último, se ha incorporado un capítulo sobre medidas emergentes, donde se ha 
recogido la medida eliminación de infraestructuras en DPMT. A pesar de su escasa 
puesta en práctica hasta el momento, se ha identificado como una medida que se dará 
con cierta frecuencia en un futuro inmediato. Por este motivo, y por su gran repercusión 
sobre el estado de las masas de agua, se ha aportado sobre ella la información posible, 
dejando de lado su análisis de costes en esta versión de la Guía. 
 

3. MEDIDAS 

3.1. REGENERACIÓN DE PLAYAS 

3.1.1. DESCRIPCIÓN 

La regeneración consiste en la rehabilitación y devolución al estado natural de una playa 
que ha sufrido un proceso erosivo, con la pérdida parcial o total de sus recursos 
sedimentarios. La medida pretende paliar los efectos de la erosión costera y prevenir o 
atenuar los efectos de nuevos procesos erosivos y proteger a las poblaciones costeras 
frente a las inundaciones marinas o los efectos de los temporales. Es adecuado llevar a 
cabo esta medida ante los supuestos siguientes: 
 

- Pérdida de la condición de defensa costera: 
o Por déficit en la aportación natural de sedimentos 
o Por impedimento de la libre circulación de los mismos 
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- Pérdida de la condición de hábitat: 
o Pérdida de especies o ecosistemas valiosos 

 
La regeneración de playas debe tener en cuenta factores como la morfología costera, la 
dinámica litoral de la zona, el clima marítimo, la causa que ha motivado la erosión y su 
evolución futura y la previsión de mantenimiento de la regeneración llevada a cabo. De 
modo general suele contemplar un amplio abanico de actuaciones, entre las que cabe 
destacar:  
 

• Aporte de arenas 
 

Consiste en la alimentación artificial de playas con áridos procedentes de yacimientos y 
depósitos terrestres o marinos exteriores al circuito litoral. Por lo tanto, la fuente puede 
ser terrestre –cantera, río, rambla, otras playas, entre otros- o marina -bancos de arena, 
acumulación en diques, dragados portuarios, entre otros-, siempre que proceda de un 
lugar alejado y por lo tanto desconectado de la playa y exterior al circuito litoral. La arena 
aportada, además de contribuir a la estabilidad de la playa, debe ser de características 
similares a la original (granulometría y color), además de tener una calidad ambiental 
aceptable para su utilización en playas. 
 

• Demoliciones 
 

Se trata de las actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de 
servidumbre, descritas en el apartado 3.6. de este Informe. En algunos casos, estas 
infraestructuras pueden ser causa de una erosión de la playa. 
 

• Construcción de estructuras de defensa 
 

La construcción de estructuras marítimas para disminuir la energía del oleaje y contribuir 
a la estabilidad y abrigo de la playa se ha contemplado en el apartado 3.5. de este 
Informe. 
 

• Plantaciones 
 

Su objetivo es la revegetación de la playa con especies autóctonas, para frenar los 
procesos erosivos y favorecer la acumulación de arena. 
 

• Urbanización 
 

Incluye la construcción y mejora de paseos marítimos, la instalación de red eléctrica, 
agua potable, jardinería, mobiliario urbano, etc.  
 

• Medidas correctoras (para las actuaciones más impactantes, como las 
operaciones de extracción de arena de yacimientos marinos):  

 
Consisten, por ejemplo, en el establecimiento de una banda de seguridad para el 
mantenimiento de una adecuada distancia respecto de las praderas de fanerógamas, en 
el mantenimiento de las rutas de la draga fuera de las zonas de praderas, o en el 
establecimiento de zonas de vertido de emergencia lejos de las praderas, entre otras. 
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• Varios 
 

Incluye limpieza de la playa, cartelería, reportajes fotográficos (antes y después de la 
actuación), muestreos de calidad de sedimento y de agua, batimetrías de seguimiento de 
la evolución del yacimiento submarino explotado, batimetrías de seguimiento de la playa 
regenerada, etc. 
 
Para la caracterización de esta medida se han consultado 39 proyectos de diversas 
demarcaciones y servicios de de costas. 

 
Figura 1. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de regeneración de 

playas (con Demarcaciones Hidrográficas como imagen de fondo)  

 
Se han utilizado las memorias para la identificación de los elementos clave y los 
presupuestos para realizar el análisis de costes.   
 
Los elementos de regeneración de playas que aparecen con mayor frecuencia son el 
aporte de arenas (39 proyectos) y la construcción de obras de defensa (15 proyectos). El 
elemento aporte de arenas es un elemento indispensable en la medida de regeneración 
de playas. Como puede comprobarse en las figuras siguientes, está incorporado en todos 
los proyectos identificados. 
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Figura 2. Porcentaje de cada proyecto consultado dedicado a aporte de arenas, construcción de 

obras de defensa y demoliciones (I). 
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Figura 3. Porcentaje de cada proyecto consultado dedicado a aporte de arenas, construcción de 

obras de defensa y demoliciones (II). 
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3.1.1.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

No es objeto de esta Guía el desarrollo de una metodología de diseño y cálculo de la 
actuación. No obstante, se han consultado diferentes referencias bibliográficas (ver 
apartado dedicado a la bibliografía empleada) para la concreción de los factores clave en 
la regeneración de playas, en función del objetivo de la actuación: 
 

1. Los parámetros determinantes para que un perfil de playa realice adecuadamente 
su función de defensa costera son: 

 
 un volumen de arena suficiente en todo su perfil activo, 
 las características del sedimento (tamaño medio, permeabilidad). 

 
2. Los factores más relevantes para que una playa sirva como hábitat de una 

determinada especie son: 
 

 Distribución granulométrica del sedimento: el porcentaje de finos 
condiciona la porosidad, y por lo tanto cantidad de oxígeno y materia 
orgánica disponible para las especies que viven enterradas en el sustrato -
flora y la mayor parte de los invertebrados- y la permeabilidad. Otros 
factores como el grado de compactación o la angulosidad de la arena, no 
contemplados usualmente en los proyectos de regeneración, han sido en 
algunos casos determinantes en el fallo del proyecto,  

 las horas de inundación, y 
 la movilidad del sedimento: si la movilidad es alta no será posible el 

establecimiento de la flora y de la mayor parte de los invertebrados. 
 

Las necesidades relacionadas con los tres factores anteriores son específicas de 
cada especie por lo que se recomienda la consulta de bibliografía específica. 

 
En esencia y, como conclusión, se debe aportar un volumen de arena suficiente para 
garantizar la anchura natural de la playa en invierno y en verano, con una granulometría 
similar a la que existe originalmente, evitando la aportación de un elevado porcentaje de 
finos.  
 
Como consecuencia de la combinación de los factores anteriores, en la práctica se 
emplea un material con un tamaño medio similar o ligeramente superior al material 
original de la zona receptora, para minimizar el volumen de áridos a aportar, porque de 
este modo se reduce la pérdida de material. Cuando esto no sea posible porque el 
diámetro medio sea inferior al del material original será necesario aportar un volumen 
superior de material para compensar las pérdidas. 
 

3.1.1.1.1. Consideraciones técnicas en la explotación de yacimientos marinos 

El borrador de Instrucción Técnica para la Gestión Ambiental de las Extracciones Marinas 
para la obtención de arena establece que para garantizar la compatibilidad del material 
extraído con los materiales y el uso del área receptora se deberá determinar, con carácter 
previo a la extracción, las características físicas, químicas y microbiológicas de dicho 
material. Establece recomendaciones sobre el número de estaciones de muestreo o 
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parámetros a analizar para tal caracterización, ya que no existen criterios aplicables 
salvo, a nivel internacional, en las “Revised OSPAR Guidelines for the Management of 
Dredged material” y, a nivel español, en las Recomendaciones para la gestión de material 
dragado en los puertos españoles (RGMD). 
 
El borrador de Instrucción Técnica citado define la batimetría como un factor limitante en 
la explotación de un yacimiento marino de arena. Los equipos estándar de dragado no 
sobrepasan normalmente los 50 m de profundidad. 
 
La granulometría y la compactación del sedimento van a condicionar el sistema de 
extracción empleado. Los sistemas hidráulicos son apropiados para sustrato blando, 
mientras que el material compactado requiere un sistema mecánico o una draga de 
succión tipo cutter. El sistema también está condicionado por la resistencia mecánica que 
pueda presentar ante tensiones hidrodinámicas. 
 
Por último, el dragado y extracción de sedimentos marinos es, en muchos casos, 
incompatible con la presencia de emisarios submarinos, arrecifes artificiales, 
instalaciones energéticas y cables y conducciones submarinas. 
 

3.1.1.2. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Dada la fragilidad de los ecosistemas asociados a las playas, la regeneración, en función 
de las actuaciones que contemple, puede constituir una fuente de presión sobre el 
entorno en el que se proyecte. Por este motivo, deben tenerse en cuenta los potenciales 
efectos negativos de la actuación y minimizarse.  
 
El anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, recoge los proyectos con 
obligación de someterse a evaluación de impacto ambiental. En él figuran:  
 

- Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 
alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones 
y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la 
reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad 
de, al menos, 12 m con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial.  

- Dragados marinos para la obtención de arena, cuando el volumen a extraer sea 
superior a 3.000.000 de m3/año. 

- Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas húmedas 
protegidas designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en 
humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar y cuando el volumen 
extraído sea superior a 20.000 m3/año. 

- Los proyectos de dragados marinos para la obtención de arena correspondientes 
a actividades listadas en el anexo I que no alcanzan los valores de los umbrales 
establecidos en el mismo pero se desarrollan en zonas especialmente sensibles, 
designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en 
humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar. 
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- Todos los proyectos incluidos en el anexo II cuando sea exigida la evaluación de 
impacto ambiental por la normativa autonómica. 

 
Asimismo, el anexo II recoge aquellos proyectos que sólo deberán someterse a 
evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso:  
 

- Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena 
supere los 500.000 m3 o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones (proyectos no  incluidos en el anexo I). 

- Dragados marinos para la obtención de arena (proyectos no incluidos en el anexo 
I). 

- Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) cuando el volumen de producto 
extraído sea superior a 100.000 m3/año. 

 
Además, todo proyecto de extracción de arenas para regeneración de playas que se 
realice dentro de un lugar de la Red Natura 2000 o pueda afectar alguno de los mismos 
deberá someterse a los requisitos indicados en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad: de forma general, las autoridades nacionales sólo 
se declararán de acuerdo con el proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
prejuicio a la integridad del lugar en cuestión, conforme a una evaluación de las 
repercusiones sobre el mismo que, en caso de que el proyecto sea sometido a 
evaluación de impacto ambiental, se incluye o se realiza conjuntamente con dicho 
procedimiento. 
 
De forma adicional, existe un procedimiento administrativo necesario que está 
estrechamente relacionado con la anterior evaluación: el Certificado de no afección a la 
Red Natura 2000, requerido por la Comisión Europea para todos los proyectos que se 
realicen dentro de la Red Natura 2000 que vayan a recibir ayuda de fondos comunitarios. 
 
Por otra parte, y según establece el borrador de Instrucción Técnica para la Gestión 
Ambiental de las Extracciones Marinas para la obtención de arena, aún cuando no resulta 
probable un efecto significativo de las operaciones de extracción de áridos para 
alimentación de playas sobre las aves, resultará necesario que en cada caso, 
especialmente en aquellas operaciones próximas a zonas designadas de protección 
especial y aquellas otras zonas de interés para las aves, se lleve a cabo una valoración 
de los efectos indirectos, como los provocados por los ruidos o la alteración en la 
disponibilidad del alimento. 
  
Para minimizar los impactos que puedan tener las actuaciones en playas, el Ministerio de 
Medio Ambiente ha publicado en 2008 unas Directrices sobre actuaciones en playas. En 
materia de técnicas de control de los procesos erosivos de playas, define el siguiente 
orden de prioridad de actuación: 
 

- Actuaciones blandas o flexibles sin obras de apoyo 
- Actuaciones blandas o flexibles con las mínimas obras de apoyo necesarias 
- Actuaciones duras o rígidas, solamente cuando la emergencia lo requiera, no 

debiendo ser permanentes y debiendo justificarse expresamente su uso y 
temporalidad. 
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En el caso de la alimentación artificial de playas, las directrices obligan a analizar la 
viabilidad económica y ambiental de la utilización de las siguientes fuentes de áridos, de 
acuerdo con la siguiente sistemática y en el siguiente orden: 
 

- Los retenidos e inmovilizados por las estructuras portuarias y otras estructuras 
marítimas, así como en las dársenas y canales de navegación. 

- La recirculación o el trasvase de los sedimentos retenidos por estructuras 
marítimas o portuarias. 

- Los inmovilizados bajo las edificaciones, infraestructuras y cultivos situados sobre 
los antiguos cordones litorales y sistemas deltaicos. 

- Los que integran algún tipo de formación litoral especial, como los bajos o las 
flechas litorales. 

- Los presentes en las cuencas y en los cauces, especialmente en sus zonas más 
bajas. 

- Los retenidos o inmovilizados por los embalses. 
 
Las citadas directrices añaden que, sólo cuando se justifique debidamente la inviabilidad 
económica o ambiental de utilizar las fuentes de sedimento indicadas, se podrá estudiar 
la viabilidad de uso de fuentes externas al sistema litoral, preferentemente marina, que es 
la fuente de donde procede el mayor volumen de arena de aportación en los proyectos 
consultados.  
 

3.1.1.2.1. Impactos causados por la explotación de yacimientos marinos 

 
Dado que en los proyectos consultados el mayor volumen  aportado a las regeneraciones 
de playas procede de yacimientos marinos, se procede a continuación a realizar un 
análisis detallado de sus posibles impactos durante la extracción. 
 
La Guía metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental de las 
extracciones de arenas para la regeneración de playas (CEDEX, 2004) detalla los 
impactos que puede causar la explotación de yacimientos marinos en la zona de 
extracción. Éstos se deben a: 
 

- Arrastre del cabezal de dragado sobre la superficie del fondo, que produce la 
desaparición de la práctica totalidad de la fauna y flora bentónicas, así como una 
modificación en las características litológicas y la morfología de los fondos. 

- Lavado de los materiales en la cántara de la embarcación, que produce un 
notable aumento en la turbidez de las aguas a corto plazo y, a medida que las 
partículas finas van sedimentando, una modificación en las características 
litológicas de la capa más superficial del fondo, así como un enterramiento o 
deposición sobre los seres bentónicos del entorno de la zona de extracción. 

 
En general, las extracciones de arena en aguas someras deben estudiarse de manera 
adecuada, ya que pueden provocar modificaciones en las características de las playas 
situadas en la franja litoral contigua. En concreto: 
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- Efectos sobre la forma en planta o perfil de una playa situada en conexión con el 
banco de áridos, de manera que la arena que se retire del sistema dinámico, 
originará un déficit en el mismo. 

- Efectos sobre el transporte litoral de arenas, de manera que se puede producir un 
déficit de arena en playas situadas aguas abajo de la zona de extracción, según la 
dirección del transporte. 

 
Además de la afección directa sobre los organismos bentónicos que viven en la arena 
extraída o dependen de ella, los impactos más graves que se dan en las operaciones de 
dragado se deben, por lo general, al aumento de la turbidez del agua, si bien también 
pueden darse casos de contaminación del agua (por paso de contaminantes desde los 
sedimentos al agua). 
 
La turbidez puede provocar colmatación de los órganos respiratorios de peces u 
organismos bentónicos, colmatación de los órganos filtradores de los organismos que 
realizan esta función, o enterramiento de organismos bentónicos de fauna y flora por la 
lluvia de finos (sólo en situaciones de turbidez extrema). Este último efecto indirecto 
cobra especial importancia cuando en el entorno de la zona de actuación existen 
praderas de fanerógamas, debido a su alto valor ecológico, especialmente en el caso de 
praderas de Posidonia oceanica. 
 
Con frecuencia se producen afecciones sobre las especies fotófilas –algas bentónicas y 
fitoplancton– por una disminución de la penetración de la luz en la columna de agua y se 
dificultan las migraciones ascensionales del plancton, que se ve arrastrado hacia el fondo 
por las partículas sólidas que sedimentan. Pero también puede producirse una disolución 
de las sales minerales del sedimento, enriqueciendo la columna de agua en sustancias 
nutrientes, con el consiguiente efecto positivo sobre el fitoplancton. 
 
La presencia de los medios de extracción, la generación de ruidos y vibraciones o el 
aumento de turbidez produce el alejamiento temporal de los recursos nectónicos de la 
zona, conocido como “efecto vacío”, si bien en ciertas ocasiones y para determinadas 
especies el efecto puede ser el contrario, una atracción de especies oportunistas que 
buscan alimento entre la infauna que queda sin cobijo por la remoción de sedimentos. 
 
Asimismo, se pueden producir impactos significativos por alteración de la naturaleza de 
los fondos –afloramientos de la roca subyacente, deposición de partículas finas que 
quedan en suspensión durante el dragado– y sobre su geomorfología, ya que se produce 
una modificación de la batimetría y de la pendiente de los fondos. 
 
El borrador de Instrucción Técnica para la Gestión Ambiental de las Extracciones Marinas 
para la obtención de arena establece en <5% el porcentaje de finos para reducir los 
efectos del incremento de turbidez. Para evitar la contaminación del agua establece 
valores umbral de metales pesados (Ar, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn), que no deben 
superar en más de un 20% los límites de OSPAR Background Assessment Criteria 
(BACs), y de materia orgánica, que no debe superar un 1% en carbono orgánico total, o 
el 3% si se expresa en sólidos volátiles.  
 
Además, la zona y época donde se proyecte realizar la extracción deben determinarse de 
forma que se salvaguarden áreas potenciales de reproducción, migraciones y caladeros 
de especies pelágicas, para evitar que se vean afectadas. También debe tenerse en 
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cuenta, en la elección de la época del año, que una parte del ciclo biológico de algunas 
especies de peces, moluscos u crustáceos se desarrolla en forma planctónica, momento 
en el que son más sensibles a los efectos de la actuación. 
 
En lo que respecta a los aspectos operativos, debe contemplarse el método más 
adecuado para la extracción y posterior transporte del material. El borrador de Instrucción 
Técnica describe las técnicas existentes en la actualidad, así como sus ventajas e 
inconvenientes. El transporte del material hacia el área de depósito requerirá unos 
recorridos de draga, evitando las áreas de especial sensibilidad a través de un 
balizamiento adecuado. 
 

3.1.1.2.2. Impactos causados por la regeneración de playas en la zona de 
aporte 

Las actuaciones de regeneración de playas deben evitar la destrucción de hábitat 
existentes con anterioridad a la actuación, por lo que deben respetarse los factores 
mencionados en el apartado 3.1.1.1 más similares a los existentes con carácter previo a 
la actuación –diámetro y movilidad del sedimento y horas de inundación– o a los 
existentes en condiciones naturales si el objetivo es la recuperación de especies o 
hábitat. 
 
El borrador de Instrucción Técnica para la Gestión Ambiental de las Extracciones Marinas 
para la obtención de arena establece que, desde el punto de vista sanitario, para 
determinar si la calidad microbiológica de las arenas extraídas es adecuada o no para su 
aporte a playas, se deben realizar análisis de laboratorio que determinen la ausencia de 
patógenos en dichos sedimentos que garanticen la inexistencia de riesgo epidemiológico. 
 

3.1.1.2.3. Medidas de mitigación y acompañamiento 

Las actuaciones más impactantes, como las operaciones de extracción de arena de 
yacimientos marinos, deben ir acompañadas de una serie de medidas dirigidas a 
disminuir los efectos sobre aquellas variables ambientales que puedan resultar más 
afectadas y a mejorar el empleo de aquellos medios que puedan generar mayor impacto 
sobre el medio natural.  
 
El borrador de Instrucción Técnica para la Gestión Ambiental de las Extracciones Marinas 
para la obtención de arena enumera una amplia gama de medidas de carácter general, 
como el control operacional de la draga, el ajuste de los rumbos de la draga,  o el 
establecimiento de bandas de protección de zonas de valor natural, y específicas de cada 
proyecto, como el uso de sistemas de extracción de alta precisión o el empleo de cortinas 
anti-turbidez en zonas sensibles. 
 

3.1.1.2.4. Programas de vigilancia ambiental 

Aquellos proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
deben contemplar un programa de vigilancia ambiental, aunque puede ser recomendable 
también en otros casos. Tiene por objeto verificar los impactos producidos por las 
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actuaciones derivadas de la actuación y comprobar la eficacia de las medidas de 
prevención y mitigación propuestas con anterioridad.   

3.1.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

Los problemas de erosión de playas pueden producirse por causas naturales, como son 
las inundaciones o los temporales marítimos, o ser inducidos por el hombre. En el último 
caso, diversos tipos de actuaciones pueden ser el origen: 
 

- Interrupción del transporte litoral longitudinal y transversal: construcción de 
infraestructuras de defensa costera, infraestructuras portuarias y diques de 
encauzamiento. 

- Alteraciones de la producción y transporte de sedimentos desde la fuente: 
construcción de presas en ríos, extracción de áridos en dominio público hidráulico 
y protección de acantilados contra la erosión. 

- Otras formas de reducción del suministro de arena a las playas: dragados en 
profundidades someras. 

 
La medida de regeneración de playas, siempre que se aplique a sistemas erosionados y 
susceptibles de incumplir los objetivos ambientales de la DMA, tendrá indudables efectos 
favorables, en concreto: 
 

- Garantizará una superficie de sustrato estable y de adecuada pendiente y 
granulometría para el desarrollo de las comunidades biológicas. 

- Ayudará a preservar la integridad de las zonas designadas para la protección de 
hábitat y especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas 
constituya un factor importante para su protección, incluida la Red Natura 2000.  

 
Los elementos de calidad de aguas costeras que pueden verse afectados por las 
actuaciones de regeneración de playas y los indicadores asociados a los anteriores en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, y la 
anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

o Régimen de mareas: evaluado a través del grado de exposición al oleaje y 
la velocidad y dirección de las corrientes dominantes. 

 
- Biológicos (indirectos): 
 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del ejercicio de 
intercalibración europeo de este índice). 
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o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 
Ambos casos se refieren a indicadores biológicos bentónicos en cuya evaluación 
garantizar unas condiciones adecuadas del sustrato tiene una influencia positiva, y 
por lo tanto, en la valoración del estado ecológico. 
 

En el caso de que esta actuación afectase a una masa de agua de transición, los 
elementos de calidad que pueden verse afectados y los indicadores asociados a los 
anteriores en la Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 
o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de la superficie de la zona 

intermareal, el porcentaje de superficie con sustrato blando o la variación 
de la profundidad. 

o Régimen de mareas: evaluado a través de las necesidades hídricas, el 
tiempo de residencia, la exposición al oleaje y la velocidad media. 

 
- Biológicos (indirectos): la Instrucción de Planificación Hidrológica no incorpora una 

relación completa de  los indicadores correspondientes a los elementos de calidad 
biológica en aguas de transición debido a que el ejercicio europeo de 
intercalibración se encuentra, para esta categoría de aguas, en una fase inicial. 
Los elementos de calidad biológica afectados son: 

 
o Angiospermas 
o Fauna de invertebrados bentónicos 

 

3.1.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición o bien por parte de una o varias masas de agua. También una o 
varias zonas protegidas pueden verse positivamente afectadas. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia de 
la medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se encuadre. 
 

3.1.4. COSTE 

3.1.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

Se han estudiado, en primer lugar, las partidas presupuestarias destinadas a cada 
elemento, con objeto de seleccionar los más relevantes desde el punto de vista de su 
coste de inversión. Considerando la contribución de cada elemento al importe total de los 
proyectos identificados, se ha obtenido el % de repercusión del coste de cada uno. 
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Figura 4. Porcentaje de repercusión del coste de los elementos de regeneración de playas en la 

inversión total de la medida 

 
De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 2 para la selección de elementos, 
los resultados muestran que 3 de los elementos anteriores (obviado el denominado “otros 
elementos”) superan el umbral establecido: aporte de arenas, construcción de obras de 
defensa y urbanización.  
 
El aporte de arenas es el elemento clave en la actuación de regeneración de playas, con 
un 58,19% de la inversión total, seguido de la construcción de obras de defensa 
(26,41%). En el presente catálogo el segundo está caracterizado como medida 
independiente, por lo que el elemento seleccionado para su caracterización desde el 
punto de vista de su coste de inversión es el aporte de arenas, también denominado 
frecuentemente alimentación artificial de arena en playas.  
 
Por otra parte, el elemento urbanización, a pesar de que contribuye a la inversión total en 
un 5,03%, incorpora una serie de actuaciones que no tiene carácter repetitivo en los 
distintos proyectos consultados y no influyen de forma directa en la consecución de 
objetivos ambientales. 
 

3.1.4.1.1. Aporte de arenas o alimentación artificial 

Los 39 proyectos consultados incluyen actuaciones de aporte de arenas en más de 70 
playas. El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de 
inversión de este elemento es el volumen de arena aportada (m3).  
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Volumen medio de arena aportada 
(m3) 

Precio unitario medio de 
arena aportada (€/m3) 

Inversión media en aportación de 
arena (€) 

126.814,84 6,32 866.040,78 
Tabla 1. Datos globales referidos a las actuaciones de aporte de arenas: volumen medio, precio unitario medio e 

importe medio de aporte de arenas. 
 
A pesar de la cifra mostrada como inversión media en aportación de arena, se ha 
encontrado un rango amplio que abarca desde 15.720,35 € hasta 4.488.165 €. Esto se 
explica, en parte, por la variabilidad existente en cuanto al precio unitario de la arena, que 
cobra valores desde 1€/m3 hasta 28,02€/m3, pero también por la variabilidad existente en 
cuanto a los volúmenes aportados, entre 3.350,14 m3 y 999.991,00 m3. 
 
El precio unitario de la arena de aportación contempla, en la mayor parte de los 
proyectos, el coste de carga, transporte, extendido y perfilado, si bien en algunos casos 
algunas de estas tareas se contabilizan separadamente (en el análisis realizado se ha 
hecho la correspondiente labor de agrupación en estos casos). 
 
Como indicadores secundarios, que influyen en la variabilidad del precio unitario de la 
arena, se han identificado los siguientes:  
 
- procedencia del recurso 
- medio de transporte desde la fuente hasta la playa 
- distancia de transporte desde la fuente hasta la playa 
- localización geográfica de la actuación 
 
La arena de aportación puede tener origen continental o marino, lo que abarca una 
tipología muy variada. La siguiente figura muestra que en la mayoría de los proyectos 
analizados se ha empleado arena de origen terrestre, en concreto de préstamos fluviales.  
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Figura 5. Nº de proyectos que contemplan el aporte de arenas desde cada una de las fuentes de 

recurso identificadas 
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Sin embargo, las aportaciones de mayor volumen proceden de yacimientos de áridos 
submarinos, tal y como se muestra en la figura siguiente. Les siguen los yacimientos 
fluviales, dragados portuarios y canteras. 
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Figura 6. Volumen (m3) de arena aportada procedente de cada una de las fuentes de recurso 

identificadas  

A continuación se muestra la variabilidad de precios unitarios en función del factor 
procedencia del recurso.  
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Figura 7. Precio unitario medio, mínimo y máximo (€/m3) del recurso en función de su procedencia, 

incluyendo carga, transporte, extendido y perfilado. 
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Se constata, como consecuencia, que la procedencia de la arena es un condicionante 
importante en el análisis de la inversión. 
 
En segundo lugar, se ha considerado el factor medio de transporte de la arena desde 
la fuente hasta la playa. Dicho transporte puede llevarse a cabo por carretera -en 
camiones o vehículos de bajo tonelaje en caso de cortas distancias-,  por mar –en barco- 
o por bombeo.  En la siguiente figura se muestra el precio unitario de la arena aportada 
en función de este factor. 
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Figura 8. Precio unitario medio (€/m3) del recurso en función del medio de transporte desde la fuente 

hasta la playa incluyendo carga, transporte, extendido y perfilado. 

 
El precio unitario depende también y en gran medida de la distancia de transporte 
desde la fuente hasta la playa, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 9. Precio unitario (€/m3) del recurso en función de la distancia de transporte desde la fuente 

hasta la playa, para el caso de la arena de origen terrestre (río, rambla o cantera), incluyendo carga, 
transporte, extendido y perfilado. 
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Paralelamente, cabe añadir que se han encontrado diferencias también en función de la 
localización del proyecto, particularmente entre las actuaciones ejecutadas en las Islas 
Canarias (6 actuaciones) y los ejecutados en la Península (65 actuaciones). Esto se debe 
posiblemente al encarecimiento de las labores de movilización de equipos en las islas (el 
conjunto de proyectos recopilados para este trabajo no incorpora ninguno realizado en las 
Islas Baleares). 
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Figura 10. Precio unitario (€/m3) del recurso en función de la localización de la actuación: Península 

o Islas Canarias, incluyendo carga, transporte, extendido y perfilado. 

 
A continuación se ha analizado la información referida al coste de inversión total de la 
actuación por volumen de arena aportada, incluyendo el coste de carga, transporte, 
extendido y perfilado. 
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Figura 11. Inversión realizada (€) en función del volumen de arena aportado (m3) en operaciones 

donde la procedencia de la arena es banco de arena, cantera o río. 
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3.1.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Las actuaciones de aporte de arenas no llevan asociados costes de mantenimiento 
propiamente dichos. Si se interpretan como tales los derivados de la repetición de la 
actuación con el tiempo como consecuencia de nuevas pérdidas de sedimento, los costes 
de mantenimiento dependerán de la estabilidad de la arena aportada.  
 
Dado que el Plan Hidrológico de cuenca tiene una vigencia de 6 años, se recomienda 
incluir como costes de mantenimiento aquellas aportaciones adicionales que se realicen 
en un plazo inferior a 5 años desde la primera aportación. Cuando el plazo entre 
aportaciones supere 5 años, se considerará como una nueva medida en el siguiente plan 
de cuenca. 
 
Es especialmente necesaria la realización de aportes periódicos de material en aquellos 
casos en los que no existen infraestructuras de apoyo lateral. Para conocer la 
periodicidad de aporte necesaria es necesario aplicar una metodología de cálculo de 
estabilidad y evolución de la playa, para lo que se recomienda la consulta de bibliografía 
especializada. 
 
En lo relativo a la construcción de obras de defensa, u otros elementos contemplados en 
alguna otra medida de esta Guía, puede consultarse el apartado correspondiente.   
 

3.1.5. VIDA ÚTIL 

Este concepto varía en cada actuación dependiendo de la dinámica litoral concreta del 
ámbito de aplicación de la medida, ya que será determinante sobre el tiempo transcurrido 
el cual será necesario volver a acometer un aporte de arenas. En lo relativo a la 
construcción de obras de defensa, u otros elementos contemplados en alguna otra 
medida de esta Guía, puede consultarse el apartado correspondiente.   
 

3.1.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de calidad 
biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a presiones e 
indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, es 
útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma más 
directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- D50 MAPORTA / D50 MORIGINAL. Este índice expresa el grado de similaridad 
de la arena de aporte con respecto a la arena original de la playa. Para aquellos 
materiales de aportación que tengan una desviación estándar (en unidades de Φ1) 

 
1 Φ = -log2 (D(mm)) 
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superior a 0,5, la comparación entre los dos materiales se realizará con la media 
obtenida trabajando en unidades Φ. 

- Volumen total de aporte de arena (m3) y volumen de aporte de arena por 
metro lineal de playa (m3/ml). 

- % superficie erosionada recuperada en el aporte (en todo el perfil activo, no 
sólo playa seca). 

- Superficie regenerada incluida en un espacio protegido (m2). 
 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de regeneración de playas, como expresión de la mejora ambiental que se 
persigue a través de su ejecución. En su defecto, es recomendable detallar la longitud de 
costa sobre la que se actúa, que es un indicador que puede ayudar en la comparación de 
varios proyectos. 
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Revised OSPAR Guidelines for the Management of Dredged material. Adoptadas por el 
Comité de Biodiversidad de OSPAR (BDC) en febrero de 2009. 
 
Fundamentos para el desarrollo de la Instrucción Técnica “Gestión Ambiental de las 
Extracciones Marinas para la obtención de arena”, Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar, Ministerio de Medio Ambiente.  
 
 

3.1.7.2. PROYECTOS 

Dirección General de Costas. Recuperación ambiental de las playas de La Cañada y El 
Bobar T.M. Almería. Noviembre de 2002. 
 
Servicio Provincial de Costas de Granada. Regeneración de la playa de El Lance, T.M. 
Rubite. Ref: 18-1168/02. Febrero 2002.  
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Desarenado desembocadura río 
Jara y transporte a la playa de los Lances, T.M. Tarifa. Ref: 11-1529/01. Julio de 2002.  
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Adenda 1ª al proyecto de: 
Realimentación de la Playa de Santa María del Mar y reparación de su dique sumergido. -
Cádiz. Fase I:"Realimentación de la playa". Ref: 11-1581. Julio 2002.  
 
Dirección General de Costas. Aportación de arena a diversos municipios (Valencia). Ref: 
46/1104//98. Octubre de 2002.  
 
Servicio Provincial de Costas en Almería. Recuperación ambiental de la playa de "El 
Toyo" T.M. Almería (Almeria). Ref.: 04-1272/02. Agosto 2003.  
 
Demarcación de Costas de Valencia. Vertido de arena en la playa del T.M. De El Puig 
(Provincia de Valencia). Ref: 46-1272. Abril de 2003.  
 
Servicio Provincial de Costas en Castellón. Obras de conservación y mantenimiento 
mediante recarga periódica de un tramo de la fachada de costa al sur de la gola 
Casablanca en el T.M. de Almenara (Castellón). Ref.: 12-1295. Octubre 2003.  
 
Dirección General de Costas. Estabilización de la playa comprendida entre el Cap de 
Sant Pere y el T.M. de Salou, en el T.M. de Cambrils (Tarragona). Ref: 43-1507. Febrero 
de 2003.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto de regeneración de las playas de S'Abanell y 
Lloret de Mar, TT.MM. Blanes y Lloret de Mar (Girona). Mayo de 2003.  
 
Demarcación de Costas de Valencia. Aporte de arena en la playa de Les Palmeretes, 
T.M. Sueca" (Provincia de Valencia). Ref: 46-1275. Septiembre de 2003.  
 
Puerto de Gijón. Proyecto de regeneración de la playa de San Lorenzo (Gijón). 
Septiembre de 2004.  
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Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Regeneración de la playa de El 
Palmar, T.M. Vejer de la Frontera (Cádiz) (incluido en desarenado y redistribución de 
arenas en las playas de la provincia de Cádiz). Ref: 11-1662. Febrero de 2004.  
 
Servicio Provincial de Costas de Granada. Aportación de arena en la playa de "El 
Pozuelo" Año 2004, T.M. Albuñol (Granada). Marzo 2004. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de estabilización de la Playa de la Caleta. T.M de 
Málaga (Málaga). Ref: 29/1232/02. Diciembre 2004.  
 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Proyecto de Playa de San Blas, T.M de San 
Miguel de Abona (Tenerife). Febrero 2004. 
 
Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y 
Ayuntamiento de Guía de Isora (Convenio de Actuaciones en Costas) Regeneración de la 
playa en playa de San Juan (T.M. Guía de Isora, Tenerife). Proyecto final de ejecución. 
Agosto de 2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de restauración de la playa del Burrero, T.M. 
Ingenio (Gran Canaria). Abril de 2005. 
 
Demarcación de Costas en Galicia. Proyecto de regeneración de varias playas en 
Rianxo, T.M. de Rianxo (A Coruña). Ref: 15-1558. Marzo de 2005.  
 
Demarcación de Costas en Galicia A Coruña. Regeneración de la playa de Barraña. T.M. 
Boiro (A Coruña). Junio de 2005.  
 
Defensa y regeneración en la playa de la Laja del Palo, T.M. Roquetas de Mar (Almería). 
Julio 2005. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Medición final: Desarenado y 
restauración de playas en el campo de Gibraltar. TT.MM. De Tarifa, Algeciras, Los 
Barrios, la Línea de la Concepción y San Roque. -Cádiz- 2005-2007 (memoria 
justificativa). Ref: 11/1649. Julio 2007. 
 
Servicio Provincial de Costas en Castellón. Regeneración de las playetas de Bellver. T.M. 
Oropesa del Mar (Castellón). Ref: 12-1214. Noviembre 2006.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto de ejecución de regeneración de la playa del 
Perchel. Junio de 2006. 
 
Aportación de arenas a las zonas próximas de Sancti-Petri procedentes del dragado del 
canal del puerto de Sancti-Petri que va a realizar la empresa pública de puertos de 
Andalucia. T.M. Chiclana de la Frontera. Cádiz. Mayo de 2006.  
 
Servicio Provincial de Costas en Almería. Liquidación final proyecto: "Recuperación 
ambiental de la playa del Censo" T.M. de Adra (Almería). Junio de 2006. 
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Demarcación de Costas en Andalucía-Mediterráneo. Regeneración de la costa del Sol. 
Proyecto de aportación de arenas a las Playas de la costa de Málaga. Diciembre 2006. 
 
Servicio Provincial de Costas en Castellón. Obras de conservación y mantenimiento 
mediante recarga periódica de un tramo de la fachada de costa al sur de la Gola 
Casablanca en el T.M. de Almenara (Castellón). Ref: 12-1295. Noviembre 2006.  
 
Demarcación de Costas en Cádiz. Recargas puntuales de arena en las playas de Premià 
de Mar, Vilassar y Cabrera de Mar. Ref: 08-1282. Enero 2006.  
 
Demarcación de Costas en Galicia A Coruña. Soluciones a los efectos de la dinámica 
litoral en la playa de Santa Cristina y Ría del Burgo (T.M. Oleiros, A Coruña). Ref: 15-
1520 (M1). Octubre de 2006.  
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Desarenado y tratamiento de 
playas en la provincia de Cádiz. Fase II: Años 2007-2009. Ref: 11/0585. Julio 2006.  
 
Servicio Provincial de Costas en Almería. Certificación final del Proyecto Recuperación 
ambiental de las playas de Guardias Viejas y Balerma. T.M. de El Ejido (Almería). 
Febrero de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Medición y certificación final. 
Proyecto de restauración ambiental de la playa de la Cachucha.- T.M. de Puerto Real. - 
Cádiz-. Ref: 11/0564. Agosto 2007.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto de remodelación de las playas de Benalmadena; 
T.M. de Benalmadena (Málaga). Diciembre de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Asturias. Liquidación de las obras del proyecto de la 
recuperación ambiental de la playa de las Salinas T.M. de Castrillón (Asturias). Junio 
2007. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Medición final: Desarenado y 
redistribución de arenas en las playas de la provincia de Cádiz. Ref: 11/1636. Agosto 
2007.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto refundido de regeneración de playa y parque 
marítimo de Baños del Carmen, T.M. de Málaga. Octubre de 2007. 
 
Dirección General de Costas. Documento para la certificación final de las obras de: 
"Aportación complementaria de arena en la playa de Puçol (Valencia). Ref: 46-0231. 
Mayo de 2007.  
 
Dirección General de Costas. Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
rehabilitación de la playa de Punta Larga, T.M. de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife). 
Enero de 2007. 
 
Servicio Provincial de Costas de Castellón. Proyecto de regeneración de la Playa al Sur 
del Puerto de Burriana en el T.M. de Burriana (Castellón). Agosto de 2007. 
 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 
AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 
 

MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

26 de 149 

 

3.2. ESTABILIZACIÓN DE PLAYAS 

3.2.1. DESCRIPCIÓN 

La medida consiste en la restitución de la estabilidad de las playas mediante  actividades 
de reperfilado y redistribución de arenas, la construcción de espigones y la conservación 
de infraestructuras. Es aplicable a aquellas situaciones donde el sistema no cuenta con 
suficiente capacidad de sustentación lateral al transporte litoral de sedimentos y donde es 
necesario proteger la costa frente a la acción del oleaje, así como en los casos en que 
una playa haya sufrido un proceso de basculamiento debido a la existencia de 
infraestructuras. 
 
Los proyectos identificados como de estabilización de playas contemplan varios tipos de 
actuaciones.  Entre ellos, se han definido como característicos de esta medida:  
 

• Redistribución de arenas 
Entre los aspectos que determinan si un tramo de costa se encuentra estable, el más 
importante es el transporte de sólidos. El oleaje, al propagarse e incidir en la costa 
traslada el material que forma la franja litoral, dando lugar a un transporte litoral de 
sedimentos  en dos direcciones: paralela y perpendicular a la línea de costa. 
 
La dinámica litoral puede dar lugar a la reducción del espesor de arena en algunas zonas 
de playa, mientras que en otras pueden producirse depósitos de material debido a 
barreras naturales –cabos- o artificiales –espigones o diques- o a otros tipos de 
formaciones –como flechas litorales o deltas-. 
 
La actuación de redistribución de arenas tiene por objetivo anular las desigualdades que 
presentan el perfil longitudinal y/o transversal de la playa, incluyendo el traslado de arena 
de unas zonas a otras dentro de la misma. En muchos casos también incluye el 
transporte de restos de finos, algas, cañas, botellas, etc. a vertedero autorizado y el 
balizamiento y señalización de las áreas de trabajo. 

 
• Conservación de infraestructuras 
 

El adecuado mantenimiento de la costa requiere llevar a cabo la reparación de pequeños 
elementos de defensa para subsanar las patologías o lesiones constructivas en muros de 
hormigón, mampostería, escolleras situadas en tierra firme y/o zona intermareal, de modo 
que se eviten riesgos mayores. 
 

• Construcción de estructuras de defensa 
 

La construcción de estructuras marítimas para disminuir la energía del oleaje y contribuir 
a la estabilidad y abrigo de la playa se ha contemplado en el apartado 3.5. 
 

• Demoliciones 
 

Se trata de las actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de 
servidumbre, descritas en el apartado 3.6.  
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• Protección de taludes 
 

Tal y como se expone en el apartado 3.7, consiste en la estabilización de acantilados y 
minimización de la afección de desprendimientos a la seguridad de los usuarios del 
Dominio Público, mediante la instalación de medidas de estabilización. 
 

• Eliminación de especies alóctonas 
 

Consiste en la eliminación de especies exóticas invasoras de flora que han desplazado a 
las comunidades naturales. Se ha estudiado como medida independiente en el apartado 
3.8. 
 

• Plantaciones 
 

Su objetivo es la revegetación de la playa con especies autóctonas, para frenar los 
procesos erosivos y favorecer la acumulación de arena.  
 

• Urbanización 
 

Incluye la construcción y mejora de paseos marítimos, bordillos y pavimentos, adecuación 
de accesos, instalación de red eléctrica, agua potable, jardinería, mobiliario urbano, etc.  
 

• Varios 
 

Como por ejemplo, retirada de elementos semisumergidos y peligrosos, reposición de 
hitos deslindadores del dominio público, toma de datos fisico-químicos, estadísticos, 
oceanográficos y topográficos, colocación de carteles informativos, señalización y 
balizamiento, divulgación ambiental, limpieza y seguridad. 
 
Para la caracterización de esta medida se han consultado 16 proyectos. En la figura 
siguiente puede verse la localización geográfica de todas las actuaciones. 
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Figura 12. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de estabilización 

de playas (con Demarcaciones Hidrográficas como imagen de fondo) 

 
Como resultado de un primer análisis, 3 de los 16 proyectos consultados contienen 
exclusivamente actuaciones de redistribución de arenas. El resto contiene actuaciones de 
redistribución de arenas y conservación de infraestructuras entre otros elementos de 
conservación y mantenimiento de la costa. 
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Figura 13. Porcentaje del presupuesto de cada proyecto consultado dedicado a redistribución de 

arenas y conservación de infraestructuras. 

 

3.2.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE  

Esta medida es aplicable a aquellas situaciones donde el sistema no cuenta con 
suficiente capacidad de sustentación lateral al transporte litoral de sedimentos  y donde 
es necesario proteger la costa frente a la acción del oleaje, es decir, es aplicable a un 
sistema donde la dinámica litoral existente augure con el tiempo la desaparición por 
erosión de una parte de la playa de interés ambiental y turístico, o donde la acción del 
oleaje es tal que se ponen en peligro los asentamientos humanos o los hábitat de interés 
ecológico en la franja costera.  
 
Desde el punto de vista de las presiones, éstas son similares a las descritas en el 
apartado anterior 3.1 sobre regeneración de playas. 
 
En los casos descritos, la medida logrará efectos ambientales favorables, siempre y 
cuando se apliquen las medidas necesarias para minimizar los efectos transitorios de la 
actuación:  
 

- garantiza una superficie de sustrato estable y de adecuada pendiente y 
granulometría para el desarrollo de las comunidades biológicas. 
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- ayuda a preservar la integridad de las zonas designadas para la protección de 
hábitat o especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas o 
de los hábitat costeros constituya un factor importante de su protección, incluida la 
Red Natura 2000. 

 
Los elementos de calidad que pueden verse afectados por las actuaciones de 
estabilización de playas y los indicadores asociados a los anteriores en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, y la 
anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

o Régimen de mareas: evaluado a través del grado de exposición al oleaje y 
la velocidad y dirección de las corrientes dominantes. 

 
- Biológicos (indirectos): 
 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del ejercicio de 
intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 

3.2.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición  o bien por parte de una o varias masas de agua o zonas 
protegidas. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia de 
la medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se encuadre. 
 

3.2.4. COSTE 

3.2.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

Se han estudiado las partidas presupuestarias destinadas a cada elemento, con objeto de 
seleccionar los más relevantes desde el punto de vista de su coste de inversión. 
Considerando la contribución de cada elemento al importe total de los proyectos 
identificados, se ha obtenido el % de repercusión del coste de cada uno. 
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Figura 14. Porcentaje de repercusión del coste de los elementos de estabilización de playas en la 

inversión total de la medida 

 
De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 2 para la selección de elementos, 
los resultados muestran que 3 de los elementos anteriores (obviado el denominado “otros 
elementos”) superan el umbral establecido: redistribución de arenas, demoliciones y 
urbanización.  
 
Por una parte, el elemento demoliciones se ha caracterizado en su apartado 
correspondiente en este documento. Por otra parte, el elemento urbanización, a pesar de 
ser el que más contribuye a la inversión total (27,44%), incorpora una serie de 
actuaciones que no tiene carácter repetitivo en los distintos proyectos consultados y no 
influyen de forma directa en la consecución de objetivos ambientales.  
 
Por lo tanto, el elemento seleccionado como característico de esta medida y que ha sido 
estudiado en más profundidad desde el punto de vista de su coste de inversión es la 
redistribución de arenas. La conservación de infraestructuras únicamente supone un 
3,65% de la inversión, por lo que se ha descartado en este estudio.  
 

3.2.4.1.1. Redistribución de arenas 

El elemento redistribución de arenas se encuentra en 15 de los 16 proyectos consultados. 
A continuación se muestra la inversión (€) que supone en cada uno de ellos. 
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Figura 15. Coste de inversión (€) de las actuaciones de redistribución de arenas llevadas a cabo en 
cada proyecto consultado. 

 
Como se refleja en la figura anterior, la inversión en redistribución de arenas varía de 
8.400 € a 650.700 €.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este elemento es el volumen de arena redistribuida (m3), que es la unidad de medición 
de 13 de los 15 proyectos consultados que contienen esta actuación. Los 2 restantes 
utilizan la superficie tratada (m2) por lo que no se han incorporado a este análisis). 
 
El precio unitario de la arena cobra valores desde 1,66 €/m3 hasta 6,03 €/m3 e incorpora 
carga, transporte, extendido y perfilado de arenas, por medios mecánicos 
adecuados. 
 
Como indicador secundario, que influye en la variabilidad del precio unitario de la arena, 
se ha identificado: 
 

- distancia de transporte de la arena en la playa  
 

Para el análisis se han extraído, de 6 de los 13 proyectos considerados, los datos de 
precio unitario de redistribución de arenas por distancia máxima de transporte en una 
misma playa. Para intervalos de distancia se ha representado la distancia media de dicho 
intervalo.  
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Figura 16. Precio unitario (€/m3) de redistribución de arenas por distancia prevista (km) 

 
El incremento en el precio unitario por unidad de distancia disminuye según se prevén 
mayores distancias de transporte. Cabe mencionar que dos de los datos observados, 
aquellos situados notablemente por encima de la línea de regresión obtenida, se 
corresponden con dos proyectos donde se dispone que la redistribución de arena se 
realice mediante dúmper articulado, lo que puede suponerse que encarezca el precio del 
m3 transportado.   
 
Los 7 proyectos restantes no diferencian precios unitarios en función de intervalos de 
distancia de transporte sino que disponen de un precio unitario medio de 3,48 €/m3, un 
precio unitario máximo de 5,02 €/m3 y un precio unitario mínimo de 1,42 €/m3 
 

Precio unitario 
medio (€/m3) 

Precio unitario 
máximo (€/m3) 

Precio unitario 
mínimo (€/m3) 

3,48 5,02 1,42 
Tabla 2. Precio unitario medio, máximo y mínimo de redistribución de arenas 

 
A continuación se ha analizado la información referida al coste de inversión total de la 
actuación por volumen de arena trasvasada. Para ello se ha considerado la actuación 
tipo que incluye el coste de carga, transporte, extendido y perfilado para el 
volumen de material trasvasado, además de, en su caso, la carga y transporte a 
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vertedero de los restos encontrados durante la operación y la señalización de las 
obras. 
 
No se han considerado en el análisis del coste de inversión total aquellos elementos del 
presupuesto de la actuación de redistribución de arenas que son peculiaridades de un 
solo proyecto como son los dragados especiales contemplados en el Proyecto de 
conservación, mantenimiento y Protección del DPMT de la Costa de la Región de Murcia. 
Anualidad 2007-2008, o los captadores de arena que complementan la actuación en  
Alimentación de arenas a la Playa de la Magdalena 2004-2005, T.M. de Santander y en el 
Proyecto de Mantenimiento y Conservación de la Costa de Alicante, 2005-2006 (los 
captadores de arena se han caracterizado en el apartado 3.3.4.1.1. de este documento), 
ya que entonces los datos disponibles de coste de inversión de la actuación no serían 
comparables. 
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Figura 17. Coste de inversión para la actuación tipo de redistribución de arenas por volumen de 

arena redistribuida 

 
Los dos puntos más alejados de la recta de regresión se corresponden con aquellos 
proyectos donde el precio unitario de carga, transporte, extendido y perfilado de arenas 
es más bajo: 1,42 €/m3 y 1,45€/m3, respectivamente. 
 
El coste de inversión de la actuación tipo por unidad de volumen de arena redistribuida 
varía entre 1,66 €/m3 y 6,03 €/m3, siendo el coste medio de 3,95 €/m3.  
 

3.2.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Las actuaciones de redistribución de arenas no llevan asociados costes de 
mantenimiento propiamente dichos. Si se interpretan como tales los derivados de la 
repetición de la actuación con el tiempo, los costes de mantenimiento dependerán de la 
estabilidad de la arena redistribuida.  
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Dado que el Plan Hidrológico de cuenca tiene una vigencia de 6 años, se recomienda 
incluir como costes de mantenimiento aquellas aportaciones adicionales que se realicen 
en un plazo inferior a 5 años desde la primera aportación. Cuando el plazo entre 
aportaciones supere 5 años, se considerará como una nueva medida en el siguiente plan 
de cuenca. 
 
Para conocer la periodicidad de aporte necesaria es necesario aplicar una metodología 
de cálculo de estabilidad y evolución de la playa, para lo que se recomienda la consulta 
de bibliografía especializada. 
 
En lo relativo a la construcción de obras de defensa, u otros elementos contemplados en 
alguna otra medida de esta Guía, puede consultarse el apartado correspondiente.   
 

3.2.5. VIDA ÚTIL 

Este concepto varía en cada actuación dependiendo de la dinámica litoral concreta del 
ámbito de aplicación de la medida, ya que será determinante sobre el tiempo transcurrido 
el cual será necesario volver a acometer una redistribución de arenas. En lo relativo a la 
construcción de obras de defensa, u otros elementos contemplados en alguna otra 
medida de esta Guía, puede consultarse el apartado correspondiente.   
 

3.2.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de calidad 
biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a presiones e 
indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, es 
útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma más 
directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- % superficie de playa erosionada recuperada en la redistribución (en todo el 
perfil activo, no sólo playa seca). 

- Superficie estabilizada incluida en un espacio protegido (m2). 
- Volumen de redistribución de arena por metro lineal de playa (m3/ml). 

 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de estabilización de playas, como expresión de la mejora ambiental que se 
persigue a través de su ejecución. En su defecto, es recomendable detallar la longitud de 
costa sobre la que se actúa, que es un indicador que puede ayudar en la comparación de 
varios proyectos. 
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3.2.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.2.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
Directrices sobre actuaciones en playas. Dirección General de Costas, Ministerio de 
Medio Ambiente. 2008. 
 

3.2.7.2. PROYECTOS 

Demarcación de Costas de Cantabria. Proyecto de movimiento de arenas en la Playa de 
San Martín, Término Municipal de Santoña (Cantabria). Ref. 39-1421/04. Abril de 2004. 
 
Demarcación de Costas de Cantabria. Alimentación de arenas a la Playa de la 
Magdalena 2004-2005, T.M. de Santander. Ref. 39-1412/04. Febrero de 2004. 
 
Servicio Provincial de Costas en Alicante. Proyecto Constructivo de Recuperación 
Ambiental del Borde Litoral desde la Playa de los Náufragos hasta Cala Ferris, T.M. 
Torrevieja (Alicante). Agosto de 2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de Mantenimiento y Conservación de la Costa de 
Alicante, 2005-2006. Ref. 03-0224. Mayo de 2005. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Retirada de algas y fangos, con reperfilado 
general de la Playa de Isla Canela, T.M. de Ayamonte (Huelva). Ref. 21-0301. Junio de 
2005. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Reperfilado general de la Playa de Isla Canela 
con retirada de los restos depositados en su orilla, T.M. de Ayamonte (Huelva). Ref. 21-
0314. Marzo de 2006. 
 
Demarcación de Costas en Galicia. Proyecto de Mantenimiento, Conservación y 
Divulgación ambiental del DPMT y su entorno. Provincia de A Coruña. Diciembre de 
2006. 
 
Demarcación de Costas en Galicia. Proyecto de Recuperación, Mantenimiento y 
Conservación y del DPMT y su entorno. Provincia de A Coruña. Octubre de 2006. 
 
Demarcación de Costas en Cataluña. Mantenimiento y Conservación de la Costa de 
Girona 2007-2009. Octubre de 2006. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Desarenado y Restauración de 
las Playas en el Campo de Gibraltar. T.T.M.M. de Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La Línea 
de la Concepción y San Roque (Cádiz). Ref: 11/0585. Julio de 2006. 
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Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Desarenado y Tratamiento de 
Playas en la Provincia de Cádiz, Fase II; años 2207-2009, entre Tarifa y San Roque. Ref. 
11/1649. Julio de 2007. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de mantenimiento y conservación de la Costa de 
Granada 2008-2011 (Granada). Ref. 18-0177. Septiembre de 2007. 
 
Demarcación de Cos0tas de Murcia. Proyecto de conservación, mantenimiento y 
Protección del DPMT de la Costa de la Región de Murcia. Anualidad 2007-2008. Ref. 30-
1317.  Marzo de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Actuaciones en el frente litoral de 
la provincia de Cádiz. Fase 0000000II. Campo de Gibraltar. Cádiz. Años 2007-2009. 
Ref.:11-0597. Febrero de 2007. 
 
Demarcación de Costas de Canarias. Mantenimiento y Conservación de la Costa de la 
Provincia de Las Palmas 2009-2011. Septiembre de 2008. 
 
Demarcación de Costas de Tenerife. Mantenimiento y Conservación de Costas de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife 3º fase (2009-2010). Mayo de 2008. 
 

3.3. RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE DUNAS 

3.3.1. DESCRIPCIÓN  

Esta medida consiste en la recuperación parcial o total de sistemas dunares, mediante la 
reconstrucción topográfica y la repoblación con vegetación autóctona.  Pretende 
garantizar la estabilidad del cordón dunar a corto, medio y largo plazo, para lo que es 
necesario recuperar su funcionamiento, entendido como el conjunto de procesos 
sedimentarios y ecológicos, además de la composición de especies. De esta forma el 
sistema restaurado mantendrá una situación de equilibrio dinámico acorde con las 
características sedimentarias y ecológicas de su entorno.  
 
Las actuaciones a realizar van encaminadas a fijar las dunas preexistentes, generar 
nuevas formaciones dunares y evitar la posterior degradación de todos los elementos 
dunares del ámbito de actuación, así como establecer la regulación del tráfico de 
personas dentro de la superficie dunar.  
 
La reconstrucción de la duna se realiza en zonas donde el cordón dunar ha sido 
eliminado total o parcialmente o bien está fragmentado longitudinalmente por incisiones, 
habitualmente ocasionadas por la circulación de personas. También se puede realizar la 
construcción de un cordón dunar en zonas donde antes no existían, como parte de 
actuaciones de regeneración de playas o como actuaciones independientes encaminadas 
a la protección de intereses de zonas interiores frente a la acción del mar.  
 
Esta medida puede comprender uno o varios de los siguientes elementos  o actuaciones, 
dependiendo del grado de degradación del sistema dunar: 
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• Acondicionamiento del terreno 
 

Incluye la limpieza de elementos extraños previa a la actuación: escombros, pavimentos, 
tierras ajenas al lugar y basuras. 
 

• Movimiento de tierras 
 

Engloba la excavación, el traslado y el reperfilado de arenas, tal y como se expone en el 
apartado 3.4.4.1.5. 
 

• Eliminación de especies alóctonas 
 

Consiste en la eliminación de especies exóticas invasoras de flora que han desplazado a 
las comunidades naturales. Se ha estudiado como medida independiente en el apartado 
3.8. 
 

• Demoliciones 
 

Se trata de las actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de 
servidumbre, descritas en el apartado 3.6.   
 

• Instalación de captadores de arena o tablestacas 
 

Se trata de estructuras que funcionan como “trampas eólicas”, para facilitar la 
acumulación natural de arena en la zona de playa seca. 
 

• Revegetación 
 

La revegetación se realiza con especies autóctonas, para frenar los procesos erosivos.  
 

• Protección del sistema dunar 
 

Consiste en el control de la afluencia de visitantes, lo que permite la viabilidad de las 
obras de restauración, a través de cerramientos, pasarelas, pavimentos o instalación de 
carteles informativos. 
 

• Acondicionamiento del entorno 
 

Incluye ajardinamiento y plantación de especies arbustivas y arbóreas como Fagus 
sylvatica (haya), Pinus penea (pino piñenero), Pinus halepensis (pino blanco), Pistacia 
lentiscos (lentisco), Betula pendula (abedul), Quercus robur (roble), Laurus nobilis (laurel), 
Arbutus unedo (madroño), o Juniperus sp, Asparagus acutifolius (esparraguera), entre 
otras. 
 

• Gestión de residuos 
 

Como puede consultarse en el apartado 3.4.4.1.3., la gestión de residuos pretende retirar 
de la zona de actuación el foco de contaminación que suponen los residuos y trasladarlos 
a vertederos autorizados. 
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• Programa de vigilancia ambiental 
 

Se trata del seguimiento durante y después de las labores de restauración y protección, 
con el objetivo de estudiar con una visión de conjunto el comportamiento natural y el de 
respuesta de los sistemas dunares ante este tipo de actuaciones y definir las acciones 
necesarias en el futuro. 
 

• Otros 
 

Incluye suministro de agua, instalación eléctrica, instalación de duchas, mobiliario urbano, 
reportaje fotográfico. 
 
Estos elementos o actuaciones se han definido tras la consulta de 35 proyectos, la mayor 
parte de ellos localizados en la costa suroeste española.  
 

 
Figura 18. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de de 

restauración y protección de dunas (con Demarcaciones Hidrográficas como imagen de fondo) 

 
Para identificar los elementos se han utilizado las memorias de los distintos proyectos y 
para caracterizar los costes de cada uno de ellos se ha usado el presupuesto total y los 
presupuestos parciales, con fecha posterior a enero de 2002. Aquellos proyectos en los 
que se contempla más de una acción, a la hora de calcular los costes, se han 
considerado como dos proyectos distintos, como en el caso de “Proyecto de restauración 
de la duna litoral en la playa de Mazagón (El Remo y Club Naútico) T.M.Palos de la 
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Frontera (Huelva)”, en el que se han distinguido dos acciones, las llevadas a cabo en la 
restauración litoral del Remo y las realizadas en la restauración litoral del Club Náutico.  
 

3.3.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

Las principales causas de alteración de los sistemas dunares son las siguientes: 
 

- Extracción de arenas de las dunas o dragado de la franja marina contigua. La 
primera de las causas se eliminó al entrar en vigor la Ley de Costas en 1988. 

- Extracción de agua freática que contribuye  a secar las zonas húmedas del 
sistema dunar. 

- Cultivo directo sobre la duna eliminando su vegetación propia, alterando el relieve 
y las características del suelo y la capa freática. 

- Pastoreo cuyo pisoteo produce un alto grado de erosión y compactación del suelo, 
alterando la vegetación e indirectamente a la capacidad de interceptación de la 
arena. 

- Plantaciones forestales orientadas a la estabilización de campos de dunas 
activas. 

- Urbanización sobre sistemas dunares que implica su destrucción. 
- Actividades recreativas que afectan negativamente al sistema dunar por el 

pisoteo, las actividades de limpieza de playa, el tránsito de vehículos, los paseos 
a caballo y la construcción de campos de golf. 

- Reducción del aporte de arenas por la construcción de barreras físicas como 
obras marítimas de defensa y protección (puertos, diques y espigones)  y presas. 

 
De las causas identificadas se deduce que esta medida actúa fundamentalmente sobre 
presiones incluidas en los tipos alteraciones morfológicas y otros usos del suelo.  
 
La medida de restauración y protección de dunas contribuye a: 
 

- Mantener el equilibrio sedimentario costero mediante la disminución de la erosión, 
ya que el sistema dunar constituye una reserva de arena que la playa almacena y 
de la que puede disponer en situaciones meteorológicamente extremas para que 
el perfil transversal de la playa se acomode al oleaje incidente. 

- Recuperar un ecosistema de gran valor ecológico y paisajístico, con cada vez más 
escasa representación en la mayoría de las costas., favoreciendo activamente a 
un gran número de especies vegetales y animales de gran valor, caracterizados 
por sus adaptaciones a un medio donde las condiciones físicas y climáticas son 
extremas. 

- Mantener importantes acuíferos subterráneos debido a la porosidad y 
permeabilidad de sus materiales. 

- Proteger la franja litoral con asentamientos humanos -paseos marítimos, 
edificaciones y/o otras estructuras- frente al mar.  

 
Los elementos de calidad que pueden verse afectados por las actuaciones de 
restauración y protección de dunas y los indicadores asociados a los anteriores en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
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- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, y la 
anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE. 

 
- Biológicos: 
 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del ejercicio de 
intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 

3.3.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituida por una o varias masas de agua 
costeras o de transición  o bien por parte de una o varias masas de agua. También una o 
varias zonas protegidas pueden verse positivamente afectadas de forma directa. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas a la que se aplica en función de la 
intensidad y eficacia de la medida y de las características del sistema de transporte litoral 
en el que se encuadre. 
 

3.3.4. COSTE 

3.3.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

Se han estudiado, en primer lugar, las partidas presupuestarias destinadas a cada 
elemento, con objeto de seleccionar los más relevantes desde el punto de vista de su 
coste de inversión. Considerando la contribución de cada elemento al importe total de los 
proyectos identificados, se ha obtenido el % de repercusión del coste de cada uno. 
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Figura 19. Porcentaje total del coste de cada elemento dentro del importe global de todos los 

proyectos de restauración y protección de dunas  

 
De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 2 para la selección de elementos, 
los resultados muestran que 5 de los elementos anteriores superan el umbral establecido: 
protección del sistema dunar (53%), revegetación (17%), movimiento de tierras (6%), 
demoliciones (6%) y aporte de arenas (5%).  
 
Por lo tanto los elementos seleccionados son los mencionados en el párrafo anterior, 
excepto demoliciones, movimiento de tierras y aporte de arenas, que son tratados en 
otros apartados en esta Guía. Además, se ha caracterizado el elemento instalación de 
sistemas pasivos de captación de arena, por considerarse característico o indispensable 
de la medida, a pesar de no alcanzar suficiente relevancia desde el punto de vista de su 
aportación a la inversión total. 
 
En cuanto al importe total de los proyectos de restauración y protección de dunas, la 
mayoría de ellos no se superan los 500.000 € de inversión, y el  importe total medio es de 
alrededor de 580.000 €.  El proyecto de recuperación dunar con menor inversión tiene un 
importe total de 34.000 € y el de mayor inversión, 2.110.000 € aproximadamente. 
 

Importe total medio 
(€) 

Importe total 
máximo (€) 

Importe total 
mínimo (€) 

579.867,26   2.110.261,94   34.259,26   
Tabla 3. Importe total medio, máximo y mínimo de las inversiones en restauración y protección de dunas en los 

proyectos consultados 
 

El elemento protección del sistema dunar aparece en la mayoría de los proyectos (31), 
aunque el elemento revegetación es el que aparece con mayor frecuencia (33 proyectos).  
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Figura 20. Actuaciones de regeneración y protección de dunas llevadas a cabo en cada proyecto 

consultado y su coste de inversión (€). 

 

3.3.4.1.1. Instalación de sistemas pasivos de captación de arena 

En este apartado se caracteriza el coste de inversión del elemento instalación de 
sistemas pasivos de captación de arena. De forma general, estos sistemas de captación 
de arena son estructuras cuyo fin es interceptar la arena que transporta el viento, 
mediante la reducción de la velocidad de la misma por fricción, y formar depósitos. 
Suelen ser empalizadas de ramas muertas de plantas (como mimbre, cañas, o matorral) 
tablas de madera (tablestacas) u otros materiales (redes de plástico), todos ellos con la 
misma finalidad, contrarrestar la erosión eólica y aportar mayor estabilidad al depósito 
arenoso. 
 
Los tipos de captadores más frecuentes en los proyectos consultados son los captadores 
de mimbre, aunque también se utilizan los captadores de espartina o bardisses de borró y 
las tablestacas.  
 
Los captadores de espartina o bardisses de borró se han utilizado únicamente en la costa 
mediterránea, mientras que las tablestacas sólo se han utilizado en la atlántica. Sin 
embargo, los captadores de mimbre han sido utilizados en las costas de toda la 
península.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este elemento es la longitud de instalación de captadores de arena o, en su caso, 
tablestacas (ml), que está directamente relacionado con la magnitud de los trabajos a 
realizar en una zona de actuación. 
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A continuación se muestra la variabilidad de precios unitarios en función del tipo de 
sistema pasivo de captación de arena de que se trate. 
 

Tipo de sistema pasivo de 
captación de arena 

Precio unitario 
medio (€/ml) 

Precio unitario 
máximo (€/ml) 

Precio unitario 
mínimo (€/ml) 

Nº de proyectos 
por tipo de 
captador 

Captador de mimbre 8,66 16,39 4,32 15 
Tablestacas 12,31 16,18 7,60 10 

Captadores de espartina o 
bardisses de borró 7,23 9,79 5,71 4 

Tabla 4. Precio unitario medio, máximo y mínimo de instalación de los distintos sistemas pasivos de captación 
de arena identificados en los proyectos consultados  

 
En la siguiente figura se muestra la tendencia lineal del coste de inversión por longitud 
instalada, en función del tipo de sistema pasivo de captación de arena de que se trate.   
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Figura 21. Coste de inversión por longitud de instalación de los distintos tipos de sistemas pasivos de 
captación de arena 

 
El coste de inversión en instalación de sistemas pasivos de captación de arena varía 
entre 514,90 € y 60.518,88 €, y el coste de inversión medio es de  18.187,70 €. Para los 
captadores de mimbre el coste de inversión medio es de 15.518,00  €, 30.391,67 € para 
los captadores de espartina y 17.509,86 € para las tablestacas. 
 

 

 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 
AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 

 
  

 

 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

45 de 149 
CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

3.3.4.1.2. Revegetación 

La revegetación tiene el objeto de devolver al cordón dunar la cubierta vegetal que, por 
diversos motivos, ha desaparecido en determinadas zonas. Esta falta de cubierta vegetal 
en el cordón dunar es una de las causas de la pérdida de su estructura y de las 
movilizaciones masivas de la arena hacia el interior.  
 
En la restauración de la vegetación original se deben utilizar únicamente especies 
autóctonas, con material vegetal preferentemente local y genéticamente diverso. El 
modelo de plantación debería imitar en lo posible la distribución natural de las plantas en 
cada zona de la duna, evitando utilizar módulos de plantación regulares e idénticos a lo 
largo del área de actuación.  
 
En los casos en los que es necesario fijar previamente la arena mediante sistemas 
pasivos de captación, la revegetación se llevará a cabo una vez transcurrido el tiempo 
suficiente para que comiencen a formarse las primeras acumulaciones arenosas en torno 
a los captadores.  
 
En las dunas costeras activas, las especies de plantas que tienen una función más 
relevante son aquellas que consiguen una acumulación y estabilización apropiada de los 
depósitos de arena y que conforman y mantienen las características geomorfológicas del 
sistema en una situación de equilibrio dinámico.  
 
En las costas de la Península Ibérica aparecen dos especies especialmente interesantes: 
la grama marina (Elymus farctus) y el barrón o carrizo (Ammophila arenaria). La primera 
se desarrolla especialmente en las dunas embrionarias y la segunda, sobre el primer 
cordón dunar. Ambas especies son gramíneas perennes, con un sistema radicular muy 
desarrollado, adaptadas a las condiciones ambientales del litoral, capaces de dispersarse 
a través del viento y del agua de mar y resistentes al enterramiento en la arena. 
 
En este apartado se analiza el coste de inversión del elemento revegetación de dunas 
mediante la plantación de especies autóctonas, en especial vegetal de barrón 
(Ammophila arenaria) y grama del norte (Elymus farctus), que son las más frecuentes en 
los proyectos consultados. 
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este elemento es la superficie revegetada (m2), que está directamente relacionado con 
la magnitud de los trabajos a realizar en una zona de actuación y se emplea en un 
número suficiente de proyectos. Además, se ha considerado el indicador número de 
ejemplares plantados porque en un número significativo de proyectos los precios 
unitarios aparecen referidos a esta unidad. 
 
Comenzando por el indicador principal seleccionado a continuación se muestra la 
variabilidad de precios unitarios (€/m2) en función de la especie de que se trate. 
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Especie Precio unitario 
medio (€/m2) 

Precio unitario 
máximo (€/m2) 

Precio unitario 
mínimo (€/m2) Nº de proyectos 

Ammophila arenaria 2,57 5,37 1,24 14 

Elymus farctus 0,66 ____ ____ 
1 (playa de 

Moaña, 
Pontevedra) 

Sin especificar 2,91 4,16 1,35 3 
Tabla 5. Precio unitario medio, máximo y mínimo de revegetación con distintas especies en €/m2, identificados 

en los proyectos consultados  
 
En la siguiente  figura se muestra la tendencia del coste de inversión por superficie 
revegetada para el caso de la especie Ammophila arenaria. 
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Figura 22. Coste de inversión por superficie revegetada con Ammophila arenaria 

 
Considerado el indicador número de ejemplares plantados, la variabilidad de precios 
unitarios (€/ud) para Ammophila arenaria y Elymus farctus se muestra en la siguiente 
tabla. 
 

Especie Precio unitario 
medio (€/ud) 

Precio unitario 
máximo (€/ud) 

Precio unitario 
mínimo (€/ud) Nº de proyectos 

Ammophila arenaria 1,52 3,78 0,41 15 

Elymus farctus 1,47 3,00 0,45 11 
Tabla 6. Precio unitario medio, máximo y mínimo de revegetación con Ammophila arenaria y Elymus farctus en 

€/ud, identificados en los proyectos consultados  
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En la siguiente  figura se muestra la tendencia del coste de inversión por número de 
ejemplares plantados para el caso de las especies Ammophila arenaria y Elymus farctus, 
que tienen unos precios unitarios similares. Los puntos más alejados de la recta de ajuste 
hacia abajo y hacia arriba se corresponden con las actuaciones donde la especie 
plantada tiene el precio unitario más bajo y uno de los más altos respectivamente. 
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Figura 23. Coste de inversión por superficie revegetada con Ammophila arenaria o Elymus farctus 

 
A continuación se enumeran otras especies empleadas, junto con el precio unitario medio 
(€/m2 ó €/ud), el número de proyectos donde se han identificado y la vertiente, 
mediterránea, atlántica o ambas, donde se localizan las actuaciones. Destaca que en las 
actuaciones de revegetación llevadas a cabo en la costa mediterránea hay mayor 
diversidad que en las llevadas a cabo en la costa atlántica. 
 
 

ESPECIES UTILIZADAS PARA RESTAURACIÓN DE DUNAS 

Especie Nº proyectos Precio unitario 
medio (€/m2) Zona 

Ammophila arenaria 14 2,57 Costa mediterránea y atlántica 

Crucianella maritima 1 3,88 Costa mediterránea 

Elymus farctus 1 0,66 Costa mediterránea y atlántica 

Ononis natrix 1 3,88 Costa mediterránea 

Otanthus maritimus 2 3,14 Costa mediterránea 

Pancratium maritimum  3 2,53 Costa mediterránea y atlántica 

Sporobolus pungens 1 3,05 Costa mediterránea 
Tabla 7. Precio unitario medio (€/m2) correspondiente a las especies empleadas en los proyectos consultados 
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ESPECIES UTILIZADAS PARA RESTAURACIÓN DE DUNAS 

Especie 
Número proyectos 

en que ha sido 
usada 

Precio unitario 
medio (€/ud) Zona 

Ammophila arenaria 15 1,52 Costa mediterránea y atlántica 

Cakile marítima 3 1,16 Costa mediterránea 

Calystegia soldanella 3 1,49 Costa mediterránea 

Crithmum maritimum 1 1,55 Costa atlántica 

Crucianella maritima 4 1,90 Costa mediterránea 

Cyperus capitatus 3 1,34 Costa mediterránea 

Echinophora spinosa 3 2,30 Costa mediterránea 

Elymus farctus 11 1,47 Costa mediterránea y atlántica 

Erygium maritimum 5 2,89 Costa mediterránea y atlántica 

Euphorbia paralias 4 1,70 Costa mediterránea 

Lotus creticus 5 1,23 Costa mediterránea y atlántica 

Malcolmia littorea  4 1,68 Costa mediterránea 

Matricaria maritima 1 1,61 Costa atlántica 

Medicago marina 4 1,24 Costa mediterránea y atlántica 

Ononis natrix 3 1,03 Costa mediterránea 

Otanthus maritimus 3 1,38 Costa mediterránea 

Pancratium maritimum  10 2,10 Costa mediterránea y atlántica 

Polygonum maritimum 3 2,23 Costa mediterránea 

Sporobolus pungens 3 1,43 Costa mediterránea 
Tabla 8. Precio unitario medio (€/ud) correspondiente a las especies empleadas en los proyectos consultados 

 
Como indicador secundario, que se espera que influya en la variabilidad del precio 
unitario de la revegetación en los casos en los que éste se expresa en  €/m2 se ha 
identificado: 
 

- densidad de plantación 
 

Para el análisis se han empleado 14 proyectos donde se contempla la revegetación con 
la especie Ammophila arenaria y el precio unitario se expresa en €/m2. No se ha 
encontrado, sin embargo, la relación esperada entre ambos parámetros.  Por lo tanto, se 
puede concluir que, para esta especie, los datos obtenidos de los proyectos consultados 
no aportan suficiente información para evaluar la forma en que este indicador secundario 
puede repercutir en el coste.  
 
El coste de inversión en revegetación varía entre 969,00 € y 1.108.681,60 €, y el coste de 
inversión medio es de  98.016,12 €.  
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3.3.4.1.3. Obras de protección del sistema dunar 

En este grupo de actuaciones se integran todos los sub-elementos cuyo objetivo es la 
protección del cordón dunar: la instalación de cerramientos en las zonas plantadas o que 
necesitan especial protección, la construcción de pasarelas de acceso a la playa desde el 
interior, las pavimentaciones y la instalación de carteles informativos con el objeto de 
acercar al usuario a la comprensión de los procesos de dinámica dunar y lograr la 
concienciación y respeto de los ciudadanos ante estos ecosistemas.  
 
A continuación se han analizado los cerramientos y las pasarelas ya que, de entre los 
anteriores, son los más característicos del elemento protección del sistema dunar. La 
instalación de carteles informativos supone un porcentaje despreciable respecto al 
importe total del proyecto. 
 

3.3.4.1.3.1. Cerramientos 
Una de las causas más importantes de la degradación y desaparición de la cubierta 
vegetal es el pisoteo de los usuarios de la playa sobre la vegetación. Se precisa la 
instalación de cerramientos para proteger las zonas plantadas y las zonas que, aunque 
no hayan sido objeto de plantación, necesitan limitar la afluencia de visitantes.  
 
Existen muchos tipos de cerramiento para proteger los cordones dunares en función de la 
presión de visitantes que soporta y de la estética que se pretenda conseguir, pero los 
más efectivos son los que evitan el paso de al menos el 90% de los usuarios que 
entraban antes de cerrar el paso. 
 
En la mayoría de los proyectos consultados se han utilizado cerramientos de madera y 
malla metálica, aunque también de madera o de madera plástica.  En ninguno de ellos se 
han utilizado cerramientos de madera y cuerda.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión en 
cerramientos es la longitud de instalación (ml). 
 

Tipo de 
protección dunar 

Precio unitario 
medio (€/ml) 

Precio unitario 
máximo (€/ml) 

Precio unitario 
mínimo (€/ml) 

Cerramiento 9,51 15,71 6,25 
Tabla 9. Precio unitario medio, máximo y mínimo de instalación de cerramientos (€/ml) identificados en los 

proyectos consultados  
 
En la siguiente figura se muestra la tendencia lineal del coste de inversión de instalación 
de cerramientos por longitud instalada.  El punto más alejado de la línea de ajuste se 
corresponde con la actuación que contempla el precio unitario máximo (€/ml): Protección 
y estabilización del cordón dunar correspondiente a la flecha de El Rompido, T.M. de 
Lepe (Huelva). 
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Figura 24. Coste de inversión en instalación de cerramientos por longitud instalada 

 
El coste de inversión en instalación de cerramientos varía entre 3.211 € y  62.686 €, y el 
coste de inversión medio es de  26.330 €.  
 

3.3.4.1.3.2. Pasarelas  
La delimitación de los accesos y aparcamientos debe ir acompañada de la adecuación de 
los accesos peatonales mediante pasarelas, que dirijan a los usuarios de la playa por las 
zonas menos susceptibles de degradación y permitan alcanzar la playa de forma 
cómoda.  
 
En los proyectos analizados, el tipo de pasarela más utilizado es la pasarela de madera 
llana con barandilla, utilizada en 10 proyectos, seguida de la pasarela llana sin barandilla, 
que ha sido utilizada en 6 proyectos. La pasarela en escalera con barandilla ha sido 
usada en 4 proyectos y la pasarela de madera adaptada para discapacitados físicos sólo 
ha sido utilizada en un solo proyecto. 
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este sub-elemento es la superficie de pasarela (m2). 
 
 

Tipo de 
protección dunar 

Precio unitario 
medio (€/m2) 

Precio unitario 
máximo (€/m2) 

Precio unitario 
mínimo (€/m2) 

Pasarela 196,88 251,71 78,22 
Tabla 10. Precio unitario medio, máximo y mínimo de instalación de cerramientos ( €/ml) identificados en los 

proyectos consultados  
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En la siguiente figura se muestra la tendencia lineal del coste de inversión de la 
construcción de pasarelas por superficie de pasarela.  El punto de mayor inversión de la 
línea de ajuste se corresponde con la actuación que contempla el precio unitario máximo 
(€/ml): Recuperación ambiental de la playa de Aguiño y su entorno. Término municipal de 
Ribeira (A Coruña). 
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Figura 25. Coste de inversión en construcción de pasarelas por superficie de pasarela 

 
El coste de inversión en construcción de pasarelas varía entre 11.166 € y  444.110 €, y el 
coste de inversión medio es de  154.208 €.  
 

3.3.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Es necesario llevar a cabo un seguimiento para poder observar el comportamiento y la 
evolución, y por tanto también la eficacia, de las actuaciones realizadas y un 
mantenimiento periódico que asegure la efectividad de los módulos e infraestructuras.  
 
Los costes de mantenimiento pueden incluir, entre otros, los costes derivados de 
actividades de seguimiento, recolocación o reposición de captadores o tablestacas,  
replantación, mantenimiento de la vegetación dunar, reposición de cerramientos y 
mantenimiento de pasarelas.  
 
En el caso de la revegetación, las actividades de mantenimiento deberían llevarse a cabo 
hasta que se garantice el establecimiento de la vegetación plantada, lo cual supone un 
periodo de tiempo variable dependiendo de las condiciones específicas de la zona de 
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actuación (condiciones climáticas, nivel freático, crecidas, etc.) así como de las 
características del proyecto ejecutado.  
 
Desde el punto de vista de los costes, se ha empleado el elemento programa de 
vigilancia ambiental, que está contemplado en 5 de los proyectos analizados con un coste 
que varía desde 970 € aproximadamente a casi 10.000 €, lo que supone entre un 0,14% 
y un 2,24% del importe total del proyecto. 
 
El objetivo de estos programas de vigilancia es estudiar con una visión de conjunto el 
comportamiento natural y el de respuesta de los sistemas dunares ante este tipo de 
actuaciones y definir las acciones necesarias en el futuro.  
 
En la mayor parte de los casos se plasma en un informe periódico de seguimiento –
bimensual o trimestral– en los proyectos consultados donde, además de supervisar la 
obra desde el punto de vista ambiental,  se observa la evolución posterior de los procesos 
asociados al sistema dunar y el comportamiento general de las actuaciones realizadas. 
 

3.3.5. VIDA ÚTIL 

La vida útil varía en cada actuación en función de los procesos evolutivos asociados al 
sistema dunar.  
 

3.3.6. EFICACIA 

La eficacia de una restauración en un sistema dunar no se puede comprobar a corto 
plazo, ya que los efectos no se manifiestan inmediatamente, sino que se necesita un 
cierto tiempo para que los captadores actúen, se establezca la vegetación y los 
elementos naturales se auto-regeneren gracias a las medidas de protección realizadas. 
 
La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de calidad 
biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a presiones e 
indicadores de calidad.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, 
es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma más 
directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Superficie dunar restaurada (m2) 
- Superficie dunar restaurada incluida en un espacio protegido (m2) 

 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de restauración y protección de dunas, como expresión de la mejora ambiental 
que se persigue a través de su ejecución.  
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3.3.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.3.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
Manual de restauración de dunas costeras. Ministerio de Medio Ambiente, 2007. 
 
De la Peña, J.M. Guía técnica de estudios litorales (Manual de costas). Colegio de 
ingenieros de caminos, canales y puertos. Madrid, 2007. 654 pp. 
 
Karl F. Norstrom. Beach and dune restoration. Cambridge University Press, 2008. 
 

3.3.7.2. PROYECTOS 

Demarcación de Costas de de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Certificación final. Addenda 
al proyecto de regeneración del sistema dunar de las playas de Rota; T.M. Rota (Cádiz). 
Exp.:11-0531 Octubre de 2008. 
 
Demarcación de Costas en Valencia. Modificación nº 1 del proyecto de Regeneración 
dunar, pasarela peatonal y mejora de la fachada marítima de la playa de Gandía, 
Valencia. Ref.: 46-0240. Junio de 2008. 
 
Servicio Provincial de Costas en Lugo. Certificación final del proyecto de recuperación y 
protección del sistema dunar de Abrela. TM. O Viñedo (Lugo). Ref. 27/0253. Junio de 
2008. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico (Cádiz). Proyecto complementario de 
recuperación medioambiental de la zona desafectada del Ministerio de Defensa en el 
paraje de Punta Candor. T.M. de Rota, Cádiz. Ref.: 10-0650. Noviembre de 2007. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Medición final regeneración del 
sistema dunar en Zahara de los Atunes y organización de accesos. –Fase I, senderos 
peatonales y regeneración dunar.- Zahara de los Atunes T. M. de Barbate.- Cádiz. Ref.: 
11-0530. Octubre de 2007. 
 
Servicio de Costas de Pontevedra. Liquidación. Modificado nº1 del proyecto de 
restauración ambiental de la playa de Área da Cruz, T.M. de O Grove (Pontevedra). Ref.: 
36-0274. Julio de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Asturias. Liquidación de las obras del proyecto de La 
recuperación ambiental de la playa de Salinas T.M. de Castrillón (Asturias). Junio 2007. 
 
Servicio Provincial de Costas en Castellón. Acondicionamiento del campo de dunas de la 
playa del Carregador, T.M. Alcalá de Xivert, (Castellón). Ref.: 12-1284. Junio de 2007. 
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Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Proyecto de recuperación 
ambiental en la línea de costa entre LA Ballena y punta Candor. Término municipal de 
Rota (Cádiz). Fase II. Ref.: 11-0660. Junio de 2007. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Proyecto de recuperación 
ambiental en la línea de costa entre LA Ballena y punta Candor. Término municipal de 
Rota (Cádiz). Fase I. Ref.: 11-0659. Mayo de 2007. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Certificación final. Addenda 
restauración del sistema dunar en la playa de Levante. – T.M. El puerto de Sta. María”, 
(Cádiz). Ref.: 11-1460. Enero de 2007. 
 
Demarcación de costas de Galicia. Liquidación. Recuperación ambiental de la playa de 
Aguiño y su entorno. Termino municipal de Ribeira (A Coruña). Ref.: 15-0463. Enero de 
2007. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Certificación final. Addenda 
restauración del sistema dunar en la playa de Levante. T.M. El Puerto de Santa María 
(Cádiz). Ref. 11-1460. Enero de 2007. 
 
Demarcación de Costas de Galicia.  Liquidación. Recuperación ambiental de la playa de 
Aguieira y su entorno. Término municipal de Porto do Son (A Coruña). Ref.: 15-0465. 
Enero de 2007. 
 
Servicio Provincial de Costas en Lugo. Certificación final del proyecto de Demolición del 
I.E.S. de Cariño. Regeneración del campo dunar. Término Municipal de Cariño (A 
Coruña). Ref.: 15-1524. Diciembre de 2006. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Proyecto de restauración de la duna litoral en la 
playa de Mazagón (El Remo y Club Náutico). T.M. de Palos de la Frontera (Huelva). Ref.: 
21-0312. Noviembre de 2006. 
 
Demarcación de Costas de Catalunya. Proyecto. Recuperación de Sistema dunar en el 
frente marítimo de Gavá. Tramo III entre las calles Salou y Palafrugell. Ref.: 08-1044. 
Octubre de 2006. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Restauración del sistema dunar y accesos a la 
playa de Isla Canela, zona de punta del moral; T.M. de Ayamonte (Huelva). Ref.: 21-
14702. Mayo de 2006. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Protección y estabilización del cordón dunar 
correspondiente a la flecha de El Rompido, T.M. de lepe (Huelva). Ref.: 21-0315. 
Noviembre de 2005. 
 
Memoria – Regeneración dunar, pasarela peatonal y mejora fachada marítima en la playa 
de Gandía (Valencia). Octubre de 2005. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Certificación final de la sobras 
de tratamiento dunar en las playas de Caños de Meca, Cortadura, Tres Piedras, Costilla, 
Piedras Gordas, Varios TT.MM. (Cádiz). Ref.: 11-1607. Agosto de 2005. 
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Demarcación de Costas en Asturias. Proyecto de mejora del entorno de la playa de 
Peñarronda, T.M. de Tapia y Castropol (Asturias). Junio de 2005. 
 
Servicio Provincial de Costas en Pontevedra. Mejora ambiental de la playa de Moaña. 
T.M. de Moaña (Pontevedra). Junio 2005. 
 
Proyecto para la recuperación, delimitación e integración de las dunas de Daimús, del 
término municipal de Daimús (Valencia). Ref. 46-0247 Abril de 2005. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Actuaciones en las dunas de 
Valdevaqueros y Bolonia, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Fase I experimental.  
Ref.: 11-1564-02. Marzo de 2004. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Regeneración del sistema 
dunar de Zahara de los Atunes y organización de accesos. T.M. de Barbate- Cádiz. 
Febrero de 2003. 
 
Servicio Provincial de Costas de Girona. Proyecto de Recuperación de la playa de Castell 
(T.M. Palamós, Girona). Enero 2003. 
 
Demarcación de costas de Valencia. Restauración ecológica de la playa de L’Almardá en 
el T.M. de Sagunto, Valencia. Ref.: 46-1222. Noviembre de 2002. 
 
Demarcación de costas de Catalunya. Proyecto modificado nº1. Recuperación de pineda 
y sistema dunar en el extremo oriental de la playa de Castelldefels. Septiembre de 2002.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto de restauración del ecosistema dunar de 
Guardamar del Segura. Tramo: Muelle de La Mata-Playa del Moncayo. Guardamar 
(Alicante). Ref. 03-1161-03 Julio de 2002. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Desarenado desembocadura 
río Jara y transporte a la playa de Los Lances, T.M. de Tarifa. Ref.: 11-1529/01. Julio de 
2002. 
 
Demarcación de Costas de Valencia. Proyecto de regeneración dunar en la playa del 
pantalán, Sagunto. Ref.: 46-1173. Junio de 2002. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Proyecto de “Restauración 
dunar y pasarelas en la playa de el espigón”, T. M. de Huelva. Ref.: 21-1457. Junio de 
2002. 
 
Servicio de Costas de Girona. Proyecto de restauración de los “Aiguamolls” y del sistema 
dunar de La Rubina-Castelló d’ Empuries. Septiembre de 2000. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Proyecto de restauración de la duna litoral en el 
frente costero de Islantilla. T.T.M.M. de Lepe e Isla Cristina (Huelva). Ref.: 21-1385-00. 
Febrero de 2000. 
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3.4. RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE MARISMAS 

3.4.1. DESCRIPCIÓN 

Las marismas son ecosistemas intermareales, por lo general asociados a estuarios, 
donde confluyen aguas dulces y saladas. Son llanuras poco profundas, con suelos 
arenosos y fangosos, recorridas por multitud de canales, y afectadas diariamente por las 
mareas.  
 
Se trata de ecosistemas con una gran biodiversidad. Son zonas de reproducción, cría y 
alimentación de muchas especies de invertebrados, peces, moluscos y aves. A nivel 
florístico, las comunidades vegetales cambian en función de los distintos tipos de hábitat 
marismales, algunos de los cuales están protegidos por la 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: praderas marinas, espartinales, comunidades de Salicornia 
spp. y comunidades halófilas arbustivas. 
 
En el último siglo, las marismas han sufrido procesos de desecación y degradación 
importantes, han visto reducida su área inundable para la formación de suelo mediante la 
construcción de canales (que vierten las aguas de los ríos directamente a costa), diques 
(marinos y fluviales) y otras infraestructuras. Además, las estructuras de defensa costera 
han provocado una reducción de la entrada de agua de mar y, por consiguiente, un 
descenso de la salinidad característica de estos ecosistemas, mientras que en otros 
casos la regulación de los ríos ha tenido un efecto contrario, determinando la salinización 
de la marisma. 
 
La medida que se aborda en este capítulo consiste en la ejecución de diferentes tipos de 
actuaciones encaminadas a recuperar, en cantidad y calidad, los recursos hídricos de las 
marismas, así como conservar y restaurar sus procesos y funciones ecológicas. Pretende 
que la marisma recupere su estado original, incrementando su prisma de marea, la cota 
máxima de inundación y la zona intermareal. La definición de caudales ecológicos para 
su mantenimiento no es objeto de esta Guía ya que la ejecución de dicha medida no es 
competencia de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
 
Las actuaciones necesarias para poner en práctica la medida varían en función del grado 
de degradación de la marisma. Las más frecuentes son: 
 

• Acondicionamiento del terreno 
 

Incluye la limpieza de elementos extraños previa a la actuación: escombros, pavimentos, 
tierras ajenas al lugar y basuras. 
 

• Eliminación de especies alóctonas 
 

Consiste en la eliminación de especies exóticas invasoras de flora que han desplazado a 
las comunidades naturales. Se ha estudiado como medida independiente en el apartado 
3.8. 
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• Movimiento de tierras 
 

Engloba excavación, transporte,  extendido, compactación, nivelación, perfilado y 
explanación de tierras. 
 

• Demoliciones 
 
Se trata de las actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de 
servidumbre, descritas en el apartado 3.6.  
 

• Formación de isletas 
 

La formación de isletas tiene por objeto recrear hábitats de cría y reproducción, para 
favorecer la recuperación de poblaciones mermadas.  
 

• Recuperación hídrica 
 

Tiene por objeto la recuperación de la alimentación de la marisma, favoreciendo el 
incremento de su prisma de marea, la cota máxima de inundación y la zona intermareal. 
 

• Revegetación 
 

La revegetación se realiza con especies autóctonas, para frenar los procesos erosivos. 
 

• Pasarelas  
 

Las pasarelas se han analizado como elemento en el apartado 3.3.4.1.3.2. 
 

• Acondicionamiento del entorno 
 

Incluye plantación de especies arbustivas y arbóreas como Quercus ilex (encina), Laurus 
nobilis (laurel) o Arbutus unedo (madroño). 
 

• Gestión de residuos 
 

Pretende retirar de la zona de actuación el foco de contaminación que suponen los 
residuos y trasladarlos a vertederos autorizados. 
 

• Construcción de estructuras de defensa 
 

La construcción de estructuras marítimas para disminuir la energía del oleaje se ha 
contemplado en el apartado 3.5. 
 

• Programa de Vigilancia Ambiental 
 

Se trata del seguimiento durante y después de las labores de restauración y protección, 
con el objetivo de estudiar con una visión de conjunto el comportamiento natural y el de 
respuesta de los sistemas marismales ante este tipo de actuaciones y definir las acciones 
necesarias en el futuro. 
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Estos elementos o actuaciones se han definido tras la consulta de 12 proyectos, cuya 
localización geográfica se representa en la figura siguiente:  

 
Figura 26. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de restauración y 

protección de marismas (con Demarcaciones Hidrográficas como imagen de fondo) 

 
Se han utilizado las memorias para la identificación de los elementos clave y los 
presupuestos para realizar el análisis de costes. 
 
Entre los proyectos consultados, el elemento que se ha empleado con mayor frecuencia 
es recuperación hídrica (7 proyectos), seguido de eliminación de especies alóctonas (6), 
gestión de residuos (6), movimiento de tierras (5), demoliciones (5), limpieza del terreno 
(5), revegetación (5), y formación de isletas (3). 
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Programa de vigilancia ambiental Construcción estructuras defensa Acondicionamiento del entorno

 
Figura 27. Nº de proyectos consultados que contemplan actuaciones de restauración y protección de 

marismas.  

 

3.4.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

De forma generalizada, las marismas han sufrido procesos de desecación y degradación 
importantes como efecto de una serie de presiones incluidas en el grupo de alteraciones 
morfológicas y otros usos del suelo, entre las que cabe destacar: 
 

- Construcción de canales que vierten el agua de la red fluvial directamente a la 
costa. 

- Construcción de diques -marinos y fluviales- y otras infraestructuras, que 
constituyen un obstáculo físico para el paso del flujo mareal. 

- Ocupación o relleno de superficies intermareales. 
 
Lo anterior ha dado lugar una limitación de la carrera de marea y a una reducción de su 
área inundable, así como una disminución de la velocidad de flujo y reflujo del agua, 
favoreciendo los fenómenos de sedimentación en el área afectada.  
 
También se ha producido una disminución de las superficies ocupadas por comunidades 
vegetales propias de entornos estuáricos y/o sustitución de las anteriores por otras 
menos especializadas con la consecuente pérdida o disminución de ciertos hábitat. 
 
Además, las estructuras de defensa costera han provocado una reducción de la entrada 
de agua de mar y, por consiguiente, un descenso de la salinidad característica de estos 
ecosistemas o, por el contrario, la regulación de los ríos ha producido el efecto contrario. 
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Los elementos de calidad que pueden verse afectados por las actuaciones de 
restauración y protección de marismas y los indicadores asociados a los anteriores en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica son: 
 

- Hidromorfológicos: 
 
o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de la superficie de la zona 

intermareal, el porcentaje de superficie con sustrato blando o la variación 
de la profundidad. 

o Régimen de mareas: evaluado a través de las necesidades hídricas, el 
tiempo de residencia, la exposición al oleaje y la velocidad media. 

 
- Biológicos: 
 

o Fitoplancton: evaluado a través del percentil 90 de clorofila a (indicador de 
biomasa). 

 
La Instrucción de Planificación Hidrológica no incorpora una relación completa de  los 
indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológica en aguas de transición 
debido a que el ejercicio europeo de intercalibración se encuentra, para esta categoría de 
aguas, en una fase inicial. El resto de elementos de calidad biológica afectados son:   
 

o Macroalgas 
o Angiospermas 
o Fauna de invertebrados bentónicos 
o Ictiofauna 

 
En lo que respecta a indicadores de tipo hidromorfológico, el documento Evaluación del 
estado de las aguas de transición de Cantabria, elaborado para la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico, presenta la descripción de la metodología propuesta para la 
evaluación del estado hidromorfológico y su aplicación a las aguas de transición de 
Cantabria. Incluye los siguientes indicadores: 
 

o Ocupación de zonas intermareales: afecta a la estructura de oscilación de 
la marea. 

o Existencia de dragados y/o rellenos de playas: modifican la profundidad de 
la masa de agua así como de la estructura del lecho y las comunidades 
que se asientan sobre el mismo.  

o Superficie de masa de agua alterada hidrodinámicamente: las 
infraestructuras que constituyen un obstáculo físico para el paso del flujo 
mareal crean una zona de sombra o área de afección donde la carrera de 
marea se ve limitada. 

o Presencia de infraestructuras longitudinales: producen la alteración de las 
características naturales de los márgenes estuarinos, bien por la 
consolidación de éstos, bien por la alteración del perímetro de la masa de 
agua. 
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3.4.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituida por una o varias masas de agua de 
transición o bien por parte de una o varias masas de agua. También una o varias zonas 
protegidas pueden verse positivamente afectadas. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas a la que se aplica en función de la 
intensidad y eficacia de la medida y de las características del sistema de transporte litoral 
en el que se encuadre. 
 

3.4.4. COSTE 

3.4.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

Se han estudiado, en primer lugar, las partidas presupuestarias destinadas a cada 
elemento, con objeto de seleccionar los más relevantes desde el punto de vista de su 
coste de inversión. Considerando la contribución de cada elemento al importe total de los 
proyectos identificados, se ha obtenido el % de repercusión del coste de cada uno. 
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Figura 28. Porcentaje total del coste de cada elemento dentro del importe global de todos los 

proyectos de restauración y protección de marismas.  
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Los resultados muestran que el elemento que supone un mayor porcentaje de la 
inversión total en restauración y protección de marismas es gestión de residuos (17,8%), 
seguido de creación de senderos y pasarelas (15,8%), movimiento de tierras (14,7%), 
eliminación de especies alóctonas (13,2%), recuperación hídrica  (8,8%), la formación de 
isletas (9,1%), construcción de estructuras de defensa (6,8%) y revegetación (5,7%). 
 
De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 2 para la selección de elementos, 
los elementos seleccionados son los mencionados en el párrafo anterior, excepto 
eliminación de especies alóctonas, creación de estructuras de defensa y creación de 
senderos y pasarelas, que son tratados en otros apartados en esta Guía. 
 
En cuanto al importe total de los proyectos de restauración y protección de marismas, la 
mayoría de ellos no se superan los 500.000 € de inversión, y el  importe total medio es de 
alrededor de 677.168,46 €. Sólo uno supera los 3.000.000 € y la mayoría de los restantes 
están en torno a los 700.000€.   
 

Importe total medio 
(€) 

Importe total 
máximo (€) 

Importe total 
mínimo (€) 

677.168,46   3.253.899,02 16.175,52 
Tabla 11. Importe total medio, máximo y mínimo de las inversiones en restauración y protección de marismas en 

los proyectos consultados 
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Figura 29. Actuaciones de regeneración y protección de marismas llevadas a cabo en cada proyecto 
consultado y su coste de inversión (€). 
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3.4.4.1.1. Revegetación 

En este apartado se analiza el coste de inversión de la revegetación de marismas 
mediante la plantación de especies autóctonas en zonas localizadas.  
 
Los principales factores ecológicos que determinan la distribución de las comunidades 
vegetales en las marismas son la humedad y la salinidad del suelo.  La humedad del 
suelo está condicionada prioritariamente por la frecuencia e intensidad de la inundación 
mareal y por las características edáficas en cuanto a su capacidad de retención hídrica o 
facilidad de drenaje. La salinidad del suelo depende de la frecuencia e intensidad de las 
mareas, salinidad de las aguas inundantes y del clima.  
 
Las plantas dominantes son angiospermas herbáceas, halófilas, capaces de desarrollarse 
en suelos de cierta concentración salina que, periódica o esporádicamente, se ven 
sometidos al efecto de la mezcla de aguas salinas de origen marino y dulces de origen 
fluvial. Las comunidades de marisma desaparecen cuando cesa la influencia marina, ya 
que son sustituidas por otras comunidades que en condiciones no salinas presentan 
ventajas competitivas. Por este motivo, en las zonas ganadas al mar las comunidades 
halófilas características desaparecen, aunque pueden conservarse algunos fragmentos 
exclusivamente cuando existen canales de drenaje sometidos aún a la influencia mareal.  
 
Las marismas presentan un modelo general de zonación:  
 

- marisma baja, inundada durante varias horas al día,  
- marisma alta, sumergida pocas horas al día,  
- barra salada, inundada solamente en pleamares vivas, normalmente una vez al 

mes, y 
- zona de transición, por encima del nivel del mar.  

 
Para acometer una revegetación deben elegirse las especies autóctonas adecuadas para 
cada zona. 
Las zonas que están  casi continuamente inundadas son especialmente estresantes para 
la vegetación. Esto hace que sean muy pocas las especies capaces de tolerar sus 
condiciones ambientales. En ellas se utiliza vegetación de tipo cañaveral y herbáceas que 
son las que mejor se adaptan a este medio.   
 
Las zonas que sólo están inundadas esporádicamente permiten ser revegetadas con un 
número mayor de especies, generalmente especies arbustivas y arbóreas variadas y con 
diferentes ciclos vitales, cada una a sus cotas topográficas correspondientes y de forma 
irregular. El modelo de plantación debería imitar en lo posible la distribución natural de las 
plantas en cada parte de la marisma, sin utilizar módulos de plantación regulares e 
idénticos a lo largo del área de actuación.  
 
Las plantas deben estar  adaptadas a las condiciones ambientales de la zona y se debe 
evitar la plantación de especies alóctonas que puedan actuar como invasoras. La 
presencia de una amplia diversidad de especies de flora y fauna mantendrá las 
poblaciones de aves acuáticas nidificantes e invernantes, además de garantizar la 
existencia de otras funciones de la marisma. 
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El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este elemento es la superficie de revegetación (m2), o bien el número de ejemplares 
plantados (ud), según la unidad a la que se refieren los precios unitarios en los 
proyectos consultados.  
 
La selección del indicador superficie de revegetación (m2) permite incorporar los datos del 
proyecto localizado en las Marismas de Barbate y los datos de siembra de semillas del 
proyecto localizado en la Marisma de Vegadeo (Asturias). Esta unidad incluye plantación 
o siembra, apertura de hoyo y primer riego (abono aparte). 
 
El indicador número de ejemplares plantados (ud) incluye suministro, plantación, abono y 
riego de arraigo. 
 
En la tabla siguiente se recogen las especies que se han utilizado en los proyectos 
consultados, junto con el precio unitario medio en la unidad correspondiente y la 
localización geográfica de la actuación. 
 

ESPECIES UTILIZADAS PARA RESTAURACIÓN DE MARISMAS 

Especie Nº proyectos Precio unitario 
medio (€/m2) 

Precio unitario 
medio (€/ud) Zona 

Agrostis stolonifera 1 1,04* ____ Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Alnus glutinosa 1 ____ 65,87 
Marisma de la Ría de Tina 

Mayor (Asturias y 
Cantabria) 

Arbutus unedo 1 ____ 14,33 
Reserva Natural de las 
Marismas de Santoña y 

Noja (Cantabria) 

Betula celtiberica 1 ____ 39,93 Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Calicotome villosa 1 1,42 ____ Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Dactylis glomerata 1 1,04* ____ Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Erica australis 1 ____ 44,22 
Reserva Natural de las 
Marismas de Santoña y 

Noja (Cantabria) 

Festuca rubra 1 1,04* ____ Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Ficus carica 1 ____ 25,28 Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Laurus nobilis 2 ____ 47,57 

Marisma de la Ría de Tina 
Mayor (Asturias y 

Cantabria) y Reserva 
Natural de las Marismas de 
Santoña y Noja (Cantabria) 

Lolium perenne 1 1,04* ____ Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Lotus corniculatus 1 1,04* ____ Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Prunus avium 1 ____ 27,18 Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Prunus lusitanica 1 ____ 44,22 Reserva Natural de las 
Marismas de Santoña y 
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ESPECIES UTILIZADAS PARA RESTAURACIÓN DE MARISMAS 

Especie Nº proyectos Precio unitario 
medio (€/m2) 

Precio unitario 
medio (€/ud) Zona 

Noja (Cantabria) 

Quercus ilex 2 2,07 91,33 

Reserva Natural de las 
Marismas de Santoña y 

Noja (Cantabria) y 
Marismas de Barbate 

(Cádiz) 

Quercus robur 1 ____ 65,87 
Marisma de la Ría de Tina 

Mayor (Asturias y 
Cantabria) 

Rhammus alaternus 1 ____ 65,87 
Marisma de la Ría de Tina 

Mayor (Asturias y 
Cantabria) 

Rosmarinus officinalis 1 0,30 ____ Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Salix atrocinerea 3 ____ 25,35 

Reserva Natural de las 
Marismas de Santoña y 

Noja (Cantabria), Marisma 
de Vegadeo (Asturias) y 

Marisma de la Ría de Tina 
Mayor (Asturias y 

Cantabria) 

Salix caprea 1 ____ 65,87 
Marisma de la Ría de Tina 

Mayor (Asturias y 
Cantabria) 

Salsola vermiculata 1 0,28 ____ Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Sambucus nigra 1 ____ 26,55 Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Tamarix africana 1 1,47 ____ Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Trifolium pratensis 1 1,04* ____ Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Ulex europaeus 3 ____ 27,18 Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

* 50  kg/ha Agrostis stolonifera , 50 kg/ha Dactylis glomerata, 100 kg/ha de Festuca rubra, 150 
kg/ha de Lolium perenne, 50 kg/ha Lotus Corniculatus y 100 kg/ha de Trifolium Pratensis 

 
Tabla 12. Precio unitario medio correspondiente a las especies empleadas en los proyectos consultados 

 
Como indicador secundario, en los que el indicador principal es la superficie de 
revegetación, se ha identificado: 
 

- densidad de plantación 
 

Tal y como puede leerse en el pie de tabla en la tabla anterior se dispone de un solo valor 
de densidad de siembra por especie por lo que no ha sido posible evaluar la forma en 
que este indicador secundario puede repercutir en el coste.  
 
El importe total de la revegetación varía desde 7.160,75 €, hasta 444.292,21 €, con un 
presupuesto medio de  94.165,08 €.  
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3.4.4.1.2. Recuperación hídrica 

Los proyectos consultados abarcan una amplia gama de actuaciones encaminadas a la 
recuperación hídrica del sistema, de las que se han seleccionado aquellas que se repiten 
en varios proyectos o aquellas más características: excavación de cauces y redefinición 
de canales (4 proyectos), modificación de estructuras de regulación hídrica (4 proyectos), 
limpieza de caños (1 proyecto), construcción de compuertas de marea (1 proyecto) y 
construcción de cubetas (1 proyecto). En la figura siguiente se muestra la inversión media 
en cada una de ellas: 
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Figura 30. Actuaciones de recuperación hídrica de llevadas a cabo en cada proyecto consultado de  

regeneración y protección de marismas y su coste de inversión (€). 

 

3.4.4.1.2.1. Excavación de cauces y redefinición de canales 
Tanto la excavación de cauces como la redefinición de canales artificiales de drenaje 
persiguen el incremento de la alimentación hídrica del sistema de marismas, facilitando el 
acceso de la marea a todas las zonas potencialmente inundables.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de la 
excavación de cauces es el volumen dragado (m3). Sólo se ha contemplado en un 
proyecto.  
 
El precio unitario contemplado en dicho proyecto incluye la excavación de cauces de 
hasta 4 m de profundidad y 2 m de anchura, con medios mecánicos, y carga mecánica 
del material. 
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Volumen dragado 
(m3) Precio unitario (€/m3) Importe total de la 

excavación de canales (€)
Localización de la 

actuación 

79.567,58 5,17   490.931,97   Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Tabla 13. Datos referidos a la actuación de excavación de canales: volumen, precio unitario,  importe total y 
localización de la actuación. 

 
Respecto a la redefinición de canales de drenaje, el indicador principal seleccionado es 
la longitud de redefinición de canales (ml). Se ha contemplado en 3 proyectos.  
 
Las actuaciones en Asturias y Cantabria incluyen, en su precio unitario, nivelación y 
reperfilado, mientras que la actuación en Cádiz refiere su precio unitario a limpieza y 
redifinición de canales de drenaje existentes en la marisma de volumen 1,5 m3/ml, 
incluida la excavación a pie de máquina, carga y transporte a menos de 5 km. 
 

Longitud de 
redefinición de 
canales (ml) 

Precio unitario (€/ml) Importe total de 
redefinición de canales (€)

Localización de la 
actuación 

470,00 2,37   1.113,90   
Marisma de la Ría de Tina 

Mayor (Asturias y 
Cantabria) 

302,00 3,16   954,32   Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

3100,00 6,36   19.716,00   
Zona marismal de los ríos 
Guadalete y San Pedro 

(Cádiz) 
Tabla 14. Datos globales referidos a las actuaciones de redefinición de canales: volumen, precio unitario,  

importe total y localización de la actuación. 
 

3.4.4.1.2.2. Modificación estructuras de regulación hídrica 
Tiene por objeto el restablecimiento del paso del agua para recuperar la alimentación 
hídrica de la marisma y por consiguiente su superficie inudable. 
 
Uno de los casos contemplados consiste en la eliminación de pequeños tramos de muros 
en la margen del río, que permite a los antiguos cauces recuperar el flujo hídrico. 
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es el volumen de rotura de muro (m3).  
 
El precio unitario incluye rotura de muro en terreno blando, excavación con medios 
mecánicos y carga en camión. 
 

Volumen rotura de 
muro (m3) Precio unitario (€/m3) Importe total de la 

eliminación de muros (€) 
Localización de la 

actuación 

78.052,20 1,64   128.005,61   Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Tabla 15. Datos globales referidos a la actuación de eliminación de muros: volumen, precio unitario,  importe 
total y localización de la actuación. 
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Otro caso más frecuente entre los proyectos consultados es la eliminación total o parcial 
de diques de contención. 
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es el volumen de demolición (m3).  
 
El precio unitario incluye, para las marismas de Pombo y Rubín,  demolición de dique de 
contención, por medios mecánicos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No 
incluye transporte al vertedero. 
 
En el caso del Parque Natural de Oyambre, el precio unitario se refiere a excavación a 
cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga. Tampoco incluye transporte al 
vertedero. 
 

Longitud de 
eliminación de 

diques de 
contención (ml) 

Precio unitario (€/ml) 
Importe total de 

eliminación de diques de 
contención (€) 

Localización de la 
actuación 

2.755,50 34,67 95.533,19 Marisma de Pombo 
(Cantabria) 

2.805,00 24,49 68.694,45 Marisma de Rubín 
(Cantabria) 

375,18 3,65 1.369,39 
Marismas de Zapedo y 
Capitán, Parque Natural 
de Oyambre (Cantabria) 

Tabla 16. Datos globales referidos a las actuaciones de eliminación de diques de contención: volumen, precio 
unitario,  importe total y localización de la actuación. 

 

3.4.4.1.2.3. Limpieza de caños 
Se limpian caños que se encuentran cegados por restos vegetales y lodos.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es la longitud de limpieza (ml). Sólo se ha contemplado en un 
proyecto.  
 
El precio unitario contempla limpieza, con volumen de excavación de 10 m3/ml, incluida la 
excavación a pie de máquina, carga, transporte a vertedero autorizado (a una distancia 
igual o menor de 20 km), canon de vertido y refino de los taludes.  
 

Longitud de 
limpieza (ml) Precio unitario (€/ml) Importe total de limpieza 

de caños (€) 
Localización de la 

actuación 

1246,00 78,57   97.898,22   
Zona marismal de los ríos 
Guadalete y San Pedro 

(Cádiz) 
Tabla 17. Datos globales referidos a la actuación de limpieza de caños: volumen, precio unitario,  importe total y 

localización de la actuación. 
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3.4.4.1.2.4. Construcción de compuertas de marea 
Las compuertas de marea son elementos reguladores del caudal de paso que tienen por 
objeto permitir un correcto flujo del agua y de las carreras de marea, así como regular la 
precisión de las zonas inundables durante la época de cría de las aves y así aumentar las 
zonas utilizables como área de nidificación.  
 
Este subelemento se compone de diferentes acciones: relleno del lugar donde van a 
construirse las compuertas, construcción de cimientos, soleras y muros de hormigón, 
instalación de compuertas y de pasos superiores, que varían en gran medida en función 
de la obra de que se trate.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es el número de compuertas (ud). Sólo se ha contemplado en un 
proyecto.  
 
El precio unitario contempla la unidad de compuerta de recorrido vertical en madera 
creosotada y fabricada de manera tradicional, puesta en obra.  
 

Tipo de 
compuerta 

Número de 
compuertas (ud) Precio unitario (€/ud) 

Importe total de 
construcción de 
compuertas (€) 

Localización de la 
actuación 

Compuerta 
doble salinera 2,00 3.822,43   7.644,86   

Compuerta 
cuádruple 
salinera 

1,00 7.644,87   7.644,87   

Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

 

Tabla 18. Datos globales referidos a la  actuación de construcción de compuertas de marea: volumen, precio 
unitario e  importe total de cada tipo de compuerta y localización de la actuación. 

 

3.4.4.1.2.5. Construcción de cubetas 
La construcción de cubetas facilita la formación de charcas en la marisma.  
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es el volumen de construcción de cubetas (m3). Sólo se ha 
contemplado en un proyecto.  
 
El precio unitario contempla la construcción de cubeta con forma irregular y una 
profundidad máxima en la zona central de 60 cm, que irá perdiendo profundidad 
gradualmente hasta la orilla, con una de las orillas de poca pendiente para facilitar el 
acceso de los animales al agua y orientadas al E-O. 
 

Volumen de 
construcción de 

cubetas (m3) 
Precio unitario (€/m3) 

Importe total de la 
construcción de cubetas 

(€) 

Localización de la 
actuación 

6124,45 1,61 9.860,36 
Marisma de la Ría de Tina 

Mayor (Asturias y 
Cantabria) 

Tabla 19. Datos globales referidos a la actuación de construcción de cubetas: volumen, precio unitario,  importe 
total y localización de la actuación. 
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3.4.4.1.3. Gestión de residuos 

Es necesaria una adecuada gestión de residuos y su traslado a vertedero autorizado, con 
el objeto de retirar de la zona de actuación un posible foco de contaminación.  
 
Para la caracterización de este elemento se han incorporado los datos de aquellos 
proyectos de restauración y protección de marismas y de restauración y protección de 
dunas que requieren gestión de residuos.  
 
Los residuos inertes pueden ser reutilizados para otras acciones del proyecto, como el 
relleno de terrenos. Aquellos no aceptables serán conducidos a vertedero autorizado, 
como los demás residuos. 
 
En el caso de que hubiera residuos peligrosos, su transporte debe efectuarse de acuerdo 
a la normativa vigente, y su gestión por un gestor autorizado necesariamente. 
 
En base a la información disponible en los proyectos consultados, se han identificado 
varios indicadores principales para la caracterización del coste de inversión de este 
elemento: 
 

- el número de unidades de carga con retroexcavadora y transporte mediante 
camión basculante de 16-20 m3 de capacidad, 

- el tiempo empleado en la retirada de los residuos (h), para el caso de los 
elementos voluminosos 

- el volumen de residuos a gestionar (m3),  
- el peso de residuos vertidos (kg), para el caso del canon de vertido de residuos 

fluorescentes, y 
- el volumen de residuos vertidos (m3), para el caso del canon de vertido de otros 

residuos. 
 

Como indicador secundario, que influye en la variabilidad del precio unitario de la 
arena, se han identificado: 
 

- tipo de residuo de que se trata, y 
- distancia de transporte. 

 
La información obtenida a partir de los proyectos consultados es la siguiente: 
 

Tipo de residuos Distancia de 
transporte (km) 

Precio unitario 
(€/ud carga y 
transporte) 

Localización de la actuación 

Residuos vegetales >10 47,49 Marisma de Pombo (Cantabria) y 
Marisma de Rubín (Cantabria) 

Tierras >10 39,22 Marisma de Pombo (Cantabria) 

Escombros >10 41,13 Marisma de Pombo (Cantabria) 

Residuos fluorescentes* _____ 476,60 Campo dunar de Cariño (A Coruña)
*Incluye además acondicionamiento del residuo y conductor 
Tabla 20. Precio unitario de carga y transporte de residuos (€/ud), según tipología de los mismos, y localización 

de la actuación. 
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Tipo de residuos Precio unitario (€/h) Localización de la actuación 

Residuos voluminosos 41,62 Marismas de Barbate (Cádiz) 
Tabla 21. Precio unitario de transporte de residuos voluminosos (€/h) y localización de la actuación. 

 

 

Tipo de residuos Descripción 
Precio 
unitario 
(€/m3) 

Localización de la actuación 

Tierras  Transporte a vertedero <10km, 
con camión volquete de 10 t 2,48 Marismas de Barbate (Cádiz) 

Tierras 
Transporte a vertedero 10-20km, 

con camión volquete de 10 t, 
incluido canon de vertido 

16,86 Marismas de Barbate (Cádiz) 

Tierras Transporte a vertedero <15km 1,5 Playa de l'Almardá (Valencia) 

Tierras 
Carga mecánica y transporte de 
tierras al vertedero, con camión 

de 7t, a cualquier distancia 
4,87 Playa de Castelldefels 

(Barcelona) 

Excavación y carga 1,37 
 

Marismas de El Joyel 
(Cantabria) Residuos inertes no 

aceptables y residuos 
sólidos urbanos 

Transporte a vertedero con 
camión bañera basculante, sin 

incluir carga 
0,80 Marismas de El Joyel 

(Cantabria) 

Residuos peligrosos 

Transporte a vertedero de 
residuos peligrosos por gestor 
autorizado con camión bañera 
basculante, incluyendo carga y 

descarga 

56,01 Marismas de El Joyel 
(Cantabria) 

Residuos peligrosos 

Transporte a vertedero en 
bañera de 40 m3 por gestor 
autorizado, incluida carga, 

descarga y conductor 

3,64 Campo dunar de Cariño (A 
Coruña) 

General 
Carga con pala mecánica y 

transporte a vertedero, distancia 
máx. 30 km.  

1,07 Sistema dunar de las playas de 
Rota (Cádiz) 

General 

Limpieza con bolsas de plástico, 
con equipo compuesto por tres 
peones con parte proporcional 
de Jefe de cuadrilla, incluyendo 
transporte mediante camión a 

vertedero. 

5,30 Sistema dunar de las playas de 
Rota (Cádiz) 

Tabla 22. Precio unitario de gestión de residuos (€/m3), según tipología de los mismos, acción de que se trate y 
localización de la actuación. 

 
 
 
 

Tipo de residuos Precio unitario (€/kg) Localización de la actuación 

Florescentes 1,70 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 
Tabla 23. Canon de control de vertidos (€/kg), según tipología de los mismos, y localización de la actuación. 
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Tipo de residuos Precio unitario (€/m3) Localización de la actuación 

Residuos de hormigón y 
cerámicos  13,20 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 

Residuos de fibrocemento  65,52 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 

Residuos de madera  16,50 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 

Residuos de tierras y gravas 19,80 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 
Residuos asfálticos, plásticos y 

vidrio 35,00 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 

Residuos de hormigón 
contaminado de gasoil 175,00 Campo dunar de Cariño (A Coruña) 

Tabla 24. Canon de control de vertidos (€/m3), según tipología de los mismos, y localización de la actuación. 
 

3.4.4.1.4. Formación de isletas  

La formación de isletas tiene por objeto recrear hábitat de cría y reproducción, para 
favorecer la recuperación de poblaciones de especies que puedan estar mermadas. Las 
islas se crean mediante aporte artificial de tierras, combinando zonas supramareales, 
pendientes suaves y zonas resguardadas de corrientes mareales. Conviene que las 
primeras capas sean de piedra, cemento o escombros, cubiertas posteriormente con 
fangos, ya que proporcionan mayor resistencia a la erosión de las olas y el viento. Las 
islas deben tener pequeñas ensenadas en las que las aves puedan descansar y 
alimentarse.  
 
Los proyectos consultados abarcan una amplia gama de unidades descriptivas de las 
actuaciones de formación de isletas, por lo que, empleando el indicador principal 
volumen de formación de isletas (m3), se muestra a continuación el precio unitario 
hallado para distintas acciones que se identifican dentro de esta actuación.  
 

Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Excavación en vaciado con retropala-excavadora, en 
terreno compactado con una profundidad de hasta 

3,5 m, incluida carga 
2,33 Marisma de Pombo 

(Cantabria) 

Transporte de tierras, distancia < 10 km, con camión 
basculante y sin incluir carga 3,28 Marisma de Pombo 

(Cantabria) 

Relleno y extendido tierras con medios mecánicos 2,08 Marisma de Pombo 
(Cantabria) 

Explanación y nivelación de terrenos por medios 
mecánicos 0,20 Marismas de Barbate 

(Cádiz) 
Extendido y compactación de suelo 25 cm grosor, 

utilizando rodillo vibratorio pata de cabra 
autopropulsado y humedeciendo 

5,81 Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Relleno perimetral con piedras de Ø 20 cm 
procedentes de préstamos, incluso extensión y 

nivelación 
2,55 Marismas de Barbate 

(Cádiz) 

Formación de toruños con tierras de la limpieza de 
canales 1,29 

Zona marismal de los ríos 
Guadalete y San Pedro 

(Cádiz) 
Tabla  25. Precio unitario de formación de isletas (€/m3), según acción concreta requerida, identificado en los 

proyectos consultados de restauración y protección de marismas, y localización de los mismos 
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3.4.4.1.5. Movimientos de tierra 

Para la caracterización de este elemento se han incorporado los datos de aquellos 
proyectos de restauración y protección de marismas y de restauración y protección de 
dunas que requieren movimientos de tierras.  
 
Las principales acciones de movimientos de tierras identificadas en los proyectos 
consultados son: excavación, transporte,  extendido, compactación, nivelación, perfilado y 
explanación.  
 
Como indicadores principales se han seleccionado: 
 

- el volumen de tierra excavada, transportada, extendida, compactada o 
explanada (m3), y 

 
- la superficie de explanación, nivelación o perfilado (m2). 

 
Los proyectos consultados abarcan una amplia gama de unidades descriptivas de las 
acciones que constituyen un movimiento de tierras. A continuación se muestra el precio 
unitario hallado para distintas acciones que se identifican dentro de esta actuación.  
 
 

Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Excavación y vaciado por medios mecánicos, en 
terreno flojo, prof>3,5 m, incluso carga en camión 1,37 Marismas de El Joyel 

(Cantabria) 
Excavación sin clasificar en cualquier tipo de terreno, 

incluso roca, explosivos, carga, transporte para su 
utilización en obra y vertedero de los productos 

sobrantes de la excavación 

2,06 Marisma de Vegadeo 
(Asturias) 

Excavación sin clasificar en cualquier tipo de terreno, 
incluso roca, carga y transporte a vertedero o lugar 

de empleo. 
9,01 

Marisma de la Ría de Tina 
Mayor (Asturias y 

Cantabria) 
Excavación de zanjas de cimentación en terreno 

compactado por medios mecánicos 6,17 Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Excavación en terreno arenosos y acopio de las 
tierras excavadas a pie de máquina o sobre camión, 
perfilando los taludes con la perfección que pueda 
obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos  

0,36 Playa del Pantalán 
(Huelva) 

Excavación en desmonte en terrenos sueltos 
(arenas) y carga en camión 0,83 Playa de l’Almardá 

(Huelva) 
Excavación y carga de tierras para explanación de 

terreno compacto, con medios mecánicos 2,74 Playa de Castelldefels 
(Barcelona) 

Excavación de terrenos de consistencia floja con 
retroexcavadora, en apertura de zanjas, con 

extracción de arean a los bordes 
6,70 Playa de Gandía 

(Valencia) 

Excavación mecánica de zanjas de cimentación, en 
terreno de consistencia floja, con extracción de tierra 

a los bordes y con agotamiento de aguas por 
metodología más adecuada  

13,17 Playa de Gandía 
(Valencia) 

Excavación en zanja prof>4 m. y ancho>2m, con 
rampa de acceso, en terreno compactado, con 

medios mecánicos y carga mecánica del material 
excavado. 

8,53 Frente marítimo de Gavá 
(Barcelona) 
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Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Excavación y traslado de arena de playa dentro de la 
obra con medios mecánicos  y vehículos que puedan 

maniobrar sobre playa 
4,05 Frente marítimo de Gavá 

(Barcelona) 

Excavación sin clasificar, sea cual fuera la naturaleza 
del material a excavar, incluso refino de taludes y 

canon de vertido. 
5,46 

Línea de costa entre La 
Ballena y punta Candor 

(Cádiz) 
Excavacion y acopio de arenas de duna que hubieran 

incidido sobre la masa de arbolado, pradera o 
caminos de acceso,.transporte y extendido distancia 
< 100m y compensación transversal y longitudinal del 

perfil. 

0,98 Campo de Gibraltar 
(Cádiz) 

Tabla  26. Precio unitario de movimiento de tierras: excavación (€/m3), según acción concreta requerida, 
identificado en los proyectos consultados de restauración y protección de dunas y marismas, y localización de 

los mismos 
 
 
 

Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Transporte de tierras para todos los viajes internos 
necesarios en la obra con camión bañera basculante, 

sin incluir la carga  
0,80 Marismas de El Joyel 

(Cantabria) 

Carga con pala mecánica, de tierra y materiales 
sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre 

vehículos o planta. distancia máxima <5 m. 
0,36 Playa del Pantalán 

(Huelva) 

Transporte de tierras (arenas) sobre camión en el 
interior de la obra, distancia <100m 0,69 Playa de l’Almardá 

(Huelva) 
Carga mecánica y transporte de tierras dentro de la 
obra, con camión de 7 t o dúmper y formación de 

perfiles de proyecto 
2,34 Playa de Castelldefels 

(Barcelona) 

Carga por medios mecánicos o transporte de tierras 
dentro de la misma parcela u obra, distancia < 1km, 

en camión volquete de 10 Tm, descarga y colocación 
3,11 Playa de Gandía 

(Valencia) 

Carga de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de 
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta, con 

pala mecánica, distancia <5 m. 
0,37 Frente marítimo de Gavá 

(Barcelona) 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión 
basculante, en el interior de la obra, distancia < 3 km 
, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora 

1,06 Frente marítimo de Gavá 
(Barcelona) 

Tabla  27. Precio unitario de movimiento de tierras: transporte (€/m3), según acción concreta requerida, 
identificado en los proyectos consultados de restauración y protección de dunas y marismas, y localización de 

los mismos 
 
 
 
 

Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Explanación de zonas abiertas realizando la 
reubicación de tierras en la propia obra, creando 
suaves lomas y valles de carácter superficial, en 
terreno compacto, con un espesor de la capa a 

explanar de 20-40 cm 

4,83 Marismas de El Joyel 
(Cantabria) 

Extedido y compactación de arena, en tongadas de 
50 cm de grueso, como máximo, utilizando rodillo 

vibratorio autopropulsado y humedecido. 
5,77 Frente marítimo de Gavá 

(Barcelona) 
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Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Aporte y compactación de terrenos a cielo abierto, 
por medios mecánicos, con tierras procedentes de 
excavación reaIizada en obras, incluido transporte 
dentro de la zona de obra, incluso regado de los 

mismos 

4,86 
Línea de costa entre La 
Ballena y punta Candor 

(Cádiz) 

Terraplén o pedraplén con productos procedentes de 
la excavación, totalmente terrninado, incluso 

extensión y compactación. 
2,35 

Línea de costa entre La 
Ballena y punta Candor 

(Cádiz) 
Tabla  28. Precio unitario de movimiento de tierras: extendido, compactación y explanación (€/m3), según acción 
concreta requerida, identificado en los proyectos consultados de restauración y protección de dunas y marismas, 

y localización de los mismos 
 
 

Descripción Precio unitario (€/m3) Localización de la 
actuación 

Formación de duna mediante medios mecánicos 
incluyendo los trabajos de extensión y reparto de 

arenas, ataluzado de las mismas hasta perfil 
definitivo. 

0,85 Playa de l’Almardá 
(Huelva) 

Formación de dunas con arenas procedentes de 
desmonte y excavación de la propia obra 1,13 Playa de Castelldefels 

(Barcelona) 
Aportación de arenas de playa procedente de la 

zona, para la formación de dunas (según planos), 
apilado, carga y transporte, descarga y y formación 

de perfil de duna, con medios mecánicos. 

3,78 Playa de Gandía 
(Valencia) 

Tabla  29. Precio unitario de movimiento de tierras: Perfilado (€/m3), según acción concreta requerida, 
identificado en los proyectos consultados de restauración y protección de dunas y marismas, y localización de 

los mismos 
 

Descripción Precio unitario (€/m2) Localización de la 
actuación 

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios 
mecánicos 0,20 Marismas de El Joyel 

(Cantabria) 
Explanación y nivelación de terrenos por medios 

mecánicos 0,20 Marismas de Barbate 
(Cádiz) 

Perfilado y refino de desmonte en tierra, incluso 
retirada y transporle de los productos resultantes a 

vertedero o lugar de empleo. 
0,29 

Línea de costa entre La 
Ballena y punta Candor 

(Cádiz) 
Perfilado manual de dunas en los últimos 30 cm de 

arenas 1,03 Playa de Castelldefels 
(Barcelona) 

Tabla  30. Precio unitario de movimiento de tierras: explanación, nivelación, perfilado y refino (€/m2), según 
acción concreta requerida, identificado en los proyectos consultados de restauración y protección de dunas y 

marismas, y localización de los mismos 
 

3.4.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Es necesario llevar a cabo un seguimiento para poder observar el comportamiento y la 
evolución, y por tanto también la eficacia, de las actuaciones realizadas y un 
mantenimiento periódico que asegure su efectividad.  
 
Los costes de mantenimiento pueden incluir, entre otros, los costes derivados de 
actividades de seguimiento, replantación, mantenimiento de la vegetación y 
mantenimiento de las acciones llevadas a cabo de recuperación hídrica.  
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En el caso de la revegetación, las actividades de mantenimiento deberían llevarse a cabo 
hasta que se garantice el establecimiento de la vegetación plantada, lo cual supone un 
periodo de tiempo variable dependiendo de las condiciones específicas de la zona de 
actuación (condiciones climáticas, nivel freático, crecidas, etc.) así como de las 
características del proyecto ejecutado.  
 
Desde el punto de vista de los costes, se ha empleado el elemento programa de 
vigilancia ambiental, que está contemplado en 2 de los proyectos analizados con un coste 
entre 7.188 € y 8.654 €. 
 
El objetivo de estos programas de vigilancia es estudiar con una visión de conjunto el 
comportamiento natural y el de respuesta de las marismas ante este tipo de actuaciones 
y definir las acciones necesarias en el futuro.  
 
En uno de los proyectos consultados se incorpora una partida alzada para seguimiento 
ambiental -Proyecto de corrección de erosiones en la Isla de Enmedio, T.M. de Huelva)- 
mientras que para el segundo -Proyecto de restauración de la marisma de la ría de Tina 
Mayor, T.M. de Ribadedeva (Asturias) y T.M. de Val de San Vicente (Cantabria)- se 
especifica un programa mensual de vigilancia ambiental del jalonado y señalización de 
los terrenos de ocupación de la obra, incluso verificación de la no afección de las zonas 
excluidas y determinación de medidas de restauración en su caso, incluso la inspección 
de la fauna y flora de la zona. 
 

3.4.5. VIDA ÚTIL 

La vida útil varía en cada actuación en función de los procesos evolutivos asociados a la 
marisma.  
 

3.4.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de calidad 
biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a presiones e 
indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, es 
útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma más 
directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Superficie que recupera el flujo mareal (m2) (zona de sombra liberada) para 
los casos de alteración hidrodinámica por infraestructuras. 

- longitud de infraestructura lineal eliminada (ml), para los casos de fijación 
de márgenes. 
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- Superficie intermareal incorporada al sistema mareal (m2) y/o superficie 
supramareal liberada de otros usos (m2), para los casos de ocupación o 
relleno de las zonas intermareal o supramareal.  

- Superficie restaurada (intermareal o supramareal)  incluida en un espacio 
protegido (m2). 

 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de restauración y protección de marismas, como expresión de la mejora 
ambiental que se persigue a través de su ejecución.  
 

3.4.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.4.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
Coastal Wetlands, American Society of Civil Engineers, 1991. 
 
Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Evaluación del estado de las aguas de 
transición de Cantabria. 
 

3.4.7.2. PROYECTOS 

Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Proyecto de regeneración de las 
marismas de Barbate. Ref.: 11-1597. Enero de 2008. 
 
Servicio provincial de Lugo. Recuperación de las marismas del Landro, Fase II, T.M. de 
Viveiro Lugo. Ref.: 27-1284. Enero de 2008. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Proyecto de recuperación 
ambiental de la zona marismal de los ríos Guadalete y San Pedro. T.M. Puerto Real y 
Puerto de Santa María (Cádiz). Agosto de 2007. 
 
Demarcación de Costas. Proyecto de restauración de la marisma de la ría de Tina Mayor, 
T.M. de Ribadedeva (Asturias) y T.M. de Val de san Vicente (Cantabria); abril de 2006. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Certificación final “Recuperación ambiental de la 
Marisma de Montehano, T.M. de Escalante (Cantabria)” Ref.: 39-1376. Mayo de 2005. 
 
Demarcación de Costas en Asturias. Proyecto de restauración y ordenación de la 
marisma de Vegadeo (Asturias). Octubre de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto de restauración de la ría de San Vicente 
de la Barquera y del entorno de las playas de Merón y el Cabo, T.M. de San Vicente de la 
Barquera (Cantabria). Fase 1. Restauración de la marisma de Pombo. Julio de 2002. 
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Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto de restauración de la ría de San Vicente 
de la Barquera y del entorno de las playas de Merón y el Cabo, T.M. de San Vicente de la 
Barquera (Cantabria). Fase 2. Restauración de la marisma de Rubín. Julio de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Proyecto de corrección de 
erosiones en la Isla de Enmedio. T.M. de Huelva. Ref.: 6-Hu-76. Abril de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto refundido de recuperación y restauración 
ambiental de las marismas de Zapedo y Capitán del Parque Natural de Oyambre. 
T.T.M.M. de Valdaliga y San Vicente de la Barquera. Cantabria. Enero de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto refundido de recuperación y restauración 
ambiental de las marismas del Joyel en la Reserva Natural de las marismas de Santoña y 
Noja. Cantabria. Ref.: 39-1185 Enero de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto de recuperación y restauración de las 
marismas del Joyel en la Reserva Natural de las marismas de Santoña y Noja 
(Cantabria). Noviembre de 2000. 
 

3.5. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DEFENSA 

3.5.1. DESCRIPCIÓN 

Este capítulo comprende todas aquellas actuaciones de construcción de estructuras que 
tienen un objetivo de defensa frente a la erosión, contribuyendo a la estabilización de la 
línea de costa.  
 
Esta medida es aplicable a aquellos casos en los que se considere necesario: 
 

- aumentar la capacidad de sustentación lateral al movimiento de la arena 
(construcción de diques), y  

- proteger la costa frente a la acción del oleaje (construcción de diques, escolleras y 
muros). 

 
Acompaña frecuentemente a actuaciones de regeneración y estabilización de playas ya 
que contribuye a la disminución de la pérdida de arena después de llevar a cabo el aporte 
/ redistribución en la playa, haciendo que dichas actuaciones sean más eficaces y 
duraderas. Comprende, por lo tanto, los siguientes tipos de estructuras: diques -
espigones, espigones sumergidos y diques exentos-, escolleras y muros. 
 
Los diques son estructuras marítimas lineales. Todos los proyectos consultados 
contienen diques en talud, constituidos por escolleras naturales  o artificiales de distintos 
tamaños, y algunos cuentan con espaldones de hormigón. Pueden ser monocapa –
constituidos por un único material- o multicapa –constituidos por varios materiales-.  Los 
elementos más importantes que constituyen la estructura de un dique en talud multicapa 
son: 
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- Núcleo: parte central del dique que soporta los mantos de escollera y posibilita su 
ejecución. Tiene que tolerar deformaciones y su permeabilidad será compatible 
con las condiciones hidrodinámicas existentes. 

- Capa de filtro: parte intermedia de los diques en talud colocada sobre la parte 
exterior del núcleo. Habitualmente está constituida por una o varas capas de 
escollera de tamaño creciente desde el núcleo hasta el exterior. La gradación de 
tamaños evita el paso de las partículas del núcleo hacia el exterior. 

- Manto principal: va colocado sobre la capa externa del filtro. Está constituido por 
los elementos de mayor tamaño y su finalidad principal es resistir la acción del 
oleaje que actúa sobre él. 

- Espaldón: en ocasiones, sobre la coronación del dique se dispone una estructura 
de hormigón con objeto de eliminar o reducir los rebases. 

- Camino de rodadura: puede ser de hormigón o de otros materiales. 
 

Los espigones son diques más o menos transversales a la línea de costa.  Se ha 
distinguido entre espigones y espigones sumergidos, y también se han diferenciado los 
diques exentos, que se encuentran mar adentro, en paralelo a la línea de costa, por 
encima o por debajo del nivel del mar. 
 
Las escolleras son revestimientos flexibles constituidos por una capa protectora 
superficial que asienta sobre el terreno en talud, dándole una mayor capacidad resistente 
frente a la acción externa de los agentes climáticos.  
 
Los muros de playa son estructuras robustas asimilables a los diques marítimos. 
Estructuralmente pueden ser rígidos o flexibles y, atendiendo a su perfil, verticales, en 
talud o con formas especiales –escalones, bataolas-. Los elementos más críticos en el 
diseño de muros son una cimentación segura que minimice los asientos y la protección 
del pie, que impida el socavamiento del  muro. 
 
Para la caracterización de esta medida se han consultado 19 proyectos de diversas 
demarcaciones y servicios de costas.  
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Figura 31 Localización de los proyectos consultados de construcción de estructuras de defensa (con 

Demarcaciones Hidrográficas como imagen de fondo) 

 
Se han utilizado las memorias para la identificación de los elementos clave y los 
presupuestos para realizar el análisis de costes.   
 
Ninguno de los 19 proyectos consultados contiene exclusivamente actuaciones de 
construcción de estructuras de defensa. Todos ellos contienen alguna actuación de estas 
características entre otras medidas de conservación y mantenimiento de la costa. 
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Figura 32. Porcentaje de cada proyecto consultado dedicado a alguna de las actuaciones 

identificadas en la medida de construcción de estructuras de defensa: diques, muros y escolleras. 

 

3.5.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

Esta medida es aplicable a aquellas situaciones donde el sistema no cuenta con 
suficiente capacidad de sustentación lateral al transporte litoral de sedimentos  y donde 
es necesario proteger la costa frente a la acción del oleaje, es decir, es aplicable a un 
sistema donde la dinámica litoral existente augure con el tiempo la desaparición por 
erosión de una parte de la playa de interés ambiental y turístico, o donde la acción del 
oleaje es tal que se ponen en peligro los asentamientos humanos o los hábitat de interés 
ecológico en la franja costera.  
 
La medida logrará los siguientes efectos ambientales favorables:  
 

- garantiza una superficie de sustrato estable y de adecuada pendiente y 
granulometría para el desarrollo de las comunidades biológicas. 

- ayuda a preservar la integridad de las zonas designadas para la protección de 
hábitat o especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas 
constituya un factor importante de su protección, incluida la Red Natura 2000. 

 
Los elementos de calidad que pueden verse afectados por las actuaciones de 
construcción de estructuras de defensa y los indicadores asociados a los anteriores en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
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- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, y la 
anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

o Régimen de mareas: evaluado a través del grado de exposición al oleaje y 
la velocidad y dirección de las corrientes dominantes. 

 
- Biológicos: 
 

o Macroalgas: evaluado a través del sistema multimétrico CFR y el índice 
CARLIT-BENTHOS. 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del ejercicio de 
intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 

3.5.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición  o bien por parte de una o varias masas de agua. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia de 
la medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se encuadre. 
 

3.5.4. COSTE 

3.5.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

En este capítulo se caracteriza el coste de inversión de las actuaciones de construcción 
de estructuras de defensa, incluyendo entre ellas diques, escolleras y muros.  
 
En cuanto al importe dedicado a los elementos identificados como de construcción de 
estructuras de defensa en los proyectos, la inversión media es de unos 2.124.160 €.  La 
menor inversión identificada tiene un importe total de, aproximadamente,  7.300 € y la 
mayor inversión, 11.190.000 €. 
 

 Importe total 
medio (€) 

Importe total 
máximo (€) 

Importe total 
mínimo (€) 

Elementos construcción de estructuras 
de defensa 2.124.156,69 11.190.614,46 7.273,75 

Tabla 31. Promedio del importe total e importe total máximo y mínimo de las actuaciones de construcción de 
estructuras de defensa –diques, escolleras y muros- en los proyectos consultados. 
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De entre los dos elementos identificados, el que  requiere una mayor inversión es la 
construcción de diques, con una inversión media de 2.775.000 €. Además, aparece en la 
mayoría de los proyectos (14). 
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Figura 33. Coste de inversión de las actuaciones de construcción de estructuras de defensa llevadas 

a cabo en cada proyecto consultado. 

 
Se han estudiado las partidas presupuestarias destinadas a cada elemento, con objeto de 
seleccionar los más relevantes desde el punto de vista de su coste de inversión. 
Considerando la contribución de cada elemento al importe total de los proyectos 
identificados, se ha obtenido el % de repercusión del coste de cada uno. 
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Figura 34. Porcentaje de repercusión del coste de los elementos de construcción de estructuras de 

defensa en la inversión total de la medida 

 

 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 
AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 
 

MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

84 de 149 

Según se muestra en la figura anterior, la construcción diques abarca el 96,26% del coste 
de inversión en construcción de estructuras de defensa en el conjunto de proyectos 
consultados, mientras que la construcción de escolleras y muros únicamente suponen el 
2,47% y el 1,27% respectivamente. 
 
De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 2 para la selección de elementos,  
el elemento seleccionado y que ha sido estudiado más en profundidad desde el punto de 
vista de su coste de inversión es la construcción de diques. Sin embargo, la construcción 
de escolleras y muros se consideran característicos o indispensables de esta medida, a 
pesar de que no alcanzan suficiente relevancia desde el punto de vista de su aportación a 
la inversión total, por lo que se ha tratado de hacer un análisis somero de los datos 
disponibles. 
 

3.5.4.1.1. Construcción de diques 

Se han analizado los datos de proyecto de un total de 36 diques: 26 espigones o 
prolongaciones de espigones, 6 espigones sumergidos o prolongaciones sumergidas y 4 
diques exentos, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 35. Proyectos consultados que contemplan actuaciones de construcción de diques y tipo de 

estructura  

 
Los indicadores principales seleccionados, a los que se refieren los precios unitarios, 
son los siguientes: 
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- peso de material empleado (t), 
- volumen de material empleado (m3), 
- nº de unidades de material empleado, en el caso de bloques de hormigón (ud), 
- longitud de espigón (ml), en el caso de espigones de madera, y 
- superficie de material empleado (m2), en el caso de capa de rodadura de todo-

uno de cantera. 
 

Dada la amplia variabilidad en los parámetros de diseño, que imposibilita referir el análisis 
a la unidad de longitud de implantación de estructuras, el análisis de costes de inversión 
se ha centrado en los siguientes indicadores secundarios:  
 

- tipología de la estructura,  
- zonificación de la estructura, y  
- tipología de material empleado.  
 

No se han considerado infraestructuras e instalaciones auxiliares, como las balizas de 
señalización, los dragados del terreno no apto o los espaldones y losas de hormigón, que 
no están presentes en todos los proyectos.   
 
Se ha observado que no hay una tendencia clara del precio unitario de un mismo tipo de 
escollera en función de su tonelaje, lo que se justifica en la gran influencia que en cada 
proyecto tienen la capacidad de suministro de materiales del entorno, además de  los 
equipos que se utilicen y su disponibilidad. Esta variabilidad se muestra en las tablas 
siguientes: 
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Tabla 32. Datos globales de precio unitario medio, mínimo y máximo de implantación de espigones, según la zonificación de la estructura y el material empleado, y localización de 

la actuación. 
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Tabla 33. Datos globales de precio unitario medio, mínimo y máximo de implantación de diques sumergidos, según la zonificación de la estructura y el material empleado, y 
localización de la actuación. 

Tabla 34. Datos globales de precio unitario medio, mínimo y máximo de implantación de diques exentos, según la zonificación de la estructura y el material empleado, y 
localización de la actuación. 
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En el anexo 2, como información complementaria a la anterior, se adjunta un extracto 
de las tarifas de trabajos 2007 de Tragsa. 
 

3.5.4.1.2. Construcción de escolleras 

Los indicadores principales seleccionados, a los que se refieren los precios 
unitarios, son los siguientes: 
 

- peso de material empleado (t), 
- volumen de material empleado (m3), 
- superficie de material empleado (m2), en el caso de capa de rodadura de 

todo-uno de cantera. 
 
El indicador secundario seleccionado para la caracterización del coste de inversión 
de este elemento es el tipo de material empleado. Se ha trabajado con los datos de 
proyecto de 5 escolleras. No se dispone de suficientes datos para observar tendencias 
de los precios unitarios en relación a ningún otro indicador. 
 
A continuación se muestra la variabilidad hallada en cuanto a materiales y precios 
unitarios se refiere: 
 

Material 
Precio 
unitario 

(€/t) 

Precio 
unitario 
(€/m3) 

Precio 
unitario 
(€/m2) 

Ubicación 

Lámina geotextil de 136 kg/ m2 
de peso unitario ____ ____ 3,49 

Escollera de 150 a 200 kg ____ 28,33 ____ 
Escollera hormigonada de 600 

a 700 kg y junta abierta de 1 a 4 
cm rellena de tierra para 

vegetar, a partir de la cota 
3,00m 

____ 42,34 ____ 

Playa de Arealonga y su entorno 
inmediato. T.M. de Foz (Lugo) 

 

Filtro de geotextil no tejido de 
polipropileno, min. 150 g/m2, 
100% perforado por las dos 
caras, con resistencia a la 

perforación de 1300 N 

____ ____ 2,97 

Escollera de piedra natural de 
cantos de 150kg por medios 

terrestres, densidad > 2,65t/m3, 
procedente de cantera, incluido 
suministro, carga, transporte, 
colocación en obra y perfilado 

de taludes 

7,71 ____ ____ 

t colocación de escollera de 
piedra natural de cantos de 3 t 

por medios marítimos, densidad 
>2,65 t/m3, procedente de 

cantera, incluido suministro, 
carga, transporte, colocación en 

obra y perfilado de taludes 

19,99 ____ ____ 

Playa y Parque Marítimo de Baños 
del Carmen (Málaga) 

Escollera de protección de 
barranco de bloque de piedra 

basáltica de 200 kg, de 
densidad mínima de 2,8 t/m3 

12,75 ____ ____ 
Playa Santiago. TTMM de San 

Sebastián de la Gomera y Alajeró. 
(Isla de la Gomera) 
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Material 
Precio 
unitario 

(€/t) 

Precio 
unitario 
(€/m3) 

Precio 
unitario 
(€/m2) 

Ubicación 

Escollera de protección de 
barranco de bloque de piedra 

basáltica de 500 kg, de 
densidad mínima de 2,8 t/m3 

13,31 ____ ____ 

Escollera de protección de 
barranco de bloque de piedra 
basáltica de 2t, de densidad 

mínima de 2,8 t/m3 

19,2 ____ ____ 

Escollera sin concertar, con 
bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t 
de peso nominal y 2,6 t/m3 de 

densidad. Distancia de 
transporte de la piedra 25 km. 

16,75 ____ ____ 

Escollera sin concertar, con 
bloques de piedra de 3,0 a 5,0 t 
de peso nominal y 2,6 t/m3 de 

densidad. Distancia de 
transporte de la piedra 25 km. 

21,24 ____ ____ 

Provincia de Las Palmas 

Escollera colocada en obra 10,58 ____ ____ Provincia de Cádiz 
Tabla 35. Precio unitario de implantación de escolleras, según el material empleado, y localización de la 

actuación. 

3.5.4.1.3. Construcción de muros 

Se ha trabajado con los datos de proyecto de 6 muros. Los indicadores principales 
seleccionados, a los que se refieren los precios unitarios, son los siguientes: 
 

- volumen de material empleado (m3) 
- superficie de acción (m2) 
- longitud de coronación (ml) 

 
A continuación se muestra la variabilidad hallada en cuanto a precios unitarios se 
refiere: 
 
 

Material 
Precio 
unitario 
(€/m3) 

Precio 
unitario 
(€/m2) 

Precio 
unitario 
(€/ml) 

Ubicación 

Hormigón en masa de limpieza y nivelación 
fck=10 N/mm2, espesor 10 cm, en base de 

cimentaciones, incluso elaboración, puesta en 
obra, curado y nivelación de la superficie 

75,71 ____ ____ 

Islas de Tenerife, 
la Palma, El 
Hierro y La 

Gomera 

Hormigón de limpieza HM-20 68,96 ____ ____ 

Playa y Parque 
Marítimo de 
Baños del 

Carmen (Málaga) 
Hormigón en masa HM-20/B/40/I en cimientos 

sobre el nivel de! terreno, distancia máx. de 
transporte de 30 km, incluso encofrado, 

desencofrado, vertido y curado 

138,31 ____ ____ 

Hormigón ciclópeo en muros de contención, con 
una cara de piedra vista, 70 % de hormigón en 
masa HM-20,0 fck y 30% de piedra en rama de 
30 cm de tamaño máx, colocación de piedra, 

vertido y curado. 

172,38 ____ ____ 

Islas de Tenerife, 
la Palma, El 
Hierro y La 

Gomera 
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Material 
Precio 
unitario 
(€/m3) 

Precio 
unitario 
(€/m2) 

Precio 
unitario 
(€/ml) 

Ubicación 

Hormigón en masa en muros HM-30/B-
20/I+Qb+E, incluida colocación, vibrado, curado 

y parte proporcional de juntas verticales  
horizontales. 

78,97 ____ ____ 

Hormigón armado HA-30/B-20/IIIa+Qb o HA-
30/B-20/IIIc+ Qb, incluida colocación, vibrado, 

curado 
82,05 ____ ____ 

Playa y Parque 
Marítimo de 
Baños del 

Carmen (Málaga) 

Mampostería careada a un paramento con 
piedra basáltica, con mortero 1:5 de 290 kg. de 
cemento. Distancia de la piedra 60 km. Altura 

máx. 2 m. 

132,90 ____ ____ 

Islas de Tenerife, 
la Palma, El 
Hierro y La 

Gomera 
Mampostería careada a dos paramento con 

piedra basáltica, con mortero 1:5 de 290 kg. de 
cemento. Distancia de la piedra 60 km. Altura 

máx. 2 m. 

199,20 ____ ____ 

Encofrado y desencofrado en muros, altura > 1,5 
m, considerando 40 posturas. ____ 10,76 ____ 

Encofrado y desencofrado en muros, altura entre 
1,5 y 3 m, considerando 40 posturas. ____ 17,53 ____ 

Islas de Tenerife, 
la Palma, El 
Hierro y La 

Gomera 

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, 
con panel metálico de 50x250 cm, para muros 

de base rectilínea o curva, encofrados dos 
caras, de altura <6 m, dejar hormigón visto 

____ 22,45 ____ 

Playa y Parque 
Marítimo de 
Baños del 

Carmen (Málaga) 
Excavación manual en zanja, picado y paleo, 

prof. max. 2 m en terreno de tránsito y zonas de 
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de 

fábrica. 

45,89 ____ ____ Isla de Tenerife 

Excavación de cualquier tipo de terreno por 
medios terrestres hasta la cota - 2m. Incluye 

agotamiento de la excavación 
5,39 ____ ____ 

Playa y Parque 
Marítimo de 
Baños del 

Carmen (Málaga) 
Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado 
20 cm de espesor (20x25x50) con mortero 1:6 

de cemento y arena, aplomado, nivelado, 
replanteo humedecido, grapas metálicas de 
unión a la estructura, y parte proporcional de 
refuerzo con armaduras de acero B400S en 

esquinas y cruces. 

____ 20,78 ____ 

Enfoscado sin maestrear y fratasado con 
mortero 1:6, de 250kg de cemento y arena de 

río, en paramentos verticales. 
____ 11,34 ____ 

Isla de Tenerife 

Colocación de albardilla de piedra de basalto 
molinero en coronación de muros en U. ____ ____ 117,39 

Islas de Tenerife, 
la Palma, El 
Hierro y La 

Gomera 
Tabla 36. Precio unitario de implantación de muros según unidades de proyecto y localización de la 

actuación. 
 

3.5.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de las estructuras marítimas es un proceso continuo durante la vida 
útil de la obra. Su objetivo es el reconocimiento de problemas potenciales y la 
ejecución de las acciones necesarias para que la obra continúe desempeñando su 
función a un nivel aceptable. Consiste en: 
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- Inspección periódica y seguimiento de la respuesta de la estructura. 
- Evaluación de los datos de inspección y seguimiento en lo que respecta al 

cumplimiento de las especificaciones de diseño. 
- Determinación de las acciones apropiadas, basadas en la anterior evaluación: 

bien no adoptar ninguna acción, bien rehabilitar parte o la totalidad de la 
estructura (antes de que se haya producido un daño en la misma), o bien 
reparar parte o la totalidad de la estructura (una vez se ha constatado un daño 
en la misma). 

 
Los costes asociados a este proceso son muy variables en función de la tipología de 
estructura de que se trate, el grado de exposición o la edad de la misma. Por este 
motivo se recomienda la consulta de bibliografía especializada para cada caso 
concreto. 
 

3.5.5. VIDA ÚTIL 

La duración o vida de cualquiera de las fases de proyecto de obras marítimas 
definitivas viene impuesta por razones constructivas, funcionales, económicas y 
administrativas. No obstante, en algunos casos, no resulta fácil especificar una 
duración de las fases de proyecto, en particular, para la fase de servicio. Para estos 
casos la ROM 0.0 (2001) acota los valores de la duración de la fase de proyecto 
servicio (vida útil mínima). 
 
La duración de la fase de proyecto servicio o vida útil será, como mínimo, el valor 
consignado en la tabla siguiente, en función del IRE, índice de repercusión económica 
de la obra marítima. 
 
 

IRE ≤ 5 6-20 >20 
Vida útil en años 15 25 50 

Tabla 37. Vida útil mínima de obras marítimas definitivas, según ROM 0.0., en función del índice de 
repercusión económica de la obra. 

 
 
La importancia económica, y social y ambiental del tramo de obra se valora mediante 
su carácter general y operativo. Corresponde al promotor de la obra marítima, público 
o privado, especificar el carácter del tramo de obra. A falta de una definición 
específica, el carácter se determinará en función de unos índices cuyo valor se 
calculará de forma aproximada según el método descrito en las citadas 
Recomendaciones. 
 
El IRE se define por la siguiente expresión, 
 

IRE = (CRD +CRI ) / C0 
 
 

donde,  
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 CRD valora cuantitativamente las repercusiones económicas por 
reconstrucción de la obra y CRI por cese o afección de las actividades 
económicas directamente relacionadas con ella, ambas esperables en 
el caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total 
de la misma, y  

 
 C0, es un parámetro de adimensionalización. Estos costes se 

determinarán de acuerdo con los criterios establecidos en la ROM 0.0 
(2001). 

 

3.5.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, 
es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma 
más directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Longitud de costa en erosión severa o moderada que se protege (m). 
 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de construcción de estructuras de defensa, como expresión de la mejora 
ambiental que se persigue a través de su ejecución.  
 

3.5.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.5.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas. Puertos del Estado. 
Ministerio de Fomento, 2008.  
 
De la Peña, J.M. Guía técnica de estudios litorales (Manual de costas). Colegio de 
ingenieros de caminos, canales y puertos. Madrid, 2007. 654 pp. 
 
Evaluación del estado de las aguas costeras de Cantabria. Instituto de Hidráulica 
Ambiental de Cantabria. 
 
CEM. Coastal Engineering Manual. Part VI. Fundamentals of Design. Ch.8. Monitoring, 
maintenance and repair of coastal projects. US Army Corps of Engineers, 2003. 
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ROM 0.0, General Procedure and requirements in the design of harbour and maritime 
structures. Puertos del Estado, 2001. 
 
Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering. CIRIA/CUR 1991. 
 
 

3.5.7.2. PROYECTOS 

Demarcación de Costas de Canarias. Mantenimiento y Conservación de la costa de la 
provincia de Las Palmas 2009-2011. Ref.: 35/0360. Septiembre de 2008. 
 
Servicio Provincial de Costas de Castellón. Proyecto de regeneración de la playa al sur 
del Puerto de Burriana en el T.M. de Burriana (Castellón). Agosto de 2008. 
 
Demarcación de Costas de Tenerife. Mantenimiento y conservación de costas de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife 3ª fase. 2009-2010. Mayo de 2008. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de remodelación de las playas de 
Benalmádena. T.M. de Benalmádena (Málaga). Diciembre de 2007. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto refundido de regeneración de playa y parque 
marítimo de Baños del Carmen, T.M. Málaga. Octubre de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Desarenado y redistribución 
de arenas en las playas de la provincia de Cádiz. Ref.: 11/1.636. Agosto de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Asturias. Liquidación de las obras del proyecto de la 
recuperación ambiental de la Playa de Salinas T.M. de Castrillón (Asturias). Junio de 
2007. 
 
Ministerio de Medio Ambiente. Adenda al Proyecto de tratamiento integral en playa 
Santiago 1ª fase. TT.MM. de San Sebastián de la Gomera y Alajeró. Isla de la Gomera 
(Sta. Cruz de Tenerife). Febrero de 2007. 
 
Dirección General de Costas. Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de 
rehabilitación de la playa de Punta Larga, T. M. Candelaria (Santa Cruz de Tenerife). 
Enero de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Galicia. Proyecto modificado: Soluciones a los efectos de 
la dinámica litoral en la playa de Santa Cristina y Ría del Burgo. Ref.: 15/1520. Octubre 
de 2006. 
 
Dirección General de Costas. Estabilización de las playas de Barcelona. Fase I: 
Estabilización de la playa de la Barcelonesa (Barcelona). Octubre de 2006. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de ejecución de regeneración de la playa del 
Perchel. Junio de 2006.  
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Puertos de Las Palmas. Proyecto constructivo de la playa de los Hornos y espigón de 
contención. Diciembre de 2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de regeneración de varias playas en Rianxo, 
T.M. de Rianxo (A Coruña). Ref.: 15-1558. Marzo de 2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de estabilización de la playa de la Caleta, T.M. 
Málaga. Ref.: 29/1232/02. Diciembre de 2004. 
 
Servicio Provincial de Costas de Lugo. Estudio Integral de la playa de Arealonga y su 
entorno inmediato. T.M. Foz (Lugo). Ref.: 27-0218. Junio de 2004. 
 
Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Proyecto de Playa de San Blas. 
Febrero de 2004. 
 
Dirección General de Costas. Estabilización de la playa comprendida entre el Cap de 
Sant Pere y el T.M. de Salou, en el T.M. de Cambrils (Tarragona). Ref.: 43-1507. 
Febrero de 2003. 
 
Dirección General de Costas.  Recuperación ambiental de las playas de la Cañada y 
El Bobar. T.M. Almería. Noviembre de 2002. 
 

3.6. LEVANTAMIENTO DE CONSTRUCCIONES EN DPMT Y ZONA DE 
SERVIDUMBRE 

3.6.1. DESCRIPCIÓN 

Con la denominación de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de 
servidumbre se engloban las actuaciones de demolición de estructuras fijas y móviles 
ubicadas en Dominio Público Marítimo-Terrestre (en adelante DPMT) o zonas de 
servidumbre (tránsito y protección), con objeto de recuperar la naturalidad de los 
ámbitos litorales degradados, en ocasiones muy vinculada al alivio de la presión 
edificatoria sobre la línea de costa. 
 
Entre las estructuras fijas se han incluido edificios, edificaciones, construcciones civiles 
y militares, restaurantes y terrazas, y elementos de urbanización y jardinería. 
 
Como estructuras móviles se han identificado pequeñas instalaciones y elementos 
abandonados, casetas y pasarelas.  
 
Las actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre 
tienen una casuística muy variada. Los objetos de demolición más frecuentes son 
pavimentos (11 proyectos), muros (10 proyectos), fábricas de ladrillo (6), edificaciones 
(6), losas (5), soleras (5), mampostería (5), casetas (4) cerramientos (4) y cubiertas 
(2).  
 
Además, también se han identificado como objetos de demolición: alicatados, 
arquetas, bordillos, chapas y estructuras metálicas, cielorrasos, colectores de 
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saneamiento, estructuras metálicas, firmes, forjados, obras de fábrica, paredes, 
pequeños volúmenes, pilares, postes eléctricos, pozos de registro de saneamiento, 
solados , cimientos y vallas.  
 
Para la caracterización de esta medida, se han consultado 23 proyectos llevados a 
cabo en diversas provincias costeras, representados en la siguiente figura.  

 
Figura 36. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de 

levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre (con Demarcaciones 
Hidrográficas como imagen de fondo) 

 
Se han utilizado las memorias para la identificación de los elementos clave y los 
presupuestos para realizar el análisis de costes.   
 

3.6.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

La presencia de construcciones en DPMT o su zona de servidumbre puede tener 
diversos efectos ambientales negativos: 
 

- Interrupción o reducción de la aportación natural de arena en la superficie de 
ocupación. 

- Reducción de la estabilidad de las playas, dado que se impide el desarrollo de 
cubierta vegetal o dunas que aporten dicha estabilidad. 
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- Interrupción de la continuidad de sistemas dunares.  
- Ocupación de zonas intermareales y alteración de las características naturales 

de los márgenes estuarinos, con la consecuente reducción del área inundable. 
 
La demolición de estas construcciones, por lo tanto, favorecerá el cumplimiento de los 
objetivos ambientales de la DMA: 
 

- Garantizará la naturalidad de las zonas costeras y estuarios, para facilitar un 
correcto desarrollo de las comunidades biológicas. 

- Ayudará a preservar la integridad de las zonas designadas para la protección 
de hábitats y especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las 
aguas constituya un factor importante para su protección, incluida la Red 
Natura 2000.  

 
Para aguas costeras, los elementos de calidad que pueden verse afectados por las 
actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre y 
los indicadores asociados a los anteriores en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, 
y la anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

o Régimen de mareas: evaluado a través del grado de exposición al 
oleaje y la velocidad y dirección de las corrientes dominantes. 

 
- Biológicos: 

 
o Macroalgas: evaluado a través del sistema multimétrico CFR y el índice 

CARLIT-BENTHOS. 
o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 

valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del 
ejercicio de intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 
Para el caso de las aguas de transición, los elementos de calidad que pueden verse 
afectados y los indicadores asociados a los anteriores en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica son: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de la superficie de la 
zona intermareal, el porcentaje de superficie con sustrato blando o la 
variación de la profundidad. 

o Régimen de mareas: evaluado a través de las necesidades hídricas, el 
tiempo de residencia, la exposición al oleaje y la velocidad media. 
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- Biológicos: La Instrucción de Planificación Hidrológica no incorpora una 
relación completa de  los indicadores correspondientes a los elementos de 
calidad biológica en aguas de transición debido a que el ejercicio europeo de 
intercalibración se encuentra, para esta categoría de aguas, en una fase inicial. 
Los elementos de calidad biológica afectados son:   

 
o Macroalgas 
o Angiospermas 
o Fauna bentónica de invertebrados 
o Ictiofauna 

 

3.6.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición  o bien por parte de una o varias masas de agua. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica, su repercusión se puede 
extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia de la 
medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se encuadre. 
 

3.6.4. COSTE 

3.6.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

En este apartado se caracteriza el coste de inversión de la actuación de levantamiento 
de construcciones en DPMT y zona de servidumbre: obras de fábrica, cimientos, 
solados, soleras, pilares, paredes, muros, mampostería, losas, forjados, pavimentos, 
firmes, chapas, estructuras metálicas, cubiertas, cerramientos, casetas, bordillos, 
arquetas, pozos de registro y colectores de saneamiento y alicatados. 
 
Debido a la relevancia de la actuación se han estudiado los 23 proyectos identificados. 
La repercusión media de las demoliciones en el presupuesto total es de un 8,5%. 
Suman un conjunto de 87 demoliciones, lo que supone una media de 4 demoliciones 
por proyecto. 
 
En cuanto al importe total de la actuación, en la mayoría de los proyectos no se 
superan los 200.000 € de inversión, excepto las actuaciones realizadas en el Proyecto 
de recuperación, mantenimiento y conservación del DPMT y su entorno en la provincia 
de A Coruña (2007), donde la inversión en levantamiento de construcciones en DPMT 
y zona de servidumbre alcanza 496.500 €, y en el Proyecto de mantenimiento y 
conservación de costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 3ª fase. 2009-2010, 
donde la inversión en levantamiento de construcciones en DPMT y zona de 
servidumbre es de 1.083.086 €. El promedio del importe total es de unos 118.300 €.  
La actuación de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre 
con menor inversión tiene un importe total de 1.132 €, aproximadamente. 
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Promedio del 
importe total(€) 

Importe total 
máximo (€) 

Importe total 
mínimo (€) 

Importe total actuación(€) 118.317,46 1.083.085,92 1132,09   
Tabla 38. Promedio del importe total e importe total máximo y mínimo de las actuaciones de levantamiento 

de construcciones en DPMT y zona de servidumbre en los proyectos consultados. 
 
Como indicadores principales seleccionados para la caracterización del coste de las 
actuaciones de levantamiento de construcciones en DPMT y zona de servidumbre,  de 
han distinguido: 
 

- longitud de demolición (ml) 
- superficie de demolición (m2) 
- volumen de demolición (m3) 
- nº de unidades de demolición (ud) 

 
La siguiente figura muestra la amplia variabilidad en lo que respecta al indicador 
principal, al que se refieren los costes unitarios en los proyectos. 
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Figura 37. Nº de objetos de demolición en los proyectos consultados en función de la unidad a la 

que se refieren los precios unitarios (indicador principal) 

 

Como indicadores secundarios, que influyen en la variabilidad del precio unitario de 
demolición, se han identificado los siguientes: 
 

- tipo de objeto de demolición 
- material de demolición, en el caso de algunos objetos de demolición como 

losas, soleras, muros o pavimentos. 

 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 

 

AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 
  

 

 

 MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

101 de 149 
CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

- medios de demolición, en el caso de algunos objetos de demolición como 
losas, soleras, muros o pavimentos. 

 
A continuación se muestra la variabilidad de precios unitarios en función del tipo de 
objeto de demolición. Estos precios unitarios medios se han calculado en base a los 
datos de precios unitarios disponibles que no incluyen carga, transporte a vertedero y 
canon de vertido de los escombros. 
 

39,22

42,51

36,91

23,05

31,06 32,13

4,54

11,13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Losa (m2) Solera (m2) Fábrica de
ladrillo (m3)

Muro (m3) Mampostería
(m3)

Pavimento
(m3)

Edificación
(m3)

Pavimento
(m2)  

Figura 38. Precio unitario medio de la demolición (€/m2 ó €/m3) en función del tipo de objeto de 
demolición (no incluye carga, transporte a vertedero y canon de vertido de escombros) 

 
En segundo lugar, se han considerado los factores material y medios de demolición, 
que aportan también cierta variabilidad a los precios unitarios de cada objeto de 
demolición. Se han analizado los datos de precios unitarios sin incluir carga, transporte 
a vertedero y canon de vertido de los escombros. En las tablas siguientes se recogen 
los datos extraídos de los proyectos consultados. 
 

Demolición de losas 
Precio 
unitario 
(€/m2) 

Precio 
unitario 
(€/m3) 

Zona 

De hormigón armado con compresor 26,66  Calvià 
(Mallorca) 

De hormigón con compresor (30 cm) 34,51  Costa de 
Granada 

De hormigón con compresor (30 cm) 20,45  Costa de 
Girona 

De hormigón sin compresor (30 cm) 42,62  Costa de 
Granada 

De hormigón con compresor (30 cm)  65,01 Rota (Cádiz) 
Tabla 39. Precio unitario (€/m2 ó €/m3)  de demolición de losas según su material y los medios empleados, 

sin incluir carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los escombros 
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Demolición de soleras 
Precio 
unitario 
(€/m2) 

Zona 

De hormigón con compresor 27,21 Provincia de La Coruña 

De hormigón sin compresor (20 cm) 19,89 Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife 

De hormigón en masa con medios manuales (15 
cm) 25,16 Calvià (Mallorca) 

De hormigón en masa con medios manuales (40 
cm) 56,26 Calvià (Mallorca) 

Tabla 40. Precio unitario (€/m2) de demolición de soleras según su material y los medios empleados, sin 
incluir carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los escombros 

 
 
 

Demolición de muros 
Precio 
unitario 
(€/m2) 

Precio unitario 
(€/m3) Zona 

De hormigón con compresor  60,41 
Provincia de 
Santa Cruz 
de Tenerife 

De hormigón armado con retroexcavadora 10,53  
Provincia de 
Santa Cruz 
de Tenerife 

De hormigón con compresor  35,83 Provincia de 
La Coruña 

De hormigón con compresor  37,98 Playas de 
Rota 

De hormigón con compresor  60,41 Costa de 
Granada 

De bloques de hormigón (30 cm) con medios 
mecánicos 3,23  Cariño 

(Coruña) 
Tabla 41. Precio unitario (€/m2 ó €/m3) de demolición de muros según su material y los medios empleados, 

sin incluir carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los escombros 
 

 

Demolición de pavimentos 
Precio 
unitario 
(€/m2) 

Precio 
unitario 
(€/m3) 

Zona 

De mezcla bituminosa 0,80  Gavà (Barcelona) 

De hormigón en masa con retroexcavadora 
con martillo rompedor 8,28  

Playa de las 
Fuentes 

(Castellón) 

Pavimento con tratamiento asfáltico con 
compresor  17,26 Playas de Rota 
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Demolición de pavimentos 
Precio 
unitario 
(€/m2) 

Precio 
unitario 
(€/m3) 

Zona 

Pavimento con tratamiento asfáltico con 
compresor  17,26 Costa de Girona 

Pavimento con tratamiento asfáltico con 
compresor  28,83 

Provincia de 
Santa Cruz de 

Tenerife 

Pavimento con tratamiento asfáltico con 
compresor  28,83 Costa de 

Granada 
Tabla 42. Precio unitario (€/m2 ó €/m3) de demolición de pavimentos según su material y los medios 

empleados, sin incluir carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los escombros 
 

Considerando los datos de precios unitarios disponibles que incorporan demolición, 
carga, transporte y canon de vertido para cada objeto de demolición, se obtienen los 
siguientes precios unitarios medios.  
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Figura 39. Precio unitario medio de demolición, incluyendo carga, transporte y canon de vertido (I) 
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Figura 40. Precio unitario medio de demolición, incluyendo carga, transporte y canon de vertido 

(II) 

 
Los factores carga, transporte a vertedero y canon de vertido pueden constituir una 
componente importante. Para conocer la magnitud de su contribución se han 
analizado los datos disponibles por separado, comenzando por la operación de carga.  
 

Carga Nº de 
proyectos 

Precio unitario 
medio (€/m3) Zona 

En lugar de difícil acceso con 
minicargadora y dúmper 1 23,94 Santa Cruz de Tenerife 

Con pala mecánica, de tierra y 
materiales 1 1,07 Rota (Cádiz) 

Con pala mecánica, de tierra y 
materiales (max 5 m) 4 0,52 

Región de Murcia, Costa de 
Granada, Provincia de 

Coruña y Santa Cruz de 
Tenerife 

Tabla 43. Precio unitario medio (€/m3) de la carga de escombros según tipología  
 
El transporte de los escombros a un vertedero autorizado supone un coste adicional 
que depende en gran medida de la distancia a recorrer. 
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Figura 41. Precio medio del transporte de escombros en función de la distancia  

 
En los vertederos debe abonarse un canon de vertido, cuyo precio varía en función del 
tipo de vertido de que se trate.  
 

Canon 
Precio 
unitario 

(€/t) 

Precio 
unitario 
(€/m3) 

Zona 

Vertido sin contaminar 6,10  Girona 
Vertido poco contaminado 13,90  Girona 
Vertido contaminado 25,80  Girona 
Vertido de escombro limpio 3,00  Costa Granada 
Vertido de escombro mezcla 2,00  Costa Granada 
Vertido de escombros 4,00  Región Murcia 
Vertido de escombros 19,8  Prov. de Coruña 
Vertido en planta de residuos de fibrocemento  65,52 Prov. de Coruña 
Residuos metálicos 25,00  Prov. de Coruña 

Tabla 44. Canon de vertido (€/t ó €/m3) según tipología de residuos 
 

3.6.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Las demoliciones no llevan asociados costes de mantenimiento.  
 

3.6.5. VIDA ÚTIL 

Las demoliciones no llevan asociada una vida útil.  
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3.6.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, 
es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma 
más directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
El indicador que se ha seleccionado es el siguiente: 
 

- Superficie liberada de estructuras (m2). 
 

3.6.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.6.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
De la Peña, J.M. Guía técnica de estudios litorales (Manual de costas). Colegio de 
ingenieros de caminos, canales y puertos. Madrid, 2007. 654 pp. 
 

3.6.7.2. PROYECTOS 

Proyecto de restauración y ordenación de la marisma de Vegadeo (Asturias). Octubre 
2002. 
 
Proyecto de recuperación ambiental de la playa del Castell (TM de Palamós, Girona). 
Enero 2003. 
 
Proyecto de mantenimiento y conservación de la costa de Alicante, 2005-2006. Ref: 
03-0224. Mayo 2005. 
 
Recuperación ambiental de la Marisma de Montehano, T.M Escalante (Cantabria). Ref: 
39-1376. Mayo 2005.  
 
Recuperación de sistema dunar en el frente marítimo de Gavà Tramo III entre las 
calles de Salou y Palafrugel.l Ref: 08-1044. Octubre 2006.  
 
Mantenimiento y conservación de la costa de Girona 2007-2009. Octubre 2006. 
 
Proyecto de mantenimiento, conservación y divulgación ambiental del DPMT y su 
entorno en la provincia de A Coruña. Ref: 15-0606. Octubre 2006.  
 
Proyecto de restauración de una duna litoral en la playa de Mazagón (TM Palos de la 
Frontera). Ref: 21-0312. Noviembre 2006.  
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Actuaciones realizadas en el proyecto de recuperación, mantenimiento y conservación 
del DPMT y su entorno en la provincia de A Coruña. Diciembre 2006. 
 
Demolición del IES de Cariño. Regeneración del campo dunar. TM de Cariño 
(Coruña). Ref: 15-1524. Diciembre 2006.  
 
Acondicionamiento ambiental de la playa de las Fuentes en Alcossebre. T.M. Alcalá de 
Xivert (Castellón). Diciembre 2006. 
 
Proyecto de recuperación ambiental en la línea de costa entre la Ballena y Punta 
Candor, TM de Rota (Cádiz). Fase I. Ref: 11-0659. Mayo 2007.  
 
Proyecto de recuperación ambiental en la línea de costa entre la Ballena y Punta 
Candor, TM de Rota (Cádiz). Fase II. Ref: 11-0660. Junio 2007.  
 
Proyecto de demolición de parte de una edificación, terrazas y escaleras perteneciente 
a una concesión administrativa (C-1074-BALEARES, PM/MA-24/5-R.B.F.) caducada, 
situada en Bendinat (T.M de Calvià) Mallorca- Baleares. Julio 2007. 
 
Proyecto de restauración ambiental de la playa de Area da Cruz, T.M O Grove 
(Pontevedra). Ref: 36-0274. Julio 2007.  
 
Recuperación ambiental de la zona marismal de los ríos Guadalete y San Pedro, T.M 
Puerto Real y Puerto de Santa María (Cádiz). Agosto 2007. 
 
Proyecto de mantenimiento y conservación de la costa de Granada 2008-2011. Ref: 
18-0177. Septiembre 2007.  
 
Medición final de la regeneración del sistema dunar en Zahara de los Atunes y 
organización de accesos. Fase I: senderos peatonales y refeneración dunar. TM de 
Barbate (Cádiz). Ref: 11-0530. Octubre 2007.  
 
Recuperación medioambiental de la zona desafectada del Ministerio de Defensa en el 
paraje natural de Punta Candor. T.M. de Rota (Cádiz). Ref: 11-0650. Noviembre 2007. 
 
Mantenimiento y conservación de costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 3ª 
fase. 2009-2010. Mayo 2008. 
 
Certificación final del proyecto de recuperación y protección del sistema dunar de 
Abrela. T.M. de O Vicedo (Lugo). Ref: 27-0253. Junio 2008. 
 
Adenda al proyecto de regeneración del sistema dunar de las playas de Rota; T.M 
Rota (Cádiz). Ref: 11-0531. Octubre 2008.  
 
Proyecto de conservación, mantenimiento y protección del DPMT de la costa de la 
región de Murcia. Anualidad 2007-2008. Ref: 30-1317. 
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3.7. RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACANTILADOS 

3.7.1. DESCRIPCIÓN 

La medida consiste en la estabilización de acantilados y minimización de la afección 
de desprendimientos a la seguridad de los usuarios del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, mediante la instalación de medidas a tal efecto. 
 
Las medidas a implantar atienden a los siguientes tipos de inestabilidad: 
 

- Inestabilidad y posible caída por vuelcos y desplomes de grandes bloques. 
- Formación de pequeños y/o medianos bloques en coronación de acantilado. 
- Desplome de bloques rocosos por descalce. El constante efecto de la acción 

erosiva que ejercen las mareas y el oleaje en la base de los taludes genera 
importantes descalces que desencadenan inestabilidad en los taludes del 
acantilado. 

Las actuaciones necesarias para poner en práctica la medida varían en función del 
tipo y magnitud de la inestabilidad del acantilado objeto de restauración. Algunas de 
ellas son: 
 

• Acondicionamiento del terreno 
 

Incluye el saneo del talud mediante la retirada de bloques, piedras, cuñas, lajas, etc., 
que se encuentren inestables o con estabilidad estricta.  
 
Normalmente el saneo es manual o con herramientas adecuadas como cuñas, pero 
puede resultar adecuado en algún caso el uso de explosivos o bien de cementos 
expansivos. Si la zona de actuación es accesible desde el vial puede realizarse 
mediante grúa con cesta suspendida. 
 
El acondicionamiento del terreno incluye también la retirada de árboles y arbustos que 
han enraizado en grietas y que pueden provocar la extrusión del bloque. No es 
necesario desbrozar la hierba de bajo porte instalada en zonas de repisa, ya que su 
incidencia desestabilizadora no es significativa. Incluye carga y transporte a vertedero. 
 

• Medidas de estabilización 
 

Las más frecuentes son: 
 

o Fijación de malla metálica 
 

Son enrejados de mallas de triple torsión fabricados con alambres de acero 
galvanizado reforzado. 
Esta malla está diseñada para controlar el descenso de fragmentos de roca, 
guiándolos hacia el pie del talud. Suele instalarse en aquellas partes del talud donde 
puede producirse un chineo generalizado, y en otras en combinación con bulones y 
red de cables de acero. 
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o Instalación de red de cables 
 

La red de cables es un sistema de malla reforzada con cable de acero, fijada al talud 
por medio de anclajes. Este sistema tiene como función el soporte de los empujes y 
control de movimientos en rocas fracturadas en las proximidades de la superficie del 
terreno. El sistema de anclajes tiene como función la de soportar los empujes 
transmitidos por la red y transmitirlos por la barra de anclaje hasta el bulbo de anclaje 
en la zona estable del terreno. 
 
Es conveniente también usarlo en zonas altas de los taludes de difícil accesibilidad 
para los equipos de perforación y bulonado, donde los rendimientos de la obra de 
estabilización sean bajos. 
 

o Colocación de barrera dinámica 
 

Estructura colocada paralela al talud, formada por postes de acero, paneles de redes 
de cable, elementos disipadores de energía y adecuada cimentación. Estos elementos 
crean un conjunto flexible y dinámico que permite absorber la energía generada por el 
desprendimiento. 

o Escollera 
 

La implantación de escolleras se ha incluido en el capítulo 2.5 sobre construcción de 
estructuras de defensa. 
 

o Gunitado  
 

Se trata de hormigón proyectado para la estabilización de taludes. Debido a la presión 
a la que se proyecta la mezcla se rellenan todos los huecos, evitando la posterior 
meteorización del terreno y los posibles desprendimientos. 
 

o Muro de gaviones con malla metálica 
 

Los muros de gaviones se comportan como un muro de gravedad y se recomiendan 
por su adaptación a los asientos y su alta capacidad de drenaje.  
 
Los gaviones metálicos consisten en paralelepípedos construidos con malla de triple 
torsión, que se llenan con piedra, ya sea redonda o en forma de guijarro, y tensados 
por alambre.  
 

o Bulonado o anclajes de barra 
 

Los bulones –barras de acero corrugado- se proyectan de forma individualizada para 
contener bloques o cuñas individuales, deslizamientos planares y cuñas grandes que 
presentan riesgo de inestabilizarse. 
 

o Geomalla 
 

Es un entramado volumétrico de malla que permite su relleno mediante aporte de 
tierra vegetal o proyección de sustrato, que evita el lavado de la superficie del talud y, 
por lo tanto, la erosión del mismo. 
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• Actuaciones complementarias 
 

Incluye generalmente limpieza de zonas con riesgo de desplome y sellado de juntas. 
 

• Varios 
 

Incluye actuaciones como la colocación de sistemas de medida y materialización de 
puntos de control para efectuar comprobaciones geométricas periódicamente con el fin 
de determinar el grado de estabilización obtenido, o actuaciones para la minimización 
del impacto visual de los elementos constructivos para favorecer su integración en el 
entorno. 
 
Para la caracterización de esta medida se han consultado 8 proyectos de diversas 
demarcaciones de costas provinciales, 6 de los cuales son proyectos ejecutados de 
2002 a 2008 y los 2 restantes proyectos contenidos en el Plan de Inversiones 2009-
2012 que han ayudado a completar la información disponible. 
 

 
Figura 42. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de 

restauración y protección de acantilados (con Demarcaciones Hidrográficas como imagen de 
fondo) 

 
Se han utilizado las memorias para la identificación de los elementos clave y los 
presupuestos para realizar el análisis de costes.   
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3.7.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

Los problemas de inestabilidad de acantilados pueden producirse por causas naturales 
o ser inducidos por el hombre: 
 

- Por efecto de los temporales. 
- Por erosión hídrica o generada por el oleaje. 
- Por desgaste generado por la frecuencia de público. 

 
La medida de restauración y protección de acantilados, siempre que se aplique a 
sistemas erosionados, susceptibles de incumplir los objetivos ambientales de la DMA, 
tendrá indudables efectos favorables, en concreto: 
 

- Ayudará de forma directa a preservar la integridad de los acantilados costeros 
designados como zonas protegidas para la protección de hábitat y especies de 
flora y fauna, incluida la Red Natura 2000: LICs (lugares de interés comunitario) 
y ZEPAs (zonas de especial protección de aves). Contribuirá al mantenimiento 
de la diversidad biológica, especialmente en los casos de existencia de 
endemismos, además de garantizar la conservación de zonas de vital 
importancia para determinadas fases de la biología de las especies animales, 
tales como áreas de reproducción y cría de aves marinas o refugio de aves 
migratorias. 

- Favorecerá la estabilidad de la playa, que se ve afectada por los 
desprendimientos y derrumbes, los cuales suelen causar desperfectos y daños 
que inciden en el buen funcionamiento de la playa como mecanismo disipador 
de energía. En este sentido, indirectamente favorecerá el mantenimiento de 
una superficie de sustrato estable y de adecuada pendiente y granulometría 
para el desarrollo de las comunidades biológicas. 

 
 
Los elementos de calidad que pueden verse afectados indirectamente por las 
actuaciones de restauración y protección de acantilados y los indicadores asociados a 
los anteriores en la Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, 
y la anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

 
- Biológicos: 
 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del 
ejercicio de intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 
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3.7.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituida por una o varias zonas protegidas 
costeras, y también por una o varias masas de agua en el caso de que la playa se vea 
favorecida. 
 

3.7.4. COSTE 

3.7.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

Se han estudiado, en primer lugar, las partidas presupuestarias destinadas a cada 
elemento, con objeto de seleccionar los más relevantes desde el punto de vista de su 
coste de inversión. Considerando la contribución de cada elemento al importe total de 
los proyectos identificados, se ha obtenido el % de repercusión del coste de cada uno. 
 

82,90%

2,59%

0,30%

0,52%

9,60%

1,21%

Otros elementos

Seguridad y salud

Varios

Actuaciones complementarias

Medidas de estabilización

Acondicionamiento del terreno

 
Figura 43. Porcentaje de repercusión del coste de los elementos de restauración y protección de 

acantilados en la inversión total de los proyectos consultados 

 
De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 2 para la selección de 
elementos y según muestra la figura anterior, el único elemento de restauración y 
protección de acantilados que supera el criterio establecido es medidas de 
estabilización, con un 9,6% de repercusión en la inversión total. 
 

3.7.4.1.1. Medidas de estabilización 

Los 8 proyectos consultados incluyen 13 actuaciones de restauración y protección de 
acantilados. Entre ellas, la actuación contenida en el Proyecto de Recuperación 
ambiental en la línea de costa entre La Ballena y Punta Candor,  Rota (Cádiz), Fase II 
(junio de 2007) únicamente incorpora una partida alzada para estabilización de 
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taludes, por lo que este proyecto no se ha considerado para el análisis de los costes 
unitarios. 
 
En los proyectos consultados, las medidas de estabilización que se emplean con 
mayor frecuencia son la fijación de malla metálica (11 actuaciones), la colocación de 
barrera dinámica (7 actuaciones), el gunitado (6 actuaciones) y la instalación de red de 
cables (5 actuaciones), si bien también se emplean escolleras (3 actuaciones), 
bulonado (2), gaviones (1) o geomalla (1).  
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Figura 44. Tipos de medidas de estabilización  llevadas a cabo en las actuaciones de  

regeneración y protección de acantilados y su coste total de inversión (€). 

 

La implantación de escolleras se ha incluido en el capítulo 3.5 sobre construcción de 
estructuras de defensa. 
 
Como se puede observar en las tablas de los apartados siguientes, se contemplan 
mayores precios unitarios en los casos en que la actuación se localiza en las Islas 
Canarias. 
 

3.7.4.1.1.1. Fijación de malla metálica 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es la superficie de malla metálica instalada (m2). 
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Tipo de malla metálica 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

Suministro e instalación de Malla de Triple Torsión Adosada 
tipo BBA, constituida por alambre galvanizado de 2,7 mm 
(No. 16) y apertura hexagonal de 80/100 mm, incluyendo su 
colocación a alturas inferiores a 50 m y su anclaje al terreno 
cada 9 - 12 m2. 

7,77 2 

Villajoyosa 
(Alicante) y 

Conil y Barbate 
(Cádiz) 

Suministro e instalación de Malla de Triple Torsión Adosada 
tipo TTA, constituida por alambre galvanizado de 2,7 mm 
(No. 16) y apertura hexagonal de 80/100 mm, incluyendo su 
colocación a alturas inferiores a 50 m y su anclaje al terreno 
cada 9 - 12 m2. 

8,09 3 Conil y Barbate 
(Cádiz) 

Suministro y colocación de malla metálica galvanizada de 
triple torsión, tipo 8x10-16, revestimiento con PVC de color 
gris. En la parte superior se sujetará con bulones de acero 
corrugado de 20mm. de Ǿ. La malla se fijará al talud con 
piquetes de acero galvanizado de 12mm. de Ǿ 

11,32 1 Costa de 
Gerona 

Suministro y colocación de malla metálica galvanizada de 
triple torsión, tipo 5x7-13, revestimiento con PVC de color 
gris. En la parte superior se sujetará con bulones de acero 
corrugado de 20mm de Ǿ. La malla de se fijará al talud con 
piquetes de acero galvanizado de 12mm de Ǿ. 

11,77 1 Costa de 
Gerona 

Malla de acero galvanizado triple torsión 50/70x13 de 2mm 
de Ǿ, anclada al terreno mediante anclajes de acero 
corrugado de 600mm de longitud (embutida) y 16mm de 
diámetro. La malla se sujeta a lo largo de todo el perímetro 
de los anclajes, distanciados de 1,5 a 2,0 m en la 
coronación y en el pie del talud y de 3,0 a 5,0 m en los 
laterales, con cable de acero galvanizado de 6x19+1 de Ǿ. 
Los anclajes se cubren de pintura anticorrosiva en la zona 
que queda expuesta a la intemperie. Los diferentes puntos 
de malla se cosen con alambre. Incluye la perforación para 
la colocación de los anclajes. 

34,12 4 

Islas de 
Tenerife, La 
Palma, La 

Gomera y El 
Hierro 

Malla de acero galvanizado triple torsión 50/70x13 de 2mm 
de Ǿ, anclada al terreno mediante anclajes de acero 
corrugado de 600 mm de longitud (embutida) y 16 mm de 
diámetro. La malla se sujeta a lo largo de todo el perímetro 
de los anclajes, distanciados de 1,5 a 2,0 m en la 
coronación y en el pie del talud y de 3,0 a 5,0 m en los 
laterales, con cable de acero galvanizado de 6x19+1 de Ǿ. 
Los anclajes se cubren de pintura anticorrosiva en la zona 
que queda expuesta a la intemperie. Los diferentes puntos 
de malla se cosen con alambre. La malla se refuerza en 
toda su superficie con el mismo tipo de cable de acero 
indicado realizando cuadrículas de unos 4 m2. Se colocan 
los anclajes necesarios en vértices y centros de las 
cuadrículas y se sitúa el cable en todo el perímetro 
cuadriculado y en todas las diagonales. Incluye la 
perforación para la colocación de los anclajes. 

45,15 4 

Islas de 
Tenerife, La 
Palma, La 

Gomera y El 
Hierro 

Malla de triple torsión de retícula de 5x7 cm y 2,4mm de Ǿ, 
anclada y fijada al talud mediante piquetas de acero. 11,00 1 Bahía azul 

(Mallorca) 
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Tipo de malla metálica 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

Malla galvanizada triple torsión de 50mm de paso de malla 
y 2mm de Ǿ, anclada con barras de acero corrugado y 
sujeta a cables, en coronación de desmonte. 

7,44 1 Bahía azul 
(Mallorca) 

Malla galvanizada triple torsión de 80mm de paso de malla 
y 2,7mm de Ǿ, anclada con barras de acero corrugado y 
sujeta a cables, en coronación de desmonte. 

16,28 1 Costa de 
Tarragona 

Tabla 45. Precio unitario de la fijación de malla metálica como medida correctora en la restauración y 
protección de acantilados, según sus características. 

 

3.7.4.1.1.2. Instalación de red de cables 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es la superficie instalada de red de cables (m2). 
 

Tipo de red de cables 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

Suministro e instalación de Red de cables 15 KN/m2, 
sistema Pentifix pasive P-15 o equivalente. Consistente de 
red de cables de acero TD-20, de 3,0 m de lado, 
compuesta por cables de acero galvanizados de 8mm de 
diámetro y colocada sobre una malla de alambre 
galvanizado de triple torsión J 80x100/16, adosadas 
directamente a la superficie de la ladera o talud de 
desmonte. Los paños de red están unidos vertical y 
horizontalmente con cables de acero de alma metálica de 
16mm de Ǿ. La red estará anclada y adosada al terreno 
mediante anclajes de barras de acero autorroscables tipo 
GEWl de diámetro 25mm distribuidas modularmente.  

67,48 2 

Villajoyosa 
(Alicante) y 

Conil y Barbate 
(Cádiz) 

Suministro e instalación de Red de cables 10 KN/m2, 
sistema Pentifix. pasive P-10 o equivalente. Consistente de 
red de cables de acero TD.15, de 4,0 m de lado, compuesta 
por cables de acero galvanizados de 8mm de diámetro y 
colocada sobre una malla de alambre galvanizado de triple 
torsión 80x100/16, adosadas directamente a la superficie 
de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están 
unidos vertical y horizontalmente con cables de acero de 
alma metálica de 14mm de Ǿ. La red estará anclada y 
adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero 
autorroscables tipo GEWI de diámetro 25mm distribuidas 
modularmente. 

52,64 1 Villajoyosa 
(Alicante) 

Suministro y colocación de red de cable de acero 
galvanizado de 8mm. de Ǿ y apertura de malla de 300 x 
300mm. Los paños se sujetarán al talud mediante bulones 
autorroscables de 25mm. Ǿ 

67,00 1 Costa de 
Gerona 

Suministro e instalación red pasiva <10Kn/m2, Sistema 
TECCO® Mesh G-ó5, con soporte unitario de hasta 10,0 
kN/m2. Consistente de malla de alambre de acero tipo 
TECCO, en rollos de 3,5m de ancho, compuesta por 

102,83 1 Calviá 
(Mallorca) 
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Tipo de red de cables 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

alambre de acero del alto límite elástico extragalvanizado al 
Zn/AI (supercoating) de 3mm de diámetro en rombos de 
147x83mm, adosadas directamente a la superficie de la 
ladera o talud de desmonte. Las bandas de malla están 
unidas verticalmente por cables 8mm de diámetro. La malla 
estará reforzada con cables horizontales de diámetro 16mm 
y anclada al terreno mediante barras de acero 
autorroscables tipo GEWI de diámetro 25mm distribuidas a 
tresbolillo cada 15m2 (Sy=3 y Sx=3), la malla estará 
soportada en el perímetro por cables de 8mm y terminados 
en los anclajes extremos de coronación y pie. 

Sistema red de cables pasivo, capaz de soportar empujes 
en del terreno de hasta 20 kN/m2 (21,4 kN/m2). 
Consistente de red de cables de acero galvanizado (tipo 
TD-25), de 8mm de diámetro, 200mm de luz de rombo, 4m 
de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de 
triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la 
superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de 
red están unidos horizontal y verticalmente con cables de 
acero de alma metálica de 18mm de diámetro. La red 
estará adosada y anclada al terreno mediante barras de 
acero autoroscables de diámetro 32mm distribuidas 
modularmente. Con parte proporcional de red de cables de 
tipo TD-25, malla T.T cables y anclajes de cable GA-7001. 

85,00 1 Bahía azul 
(Mallorca) 

Tabla 46. Precio unitario de la instalación de red de cables como medida correctora en la restauración y 
protección de acantilados, según sus características. 

 

3.7.4.1.1.3. Colocación de barrera dinámica 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es la longitud de barrera dinámica instalada (ml). 
 

Tipo de barrera dinámica 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

Suministro e instalación de Barrera Dinámica tipo 
GEOBRUGG RXI-050 o equivalente, de 4m de altura. 
Distancia entre postes entre 6 y 12 m. Capacidad de 
absorción de energía de hasta 500 kJ, correspondiente a 
una barrera de bajo mantenimiento sin dispositivos de 
absorción de energía por deformación plástica.  

583,71 1 Villajoyosa 
(Alicante) 

Instalación de barrera dinámica de 3m de altura con una 
capacidad de absorción de 400kj, con puntales de apoyo 
formado por postes del tipo HEA-140. Anclajes para los 
puntales de apoyo (cuatro anclajes por puntal) formados 
por: barra de acero GW BST-500 de 2 m de longitud y 
25mm de diámetro, placa de apoyo de acero de 
400x400x20mm (sobre dado de hormigón), tuerca GW 
41x50 de 25mm y arandela de reparto. Paneles de red de 
cable de 10m de longitud y de 3 a 4 m de altura. Con 
cables cortaviento, uno por puntal hacia el fondo y dos 

1.304,14 4 

Islas de 
Tenerife, La 
Palma, La 

Gomera y El 
Hierro 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 

 

AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 
  

 

 

 MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

117 de 149 
CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Tipo de barrera dinámica 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

laterales para toda la pantalla. Los cortavientos llevan 
disipadores de energía del tipo TSD con una capacidad de 
absorción de 54 kj. 

Barrera dinámica tipo RX-075 o similar, de 4m de altura. 
Distancia entre postes de 10m. Capacidad de absorción de 
energía de hasta 750kj.  

600,00 1 Bahía azul 
(Mallorca) 

Pantalla dinámica tipo TSB-11 o similar, para absorber una 
energía de 1100kj, con red de 4 m de altura de acero 
galvanizado, cables de anclaje, palos con perfiles HEA-160 
cada 10m y disipadores de energía tipo TSD-50, incluida 
parte proporcional de placas y barras de anclaje al terreno. 

1.580,23 1 Costa de 
Tarragona 

Tabla 47. Precio unitario de la colocación de barrera dinámica como medida correctora en la restauración y 
protección de acantilados, según sus características. 

 

3.7.4.1.1.4. Gunitado 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es la superficie de hormigón proyectado (m2). 
 

Tipo de Gunitado 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº 
actuaciones 

donde se 
contempla 

Localización 

Gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en dos capas 
de 5 cm. de espesor cada una, incluso limpieza previa de 
talud y retirada de productos de rechazo. 

39,00 1 Costa de 
Gerona 

Hormigón proyectado sobre taludes, con un espesor de 4-6 
cm, hasta una altura de talud que sea accesible mediante 
un camión grúa con cesta. Incluso colocación de malla de 
sujeción del hormigón. 

70,26 4 

Islas de 
Tenerife, La 
Palma, La 

Gomera y El 
Hierro 

Hormigón proyectado grosor=5 cm, 25 N/mm2 de 
resistencia, con 4% microsílice, incluido sobreespesor y 
rebote. 

20,71 1 Costa de 
Tarragona 

Hormigón proyectado grosor=10 cm, 25 N/mm2 de 
resistencia, con 4% microsílice, incluido sobreespesor y 
rebote 

38,48 1 Costa de 
Tarragona 

Tabla 48. Precio unitario del gunitado como medida correctora en la restauración y protección de 
acantilados, según sus características. 

 

3.7.4.1.1.5. Gaviones, bulonado y geomalla 
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este subelemento es: 
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- volumen de muro de gaviones (m3) 
- longitud de bulón (ml)  
- superficie de instalación de geomalla (m2). 

 
 

Medida 
correctora Descripción 

Precio 
unitario 
medio 
(€/m2) 

Nº actuaciones 
donde se 
contempla 

Localización 

Muro de 
gaviones 

Muro de contención realizado con 
gaviones de medidas 2x1x1 m., de malla 
de acero galvanizado de 2mm., y de 
hexagono 5 x 7 - 13, relleno de piedra, 
incluido cosido y atirantado con alambre 
galvanizado. 

102,42 1 Costa de Gerona 

MI de bulón tipo Gewi o similar, de 
30mm de diámetro, de acero corrugado 
autorroscable, AEH-500/550.  

46,19 1 Villajoyosa 
(Alicante) 

Bulonado 

Suministro y colocación de bulones de 
hasta 3 m de longitud, a base de barra 
de acero GEWI de 25mm de Ǿ, con 
resina bicomponente, con placa de 
acero de 150 x 150mm. y tuerca. 

51,22 1 Costa de Gerona 

Geomalla Suministro e instalación geomalla 
Tecmat 400 consistente de malla de 
monofilamento extruido de polipropileno 
de densidad O,9g/cm3, color gris caqui. 
Estructura de lazos irregulares, espesor 
15mm, dimensiones mallas de 1 a 
20mm., permeable. La geomalla estará 
anclada al terreno mediante barras de 
acero corrugado de diámetro 16mm 
distribuidas a tresbolillo cada 3 m2.  

34,22 1 Calviá (Mallorca) 

Tabla 49. Precio unitario del muro de gaviones, bulonado y geomalla como medidas de estabilización en la 
restauración y protección de acantilados, según sus características. 

 
 

3.7.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Para algunos de los elementos que se emplean como medida estabilizadora de 
acantilados deben preverse unos costes de mantenimiento, aunque no se dispone de 
información al respecto.  

3.7.5. VIDA ÚTIL 

Es previsible que los elementos instalados tengan una duración determinada. 
 
 
 
 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 

 

AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 
  

 

 

 MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

119 de 149 
CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

3.7.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
 
Desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, es útil 
trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma más 
directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Longitud de acantilados estabilizados frente a la erosión (km) 
- Longitud de acantilados estabilizados incluidos en un espacio protegido (km) 

 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de restauración y protección de acantilados, como expresión de la mejora 
ambiental que se persigue a través de su ejecución.  
 

3.7.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.7.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 

3.7.7.2. PROYECTOS 

Servicio Provincial de Costas en Alicante. Proyecto de estabilización del acantilado y 
mejora medioambiental de la playa de Bon Nou en la Vila Joiosa (Alicante). Ref.: 03-
0226. Enero de 2005. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico (Cádiz). Proyecto de tratamiento y 
protección de acantilados en el litoral de Conil y Barbate (Cádiz). Ref.: 10-0650. 
Septiembre de 2005. 
 
Demarcación de Costas en Cataluña. Mantenimiento y Conservación de la Costa de 
Girona 2007-2009. Octubre de 2006. 
 
Demarcación de Costas en Illes Balears. Proyecto de demolición de parte de una 
edificación, terrazas y escaleras pertenecientes a una concesión administrativa (C-
1074-Baleares, PM/MA-24/5-R.B.F) caducada, situada en Bendinat, (T.M. de Calviá)-
Mallorca-Baleares. Ref.: 46-0240. Julio de 2007. 
 
Ministerio de Medio Ambiente. Proyecto de Recuperación ambiental en la línea de 
costa entre La Ballena y Punta Candor. Término municipal de Rota (Cádiz). Fase II. 
Junio de 2007. 
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Demarcación de Costas de Tenerife. Mantenimiento y conservación de costas de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, 3ª fase. 2009-2010. Mayo de 2008. 
 

 Proyectos del Plan de Inversiones 2009-2012: 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de recuperación y mejora del acceso al mar de 
Bahía azul. T.M. de Llucmajor (Mallorca). Ref.: 07-0455. Septiembre de 2001. 
 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Mantenimiento y 
conservación de la costa de Tarragona 2009-2011.  Ref.: 43-0348. Septiembre de 
2008. 
 
 

3.8. ELIMINACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS 

3.8.1. DESCRIPCIÓN 

La medida consiste en la eliminación de especies exóticas invasoras que han 
desplazado a las comunidades naturales, dando lugar, con carácter general, a una 
pérdida de biodiversidad. 
 
El Convenio de Diversidad Biológica define las especies exóticas invasoras como 
aquellas cuya introducción y propagación amenaza a los ecosistemas, hábitat o 
especies produciendo daños ambientales. 
 
Esta medida pretende la mejora del estado de las comunidades biológicas y, de 
manera complementaria, disminuir o eliminar los posibles impactos negativos de 
especies invasoras sobre los elementos de calidad hidromorfológica y fisicoquímica de 
las masas de agua. Es, por lo tanto, necesario hacer mención al Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras creado mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y al Biodiversidad. En el momento de redacción del presente 
documento no ha concluido la elaboración del citado catálogo. 
 
Las especies alóctonas no aparecen de forma explícita en la DMA pero constituyen 
una presión que aleja el sistema de sus condiciones naturales. En la reunión del Grupo 
de Estado Ecológico (ECOSTAT) de abril de 2009 de la Estrategia Común de 
Implantación de la DMA de la Unión Europea se discutieron las tareas que era 
necesario acometer al respecto y se escribieron unas líneas de trabajo que fueron 
presentadas a los Directores Generales: 
 

- acordar la definición de los términos usados en relación con la distribución, 
introducción y establecimiento de especies alóctonas en el contexto de la DMA,  

- la creación y mantenimiento –seguimiento- de listas de especies alóctonas 
junto con los criterios para establecer su impacto potencial,  

- la clarificación de cómo usar los datos disponibles en la clasificación del 
estado. 
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De forma general, existe consenso en que las especies alóctonas constituyen una 
presión importante y alteran la composición taxonómica de las comunidades 
biológicas. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta en la implantación de la DMA, lo que 
adquirirá mayor relevancia de cara al próximo ciclo de planificación.  
 
En los proyectos consultados la eliminación de especies alóctonas se centra en 
especies terrestres, asociadas a un ecosistema costero. Sin embargo esta medida no 
debe dejar de enfocarse en un sentido más amplio, dado que la pérdida de 
biodiversidad se acentúa en el medio marino. En él, la prevención parece ser la mejor 
herramienta para combatirla, para lo que se hace indispensable el desarrollo del 
conocimiento necesario sobre ellas. Así, entre las fuentes de información detalladas se 
encuentran:  
 

- Global Invasive Species Database (GISD), creada por el Invasive Species 
Specialist Group de la Comisión para la supervivencia de las especies de la 
UICN. Incluye todo tipo de especies en todos los continentes. 

- Informes emitidos sobre especies foráneas por el Working Group on 
Introductions and Transfers of Marine Organisms, perteneciente al ICES. 
Incluye todo tipo de especies no nativas de Europa, América del Norte y algún 
país africano. 

- Delivering Alien Invasive Species Inventories (DAISIE), financiado por el VI 
Programa Marco. Incluye las especies no nativas y criptogénicas citadas en 
Europa. 

- Atlas de especies exóticas del Hellenic Center of Marine Research (CIESM). 
Incluye las especies exóticas de peces, moluscos y crustáceos de la región 
mediterránea. 

- Invas IBER, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Incluye las 
especies exóticas invasoras de la Península Ibérica.  

 
Asimismo, se hace necesario el fortalecimiento del marco institucional existente, que 
permita acordar estándares comunes, responsabilidades y recursos disponibles, la 
implantación de programas de seguimiento, y el desarrollo de sistemas de alerta y de 
respuesta rápida. 
 
Las principales vías de introducción de especies invasoras en el medio marino y sus 
marcos regulatorios específicos son: 
 

- Aguas de lastre: Guías para el control y Gestión de las Aguas de Lastre de 
Buques (OMI, 1997) y Convenio Internacional para el Control y Gestión de las 
Aguas de Lastre y Sedimentos de los Buques (pendiente de ratificación por un 
número suficiente de países). 

- La Acuicultura: Código de Conducta para Pesca Responsable (FAO, 1995). 
- El biofouling: la reciente normativa internacional prohíbe y controla la utilización 

de ciertas pinturas y sustancias destinadas a evitarlo. Esta materia está 
pendiente del desarrollo de nuevas técnicas. 

- La apertura de canales artificiales como el Canal de Suez o el Canal de 
Panamá: obligación de realizar Evaluación de Impacto Ambiental, donde deben 
considerarse medidas que frenen o eviten el trasvase de especies de un lado a 
otro del canal. 

- La acuariofilia 
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Algunos casos de interés de gobernanza regional para la gestión de especies exóticas 
invasoras marinas son: 
 

- Plan de Acción relativo a la Introducción de especies exóticas invasoras del 
Convenio de Barcelona y sus Directrices para el control de los vectores de 
introducción en el Mediterráneo en especies exóticas invasoras marinas y las 
Guías para el análisis de Riesgo de los impactos producidos por la introducción 
de especies exóticas invasoras marinas. 

- Estrategia de Gestión del Agua de Lastre del Noroeste de Europa en el marco 
del Convenio OSPAR. 

 
Entre los instrumentos europeos existentes cabe destacar: 
 

- El Reglamento 708/2007 relativo al uso de especies exóticas y localmente 
ausentes para la acuicultura. 

- Directiva Marco de Estrategia Marina. 
- Directiva Marco del Agua. 
- Directiva de Responsabilidad Medioambiental. 

 
 
En los proyectos consultados, esta medida se ha contemplado tanto en proyectos de 
restauración de dunas, donde se persigue la eliminación de especies terrestres como 
la uña de gato, Carpobrotus sp, o el carrizo, Phragmites australis, como en proyectos 
de restauración de marismas, donde se persigue la eliminación de la chilca, Bacharis 
Halimifolia, el carrizo de las pampas, Cortaderia selloana, o el eucalipto, Eucalyptus 
sp,  
 
Las especies del género Carpobrotus son originarias de la región de Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). Se trata de plantas perennes, carnosas, de largos tallos rastreros de base 
leñosa, que crecen en climas templados aunque soportan heladas de hasta -6ºC. No 
tienen exigencias en cuanto al tipo de terreno y son tolerantes a la salinidad. Los frutos 
carnosos son diseminados por roedores y, posiblemente, por gaviotas que se 
alimentan de ellos (Paradis & Lorenzoni 1996). Se han desarrollado con gran profusión 
en casi la totalidad de las costas mediterráneas y atlánticas ibéricas, rara vez en 
tierras interiores. Compiten activamente con otras especies que viven en arenales y 
acantilados costeros al colonizar a modo de tapiz amplias superficies que cubre total o 
parcialmente provocando la desaparición de algunos taxones autóctonos endémicos. 
 
Bacharis Halimifolia es un arbusto que coloniza fácilmente las marismas debido a que 
tolera ambientes salinos. Es originario de Florida y se ha introducido en Europa. Ha 
colonizado una parte importante de las marismas del País Vasco y Cantabria y se ha 
introducido en el Principado de Asturias a través de la marisma de Tina Mayor. Su 
principal método de colonizar nuevos terrenos es gracias al vilano que poseen sus 
semillas, un conjunto de pelos que favorecen su dispersión con el viento. Al igual que 
el anterior presenta un comportamiento invasor manifiesto y constituye una amenaza 
para los ecosistemas naturales.  
 
Cortaderia selloana es una planta cespitosa de gran tamaño. Sus fuertes y recios 
tallos pueden llegar a medir hasta 3 o 4 m de altura. Es originaria de América del Sur 
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(Argentina, Uruguay, Brasil y Chile). Vive en todos los suelos, aunque prefiere los 
profundos y bien drenados y, sobre todo, los arenosos. Crece muy rápido y se 
naturaliza gracias a la dispersión de sus pequeñas semillas por el viento, en lugares 
abiertos, soleados, con aportes de humedad, tales como depresiones, márgenes 
superiores de estuarios y marismas, sistemas dunares y zonas alteradas por la acción 
del hombre. 
 
Las especies del género Eucalyptus son originarias en su mayor parte de Australia. 
Eucalyptus globulus es una especie de árboles de hasta 55 m de altura, que vive en el 
litoral y zonas bajas. Crece de forma espontánea en terrenos margosos y arenoso-
arcillosos, en suelos bien drenados, de subsuelo húmedo, pero no encharcados. 
También es la especie leñosa más extendida por el ser humano.  
 
En nuestro país las plantaciones de  Eucalyptus tienen un escaso interés desde el 
punto de vista ecológico. Como formaciones vegetales no tienen especialización 
ecológica ni cortejo florístico propio (el sotobosque suele corresponder al de los 
bosques autóctonos, en diferentes fases de degradación según la explotación). La 
ausencia de un sotobosque bien configurado que actúe como fuente de alimentación y 
lugar de cobijo para determinados grupos de fauna (herbívoros, insectívoros, 
descomponedores, etc), debido a la alta densidad de plantación explica la existencia 
de otros grupos faunísticos situados a niveles superiores de la cadena trófica.  
 
La eliminación de eucaliptales es necesaria para la recuperación de las comunidades 
vegetales naturales del entorno de que se trate: pastizales salinos en el caso de las 
marismas, y marjales subhalófilos en sus márgenes. También se recuperan así 
hábitats faunísticos de interés y mejora la calidad paisajística del entorno.  
 
Phragmites australis es un neófito de gran tamaño, perenne y provisto de un gran 
rizoma leñoso cubierto con vainas coriáceas semejantes a escamas. Tiene una 
distribución cosmopolita, presente en todo el mundo, si bien presenta 
comportamientos invasivos en muchos lugares. Requiere suelos de gran humedad y 
ricos en nutrientes. 
 
En la “Lista preliminar de especies exóticas invasoras establecidas en España”, de la 
publicación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino “Especies 
exóticas Invasoras: Diagnóstico y bases para la prevención y el manejo”, se incluyen 
Cortaderia selloana, Bacharis halimifolia, Carpobrotus edulis y Eucalyptus globulus. 
Sin embargo en la “Lista preliminar de especies exóticas invasoras cuya erradicación 
es urgente en España (de la misma publicación) se incluyen únicamente Bacharis 
halimifolia, Carpobrotus edulis y Cortaderia selloana, mientras que Eucalyptus globulus 
se incluye en la “Lista preliminar de especies exóticas invasoras cuya erradicación es 
recomendable en situaciones particulares”. 
 
En la “Relación preliminar de plantas alóctonas en España (Península y Baleares) con 
comportamiento invasor manifiesto” que se realiza en la publicación “Aproximación al 
listado de plantas alóctonas invasoras reales y potenciales en España” aparecen las 
cuatro especies anteriores, con el siguiente matiz: 
 



GUÍA TÉCNICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS 
AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN 

 
 

MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

124 de 149 

 

- Bacharis halimifolia y Carpobrotus edulis: especie muy peligrosa para los 
ecosistemas naturales y seminaturales, aunque su difusión sea local. También 
puede, además, invadir medios antropizados. 

- Cortaderia selloana y Eucalyptus globulus: especie con comportamiento 
invasor constatado, que en el futuro puede llegar a convertirse en un peligro 
real para los ecosistemas naturales y seminaturales. 

- Phragmites australis no aparece en ninguna de las listas anteriores. Se ha 
tenido en cuenta en este análisis porque ha sido objeto de erradicación en dos 
proyectos de restauración y protección de dunas en la línea de costa entre La 
Ballena y punta Candor (Cádiz). 

 
Las actuaciones previstas en esta medida son de control y erradicación mediante un 
control físico y/o un tratamiento químico de las siguientes características: 
 

1. El control físico incluye métodos manuales y mecánicos de retirada: arranque, 
desbroce y tala.  

 
Las especies herbáceas pueden ser arrancadas manualmente o con la ayuda de 
herramientas manuales. Cuando se trata de plantas herbáceas de gran porte, 
arbustos, matorrales y árboles de pequeño tamaño, es necesaria la eliminación 
mecánica mediante desbroce selectivo y manual de la planta, tanto de la parte aérea 
como del sistema radical completo.  
 
Este método provoca un impacto mínimo sobre el medio natural, favorece la 
recuperación de la flora autóctona y evita una rápida regeneración de la planta 
invasora, siempre y cuando el área colonizada por la misma sea lo suficientemente 
pequeña como para estar seguros de su total erradicación. Las plantas arrancadas 
deberán ser trasladadas a vertedero, ya que podrían constituir un nuevo foco de 
invasión.  
 
En algunos casos también se prevé el uso de motosierra para la tala de árboles, 
seguido de un destoconado con ayuda de maquinaria. 
 

2. El tratamiento químico consiste en la aplicación de un herbicida a base de 
glifosato mediante pulverizadora de mochila manual dotada de pantalla 
localizadora para evitar derivas no deseadas.  

 
En ocasiones se combinan ambos métodos. También existe un control denominado 
biológico, que consiste en la introducción de un ser vivo que actúa como enemigo 
natural de la especie a eliminar, pero no existe suficiente experiencia en España. 
 
Para la caracterización de la medida de eliminación de especies alóctonas se han 
consultado 13 proyectos, 7 de los cuales se corresponden con actuaciones en dunas 
mientras que los 6 restantes se corresponden con actuaciones en marismas. Para 
identificar los elementos se han utilizado las memorias de los correspondientes 
proyectos y para el análisis de costes se ha usado el presupuesto total y los 
presupuestos parciales. Sólo se han utilizado proyectos que tuvieran el presupuesto 
total y los presupuestos parciales en euros, con fecha posterior a enero de 2002.  
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Ninguno de los proyectos consultados contiene exclusivamente actuaciones de 
eliminación de especies invasoras, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 45. Porcentaje de cada proyecto consultado dedicado a eliminación de especies 

alóctonas. 

En la figura siguiente puede verse la localización geográfica de todas las actuaciones 
consideradas para llevar a cabo la caracterización de esta medida. 
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Figura 46. Localización de los proyectos consultados de eliminación de especies alóctonas (con 

Demarcaciones Hidrográficas como imagen de fondo) 

 

3.8.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

La presencia de especies exóticas invasoras en una masa de agua puede tener 
efectos negativos tanto sobre las comunidades biológicas de la masa de agua 
(desplazamiento de especies nativas, hibridación y contaminación genética, 
alteraciones de las redes de interacción entre las especies, etc) como sobre el medio 
abiótico (efectos muy variables dependiendo de la especie invasora de que se trate) 
así como sobre el funcionamiento y la integridad de infraestructuras y equipos 
instalados en las masas de agua.  
 
Para aguas costeras, los elementos de calidad que pueden verse afectados por las 
actuaciones de eliminación de especies alóctonas y los indicadores asociados a los 
anteriores en la Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, 
y la anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 
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- Biológicos: Las actuaciones de eliminación de especies invasoras pueden 

incidir favorablemente en todos los elementos de calidad biológica: 
 

o Fitoplancton: evaluado a través del percentil 90 de clorofila a (indicador 
de biomasa) y del recuento de células por taxones (parámetro 
orientativo de la composición). 

o Macroalgas: evaluado a través del sistema multimétrico CFR y el índice 
CARLIT-BENTHOS. 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del 
ejercicio de intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 
Para el caso de las aguas de transición, los elementos de calidad que pueden verse 
afectados y los indicadores asociados a los anteriores en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica son: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de la superficie de la 
zona intermareal, el porcentaje de superficie con sustrato blando o la 
variación de la profundidad. 

 
- Biológicos: 
 

o Fitoplancton: evaluado a través del percentil 90 de clorofila a (indicador 
de biomasa). 

 
La Instrucción de Planificación Hidrológica no incorpora una relación completa de  los 
indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológica en aguas de 
transición debido a que el ejercicio europeo de intercalibración se encuentra, para esta 
categoría de aguas, en una fase inicial. El resto de elementos de calidad biológica 
afectados son:   
 

o Macroalgas 
o Angiospermas 
o Fauna bentónica de invertebrados 
o Ictiofauna 

 

3.8.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituida por una o varias masas de agua 
costeras o de transición  o bien por parte de una o varias masas de agua. También 
una o varias zonas protegidas pueden verse positivamente afectadas. 
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En cuanto a los elementos de calidad biológica, su repercusión se puede extender a 
otras masas de agua próximas a la que se aplica en función de la intensidad y eficacia 
de la medida. 
 

3.8.4. COSTE 

3.8.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

En este apartado se caracteriza el coste de inversión de la actuación de eliminación de 
las siguientes especies alóctonas: la chilca, Bacharis halimifolia, la uña de gato, 
Carpobrotus edulis, el carrizo de las pampas, Cortaderia selloana, el eucalipto, 
Eucalyptus globulus y el carrizo, Phragmites australis, a través de un control físico y/o 
de un tratamiento químico. 
 
Debido a la relevancia de la actuación se han estudiado los 13 proyectos identificados, 
a pesar de que en  6 de ellos la inversión en esta actuación es igual o inferior al 1% de 
la inversión total.  
 
En cuanto al importe total de la actuación, en la mayoría de los proyectos no se 
superan los 125.000 € de inversión, excepto en el Proyecto refundido de recuperación 
y restauración ambiental de las marismas de Zapedo y Capitán del Parque Natural de 
Oyambre. T.T.M.M. de Valdaliga y San Vicente de la Barquera. Cantabria donde la 
inversión en la eliminación de especies invasoras alcanza los 767.000 €. El promedio 
del importe total es de unos 94.500 €.  La actuación de eliminación de especies 
alóctonas con menor inversión tiene un importe total de 1.066 €, aproximadamente. 
 

  

Promedio del 
importe total(€) 

Importe total 
máximo (€) 

Importe total 
mínimo (€) 

Importe total actuación(€) 94.559,18   767.044,30   1.066,75   
Tabla 50. Promedio del importe total e importe total máximo y mínimo de las actuaciones de eliminación de 

especies alóctonas en los proyectos consultados. 
 
Para el análisis de los costes unitarios no se ha considerado el Proyecto de 
restauración y ordenación de la marisma de Vegadeo (Asturias), debido a que 
contempla una partida alzada para esta actuación, por lo tanto se han analizado 12 
proyectos. 
 
La eliminación de la especie Bacharis Halimifolia está contemplada en el Proyecto 
refundido de recuperación y restauración ambiental de las marismas de Zapedo y 
Capitán del Parque Natural de Oyambre. T.T.M.M. de Valdaliga y San Vicente de la 
Barquera. Cantabria, donde el m2 es la unidad de referencia para el establecimiento de 
los precios unitarios, por lo que el indicador principal considerado es la superficie 
de eliminación de la especie (m2). El precio unitario incluye el desarraigo de los 
ejemplares de la especie citada por métodos manuales, el material auxiliar para la 
realización de los trabajos, la vigilancia de rebrotes en zonas ya tratadas y la retirada a 
vertedero autorizado de las plantas eliminadas. 
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También está recogida en el Proyecto refundido de recuperación y restauración de las 
marismas del Joyel en la reserva  natural de las marismas de Santoña y Noja 
(Cantabria), donde la unidad de referencia es la unidad de arbusto desbrozado. En 
este caso el indicador principal considerado es el número de arbustos desbrozados 
(ud).  El precio unitario incluye el acopio de los restos por fajas y la eliminación de los 
mismos mediante quema, según normativa aplicable. 
 
En cuanto a la eliminación de la especie Cortaderia selloana, únicamente está 
prevista su eliminación en el Proyecto refundido de recuperación y restauración de las 
marismas del Joyel en la reserva  natural de las marismas de Santoña y Noja 
(Cantabria), donde se utiliza la unidad de cepellón conjunto como unidad de referencia 
para establecer el coste unitario de su eliminación. El indicador principal es, en este 
caso, el número de unidades de cepellón eliminado (ud). El precio unitario incluye 
su retirada a vertedero. 
 
Carpobrotus edulis aparece en dos proyectos: Proyecto de recuperación en la línea 
de costa entre La Ballena y punta Candor. Término municipal de Rota. Cádiz. Fases I 
y II, donde el m2 es la unidad de referencia para el establecimiento de los precios 
unitarios. El indicador principal seleccionado es la superficie de eliminación de la 
especie (m2). El precio unitario incluye tratamiento con herbicida a base de glifosato al 
36% p/v. en forma de líquido miscible, del tipo ROUNDUP PLUS de MONSANTO, 
mediante pulverizadora de mochila manual dotada de pantalla localizadora para evitar 
derivas no deseadas. Se considera una aplicación de 100 cl de herbicida, disuelto en 
20 l de agua, para 200 m2, que suponen una aplicación de 1.000 l de caldo por 
hectárea. 
 
En los mismos dos proyectos figura la eliminación de Phragmites australi y en ellos el 
m2 es la unidad de referencia para el establecimiento de los precios unitarios. Por lo 
tanto, el indicador principal seleccionado es también la superficie de eliminación 
de la especie (m2). El precio unitario incluye tratamiento con herbicida a base de 
glifosato al 36% p/v. en forma de líquido miscible, del tipo ROUNDUP PLUS de 
MONSANTO, mediante pulverizadora de mochila manual dotada de pantalla 
localizadora para evitar derivas no deseadas. Se considera una aplicación de 40 cl de 
herbicida, disuelta en 20 l de agua, para 500 m2, que suponen una aplicación de 400 l 
de caldo por hectárea. 
 

Especie Unidad de 
referencia  

Nº de 
proyectos 
donde se 
contempla 

Precio unitario 
(€/ud de 

referencia) 
Hábitat Localización 

m2 1,1 Marisma 
Parque Natural de 

Oyambre. 
(Cantabria) 

Bacharis Halimifolia 

ud 

2 

11,60 Marisma 

Reserva  natural 
de las marismas 

de Santoña y Noja 
(Cantabria) 

Cortaderia selloana Ud. Cepellón 
conjunto 1 12,55 Marisma 

Reserva  natural 
de las marismas 

de Santoña y Noja 
(Cantabria) 
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Especie Unidad de 
referencia  

Nº de 
proyectos 
donde se 
contempla 

Precio unitario 
(€/ud de 

referencia) 
Hábitat Localización 

Carpobrotus sp m2 2 3,16 Dunas 

Línea de costa 
entre La Ballena y 

punta Candor 
(Cádiz) 

Phragmites australis m2 2 2,50 Dunas 

Línea de costa 
entre La Ballena y 

punta Candor 
(Cádiz) 

Tabla 51. Precio unitario de eliminación de especies alóctonas para las especies Bacharis Halimifolia, 
Cortaderia selloana, Carpobrotus sp y Phragmites Australis, tipo de hábitat y localización de la actuación. 

 
 
La eliminación de Eucalyptus sp está prevista en cuatro de los proyectos 
consultados, aunque en todos ellos figuran diferentes métodos de eliminación y los 
precios unitarios están basados en diferentes unidades de referencia. Los indicadores 
principales seleccionados son: 
 

- superficie de eliminación (m2) 
- nº de árboles eliminados (ud) 
- volumen de aplicación de producto químico (l) 
- volumen de masa forestal eliminada (m3) 

 
En la tabla a continuación se muestran los datos asociados a cada una de las 
acciones contempladas. 
 
 

 
Eucalyptus sp 

 

Método de eliminación Unidad de 
referencia 

Precio unitario 
(€/unidad de 
referencia) 

Hábitat Localización 

Excavación previa perimetral en 
zanja por medios manuales y tala 
con motosierra o destocononado 
mediante el empleo de tractor, 
incluida retirada y traslado a 

vertedero 

m2 2,83 Marisma Parque Natural de Oyambre. 
(Cantabria) 

Talado de árbol de diámetro 30-
60cm, troceado del mismo, 

extracción del tocón, carga y 
transporte a vertedero de restos, 
incluso relleno y compactado del 

hueco con tierras propias 

ud 36,35 Marisma Reserva  natural de las marismas 
de Santoña y Noja (Cantabria) 

Corta manual de brotes nuevos 
(incluye corta manual de Baccharis 

halimifolia a la vez) 
ud 0,88 Marisma Marisma de Rubín (Cantabria) 

Destoconado, incluido acordonado 
o amontonado de cepas para su 

posterior eliminación 
ud 1,57 Marisma Marisma de Rubín (Cantabria) 

Tratamiento químico de tocones de 
eucalipto, con productos con l 16,89 Marisma Marisma de Rubín (Cantabria) 
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Eucalyptus sp 

 

Método de eliminación Unidad de 
referencia 

Precio unitario 
(€/unidad de 
referencia) 

Hábitat Localización 

glifosato 
Apeo manual en masa forestales 

artificiales, con diámetro menor de 
25 cm, con motosierra con potencia 

media (3-5 CV), en terrenos de 
pendiente <35% 

m3 1,74 Marisma Marisma de Pombo (Cantabria) 

Tabla 52. Precio unitario de eliminación de especies alóctonas para la especie Eucalyptus sp según método 
de control, tipo de hábitat y localización de la actuación. 

 
 
La información sobre costes unitarios en los proyectos es, en general, muy 
heterogénea por lo que no ha sido posible la elaboración de un análisis comparativo. 
En la tabla siguiente se exponen el resto de datos referentes a precios unitarios 
contenidos en los proyectos estudiados, en este caso sin diferenciación de especie y 
todos ellos referidos a un método de control físico: 
 
 

Tipo de 
planta Método de eliminación Unidad de 

referencia 

Nº de 
proyectos 
donde se 
contempla 

Precio 
unitario 

(€/unidad de 
referencia) 

Hábitat Localización 

general Sin especificar m2 1 2,88 Dunas Flecha de El 
Rompido (Huelva) 

herbácea 
Escarda selectiva y 
manual y traslado a 

vertedero 
m2 1 2,09 Dunas Playa del pantalán, 

Sagunto (Valencia)

Roza selectiva 
superficie cubierta de 
matorral > 50% y ≤ 

80%, pte ≤50%, 
retirada de raíces a 

mano, recogida, saca 
y apilado de residuos 

y quema y/o 
transporte a vertedero. 

m2 1 3,18 Dunas 
Frente litoral del 

Campo de 
Gibraltar (Cádiz) 

Roza selectiva y 
manual; Ø basal ≤3 

cm; superficie cubierta 
de matorral≤50%; 

pte≤50% y transporte 
a vertedero. 

ha 1 265,27 Dunas 
Sistema dunar de 
las playas de Rota 

(Cádiz) 

Roza selectiva y 
manual; Ø basal ≤3 

cm; superficie cubierta 
de matorral≤80%; 

pte≤50% y transporte 
a vertedero 

ha 1 951,28 Dunas 
Sistema dunar de 
las playas de Rota 

(Cádiz) 

matorral 

Roza selectiva con 
motodestrozadora de 
matorral, con Ø > 
80%. Pte<50% 

ha 1 2.994,64 Marisma 
Marisma de 
Montehano 
(Cantabria) 
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Tipo de 
planta Método de eliminación Unidad de 

referencia 

Nº de 
proyectos 
donde se 
contempla 

Precio 
unitario 

(€/unidad de 
referencia) 

Hábitat Localización 

arbusto 

Eliminación manual de 
arbustos de Ǿbasal ≤3 

cm, pte < 50% y 
transporte a vertedero. 

m2 1 9,06 Dunas 

Tramo de costa 
entre Calnegre y la 
Punta del Císcar 

(Huelva) 
Eliminación de una 

unidad de árbol 
grande h>3 m, apeo, 
destoconado, carga 

con pala y transporte a 
vertedero. 

Ud 1 78,31 Dunas 

Tramo de costa 
entre Calnegre y la 
Punta del Císcar 

(Huelva) árbol 

Apeo de árboles en 
montes de media 

densidad. Corta de 
pies a nivel de suelo 

ha 1 1.876.70 Marisma 
Marisma de 
Montehano 
(Cantabria) 

Tabla 53. Precio unitario de eliminación de especies alóctonas según método de control, tipo de hábitat y 
localización de la actuación. 

 

3.8.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

La medida no tiene asociados costes de mantenimiento, aunque en caso de arranque 
manual debe repetirse periódicamente para evitar el rebrote y para eliminar las 
plántulas surgidas del banco de semillas (Sanz-Elorza et al., 2003).  

3.8.5. VIDA ÚTIL 

La medida no tiene asociado un periodo de vida útil determinado. 
 

3.8.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la 
planificación, es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan 
ayudar de forma más directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un 
proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Superficie de eliminación de especies alóctonas (m2) 
- Superficie de eliminación de especies alóctonas incluida en un espacio 

protegido (m2) 
- Densidad de especies alóctonas eliminadas (nº ejemplares/m2) 
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Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de eliminación de especies alóctonas, como expresión de la mejora 
ambiental que se persigue a través de su ejecución.  
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de los Buques (pendiente de ratificación por España), OMI, 2004. 
 
Guías para el control y Gestión de las Aguas de Lastre de Buques (OMI, 1997) 
 
Código de Conducta para Pesca Responsable (FAO, 1995). 
 
Sanz-Elorza, M; Dana, E.D. & Sobrino, E. 2001: Aproximación al listado de plantas 
alóctonas invasoras reales y potenciales en España, Lazaroa, 22: 121-131. 
 
Paradis, G. & Lorenzoni, C. 1996. Impact des oisseaux marins nicheurs sur la 
dynamique de la végétation des quelques îlots satellites de la Corse (France). Coll. 
Phytosociol., XXIV (Fitodinamica): 393-431. Camerino. 
 
Global Invasive Species Database (GISD), creada por el Invasive Species Specialist 
Group de la Comisión para la supervivencia de las especies de la UICN. Incluye todo 
tipo de especies en todos los continentes. www.issg.org/database/welcome/ 
 
Informes emitidos sobre especies foráneas por el Working Group on Introductions and 
Transfers of Marine Organisms, perteneciente al ICES. Incluye todo tipo de especies 
no nativas de Europa, América del Norte y algún país africano. 
 
Delivering Alien Invasive Species Inventories (DAISIE), financiado por el VI Programa 
Marco. Incluye las especies no nativas y criptogénicas citadas en Europa. 
www.europe-aliens.org. 
 
Atlas de especies exóticas del Hellenic Center of Marine Research (CIESM). Incluye 
las especies exóticas de peces, moluscos y crustáceos de la región mediterránea. 
www.ciesm.org/atlas. 
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Invas IBER, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Incluye las especies 
exóticas invasoras de la Península Ibérica.  
 
Directrices para el control de los vectores de introducción en el Mediterráneo en 
especies exóticas invasoras marinas (Plan de Acción relativo a la Introducción de 
especies exóticas invasoras del Convenio de Barcelona). 
 
Guías para el análisis de Riesgo de los impactos producidos por la introducción de 
especies exóticas invasoras marinas. Plan de Acción relativo a la Introducción de 
especies exóticas invasoras del Convenio de Barcelona). 
 
 

3.8.7.2. PROYECTOS 

Demarcación de Costas de de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Certificación final. 
Addenda al proyecto de regeneración del sistema dunar de las playas de Rota; T.M. 
Rota (Cádiz). Ref.:11-0531 Octubre de 2008. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Proyecto de recuperación 
ambiental en la línea de costa entre LA Ballena y punta Candor. Término municipal de 
Rota (Cádiz). Fase II. Ref.: 11-0660. Junio de 2007. 
 
Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico, (Cádiz). Proyecto de recuperación 
ambiental en la línea de costa entre La Ballena y punta Candor. Término municipal de 
Rota (Cádiz). Fase I. Ref.: 11-0659. Mayo de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Murcia. Proyecto de Ordenación de Usos y Restauración 
Ambiental en el tramo de costa comprendido entre Calnegre y la Punta del Císcar. T.T. 
Lorca de la Región de Murcia. Febrero de 2007. 
 
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Cádiz). Actuaciones en el frente litoral 
de la provincia de Cádiz. FaseII. Campor de Gibraltar. Cádiz. Años 2007-2009. 
Ref.:11-0597. Febrero de 2007. 
 
Servicio Provincial de Costas en Huelva. Protección y estabilización del cordón dunar 
correspondiente a la flecha de El Rompido, T.M. de lepe (Huelva). Ref.: 21-0315. 
Noviembre de 2005. 
 
Demarcación de Costas de Cantabria. Recuperación Ambiental de la Marisma de 
Montehano, T.M. Escalante (Cantabria). Ref.: 39-1376. Mayo de 2005. 
 
Demarcación de Costas en Asturias. Proyecto de Restauración y Ordenación de la 
Marisma de Vegadeo (Asturias). Octubre de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto de Restauración de la Ría de San 
Vicente de la Barquera y del entorno de las playas de Merón y El Cabo, T.M. de San 
Vicente de la Barquera (Cantabria). Fase 1. Restauración de la marisma de Pombo.  
Julio de 2002. 
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Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto de Restauración de la Ría de San 
Vicente de la Barquera y del entorno de las playas de Merón y El Cabo, T.M. de San 
Vicente de la Barquera (Cantabria). Fase 2. Restauración de la marisma de Rubín.  
Julio de 2002. 
 
Demarcación de Costas de Valencia. Proyecto de regeneración dunar en la playa del 
pantalán, Sagunto. Ref.: 46-1173. Junio de 2002. 
 
Demarcación de Costas en Cantabria. Proyecto refundido de Recuperación y 
Restauración ambiental de las marismas de Zapedo y Capitán del Parque Natural de 
Oyambre. T.T.M.M. de Valdaliga y San Vicente de la Barquera. Cantabria. Ref.: 39-
1322-00. Enero de 2002. 
 
Demarcación de Costas de Cantabria. Proyecto refundido de Recuperación y 
Restauración de las marismas del Joyel en la Reserva Natural de las marismas de 
Santoña y Noja. Cantabria. Ref.:39-1185-00. Enero de 2002. 
 

3.9. DELIMITACIÓN DEL DPMT 

3.9.1. DESCRIPCIÓN 

La medida consiste en la delimitación del límite interior del dominio público marítimo-
terrestre a través de los oportunos deslindes, atendiendo a las características de los 
bienes que lo integran, conforme a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas y en su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo y ejecución de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas).  
 
El deslinde se incoa de oficio o a petición de cualquier persona interesada y es 
aprobado por la Administración General del Estado. 
 
A efectos de incoación del expediente, el Servicio Periférico de Costas eleva al 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino una propuesta que contendrá 
una plano de delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre 
de protección, acompañado de fotografías y datos resultantes de la confrontación 
sobre el terreno. A la vista de la misma, citado Ministerio ordenará, si lo estima 
procedente, la incoación del expediente. 
 
La incoación del expediente de deslinde faculta a la Administración del Estado  
(Servicio Periférico de Costas) para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, 
trabajos de toma de datos y apeos necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones 
que sean procedentes por los daños y perjuicios causados y como resultado del 
deslinde que se apruebe definitivamente. 
 
La providencia de incoación del expediente de deslinde implica la suspensión del 
otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre 
y en su zona de servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá publicarse 
acompañada de un plano en el que se delimite provisionalmente la superficie estimada 
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de aquél y ésta. La resolución del expediente de deslinde lleva implícito el 
levantamiento de la suspensión. 
 
En el procedimiento son oídos la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento 
correspondiente, los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas 
que acrediten la condición de interesados. 
 
El Servicio Periférico de Costas procede simultáneamente a: 
 

a. La publicación del anuncio de incoación del expediente en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, en su propio tablón de anuncios y en un diario de los de mayor 
circulación en la zona, con el fin de que, en el plazo de un mes, cualquier 
interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de 
delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre 
de protección y formular las alegaciones que considere oportunas. 

 
b. La solicitud de informe a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento, 

remitiéndoles a al efecto copia de los planos de emplazamiento y delimitación 
provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección. 
Transcurrido el plazo de un mes sin que se reciba el informe se entiende que 
es favorable. En la solicitud que se curse al Ayuntamiento se incluirá la petición 
de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra en el ámbito 
afectado por el deslinde. 

 
c. En su caso, la petición al Ayuntamiento o al Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria de la relación de titulares de las fincas colindantes, con 
su domicilio respectivo, para su posterior remisión al Registro de la Propiedad a 
fin de que su titular manifieste su conformidad a dicha relación o formule las 
observaciones que considere pertinentes. Transcurridos quince días desde la 
Remisión al Registro sin que se reciba contestación de éste, se entiende 
otorgada su conformidad. 

 
El Servicio Periférico de Costas cita sobre el terreno, con una antelación mínima de 
diez días, conjuntamente o agrupados por tramos de deslinde, a los titulares 
individuales o a los representantes de las comunidades de propietarios cuando 
estuvieran constituidas, para mostrarles la delimitación provisional del dominio público 
mediante su apeo, pudiendo dicho Servicio levantar acta, donde se hará constar la 
conformidad o disconformidad de los asistentes, quienes, en éste último caso, 
disponen de un plazo de 15 días para formular alegaciones y proponer motivadamente 
una delimitación alternativa. 
 
El Servicio Periférico de Costas formula el proyecto de deslinde, que comprende: 
 

a) Memoria, con descripción de las actuaciones practicadas e incidencias 
producidas y con justificación de la línea de deslinde propuesta. 

b) Planos topográficos a escala no inferior a 1/1.000, con el trazado de la línea de 
deslinde. 

c) Pliego de condiciones para el replanteo y posterior amojonamiento del 
deslinde. 

d) Presupuesto estimado. 
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El expediente de deslinde, con el proyecto y el acta de replanteo, es elevado al 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para su aprobación mediante 
Orden Ministerial. 
 
Cuando el proyecto de deslinde suponga modificación sustancial de la delimitación 
provisional realizada previamente, se abre un nuevo periodo de información pública y 
de los Organismos anteriormente indicados, así como de audiencia a los propietarios 
colindantes afectados. 
 
La Orden de aprobación del deslinde refleja con precisión el límite interior del dominio 
público marítimo-terrestre. Así como el de la ribera del mar cuando no coincida con 
aquel. Además se hace constar la localización de las servidumbres impuestas a los 
terrenos colindantes. Dicho Orden se notifica a los interesados que hayan 
comparecido en el expediente, así como a la Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento y 
al Registro de la Propiedad. 
 
El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, 
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la propiedad 
puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. 
 
La mayor parte de los expedientes de deslinde son tramitados con el apoyo de 
asistencias técnicas, hasta el punto de que se considera despreciable el número de 
expedientes que tramita la Administración sin dicho apoyo. La asistencia puede 
centrarse en el procedimiento completo de deslinde, o bien en una o varias fases. 
También existen asistencias técnicas horizontales que abordan una fase para un 
conjunto de expedientes. La longitud de tramo de costa que aborda cada expediente 
es muy variable. 
 
Como consecuencia del procedimiento descrito y el estudio del trabajo que realizan las 
asistencias técnicas para llevarlo a buen fin, la medida se ha dividido en las siguientes 
fases: 
 

• Trabajos técnico-administrativos previos 
• Propuestas de delimitación provisional del DPMT 
• Apoyo técnico-administrativo-jurídico a la tramitación de los expedientes 
• Redacción de los proyectos de deslinde. Expedientes de deslinde 
• Apoyo técnico-administrativo-jurídico a los trámites de audiencia 
• Estudios técnicos y jurídicos 

 

3.9.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

El deslinde en sí mismo no repercute sobre los indicadores de calidad definitorios del 
estado de las masas de agua, sino que lo hacen las acciones derivadas de que la 
zona sea declarada DPMT, como el levantamiento de edificaciones o la regulación de 
concesiones, que mejorará la libre evolución del perfil de la playa y su estabilidad. 
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3.9.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición o bien por parte de una o varias masas de agua. También una 
o varias zonas protegidas pueden verse positivamente afectadas. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia 
de la medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se 
encuadre. 
 

3.9.4. VIDA ÚTIL 

La medida no tiene asociado un periodo de vida útil determinado. 
 

3.9.5. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, 
es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma 
más directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Longitud de costa de dificultad alta/media/baja que se deslinda (km) 
 
Por supuesto, es conveniente que el valor de este indicador esté recogido en los 
proyectos de delimitación del DPMT, como expresión de la mejora ambiental que se 
persigue a través de su ejecución.  

3.9.6. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.9.6.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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3.10. BY-PASS DE SEDIMENTOS RETENIDOS POR INFRASTRUCTURAS 
COSTERAS Y PORTUARIAS 

3.10.1. DESCRIPCIÓN 

La medida consiste en el trasvase artificial de arenas de un lado a otro de una 
discontinuidad de origen antrópico en la costa que rompe el equilibrio sedimentario 
entre un lado y otro de la barrera interruptora. Dicho desequilibrio es tanto mayor 
cuanto mayor sea el transporte litoral de sedimentos  longitudinal neto.  
 
A través de esta medida se logra compensar el déficit en el aporte de material 
mediante el dragado del material acumulado por la barrera artificial. Por lo tanto se 
trata de una medida correctora de la ejecución de dicha barrera. 
 
Para la caracterización de esta medida se han consultado 10 proyectos de diversas 
demarcaciones de costas provinciales, 8 de los cuales son proyectos ejecutados de 
2002 a 2008. El proyecto restante está contenido en el Plan de Inversiones 2009-2012, 
que ha ayudado a completar la información disponible. 
 

 
Figura 47. Localización de los proyectos consultados que contemplan actuaciones de by-pass de 

sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y portuarias (con Demarcaciones 
Hidrográficas como imagen de fondo) 
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Se han utilizado las memorias para la identificación de los elementos clave y los 
presupuestos para realizar el análisis de costes.   
 

3.10.2. PRESIONES E INDICADORES DE CALIDAD SOBRE LOS QUE 
REPERCUTE 

Las discontinuidades en la costa –diques, canales de navegación- frenan o 
interrumpen la dinámica litoral, lo que da lugar a un desequilibrio sedimentario entre un 
lado  y otro de la barrera. 
 
Los elementos de calidad que pueden verse afectados por las actuaciones de by-pass 
y los indicadores asociados a los anteriores en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, 
y la anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

o Régimen de mareas: evaluado a través del grado de exposición al 
oleaje y la velocidad y dirección de las corrientes dominantes. 

 
- Biológicos: 
 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del 
ejercicio de intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 
En el caso de que esta actuación afectase a una masa de agua de transición, los 
elementos de calidad que pueden verse afectados y los indicadores asociados a los 
anteriores en la Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 
o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de la superficie de la 

zona intermareal, el porcentaje de superficie con sustrato blando o la 
variación de la profundidad. 

o Régimen de mareas: evaluado a través de las necesidades hídricas, el 
tiempo de residencia, la exposición al oleaje y la velocidad media. 

 
- Biológicos: la Instrucción de Planificación Hidrológica no incorpora una relación 

completa de  los indicadores correspondientes a los elementos de calidad 
biológica en aguas de transición debido a que el ejercicio europeo de 
intercalibración se encuentra, para esta categoría de aguas, en una fase inicial. 
Los elementos de calidad biológica afectados son: 
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o Angiospermas 
o Fauna de invertebrados bentónicos 

 

3.10.3. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición o bien por parte de una o varias masas de agua. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia 
de la medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se 
encuadre. 
 

3.10.4. COSTE 

3.10.4.1. COSTE DE INVERSIÓN 

En este apartado se caracteriza el coste de inversión de la captación, transporte y 
descarga de sedimentos en las operaciones de by-pass de sedimentos retenidos por 
infraestructuras costeras y portuarias. 
 
La actuación abarca, en la mayoría de los casos, entre el 96% y el 100% de la 
inversión del proyecto. En el Proyecto constructivo de la playa de Los Hornos y 
espigón de contención (Puerto de Las Palmas de Gran Canaria), esta actuación 
complementa la construcción de un dique, por lo que únicamente supone un 14% del 
presupuesto del proyecto. En el Proyecto de trasvase de áridos en el entorno de la Ría 
de Cedeira. T.M. Cedeira (A Coruña) se suma a otras actuaciones de 
acondicionamiento de la playa de La Magdalena y supone un 79% del presupuesto 
total del proyecto. 
 
En cuanto al importe total de la actuación, el promedio es de 1.305.349,64 €. La 
actuación con menor inversión tiene un importe de 51.529,62 €, y la de mayor 
inversión alcanza los 3.480.048,84 €. 
 
 

  

Promedio del 
importe total(€) 

Importe total 
máximo (€) 

Importe total 
mínimo (€) 

Importe total actuación(€) 1.305.349,64   3.480.048,84   51.529,62   
Tabla 54. Promedio del importe total e importe total máximo y mínimo de las actuaciones de by-pass de 

sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y portuarias en los proyectos consultados. 
 
 
El indicador principal seleccionado para la caracterización del coste de inversión de 
este elemento es el volumen de arena trasvasada (m3). Los precios unitarios 
abarcan las operaciones fundamentales: captación, transporte, descarga y reperfilado. 
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Por este motivo se han extraído del análisis Proyecto de aportación de sedimentos a la 
playa de la Malvarrosa (T.M. Valencia) y Proyecto constructivo de la playa de Los 
Hornos y espigón de contención (Puerto de Las Palmas de Gran Canaria), en los que 
únicamente se contempla la descarga y reperfilado. 
 
Además, el Proyecto de aportación de sedimentos a la playa de la Malvarrosa (T.M. 
Valencia) considera operaciones complementarias como nivelación y preparación de la 
playa base previos a los aportes de arena o limpieza de cantos superficiales. Estas 
operaciones no se han incorporado en el análisis de costes por ser características de 
un proyecto concreto y no de la generalidad. 
 

Precio unitario 
medio (€/m3) 

Precio unitario 
máximo (€/m3) 

Precio unitario 
mínimo (€/m3) 

3,53 5,08 1,53 
Tabla 55. Precio unitario medio, máximo y mínimo de by-pass de sedimentos retenidos por infraestructuras 

costeras y portuarias (€/m3) identificados en los proyectos consultados  
 
Como indicador secundario, que influye en la variabilidad del precio unitario del 
trasvase de arena, se ha identificado: 
 

- distancia de trasvase 
 
Como indica la siguiente figura, el precio unitario depende en gran medida de la 
distancia de trasvase, si bien el número de datos disponibles es reducido. En el 
Proyecto de alimentación de las playas de Ayamonte y Matalascañas (Huelva), los dos 
datos disponibles son significativamente más bajos de los esperados, dadas las 
distancias que contempla. Esto puede deberse a que en este proyecto se incluye una 
partida alzada aparte para movilización y desmovilización de equipos de dragado. No 
ha podido analizarse la influencia del medio de transporte por falta de datos. 
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Figura 48. Precio unitario (€/m3) del trasvase de sedimentos en función de la distancia de 

transporte desde la zona de extracción 
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3.10.4.2. COSTE DE MANTENIMIENTO 

Las actuaciones de by-pass de sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y 
portuarias deben ser periódicas para que se garantice la aportación del material 
retenido por las discontinuidades.  
 

3.10.5. VIDA ÚTIL 

Este concepto varía en cada actuación dependiendo del volumen aportado y de la 
intensidad de la interrupción del transporte, que serán determinantes sobre el tiempo 
transcurrido el cual será necesario volver a acometer un trasvase de arenas.  
 

3.10.6. EFICACIA 

La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
 
También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, 
es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma 
más directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Longitud de playa en la que se recupera artificialmente el transporte 
litoral (km). 

- Incremento de la superficie de playa seca o de superficie intermareal en la 
zona con déficit de aporte (m2). 

 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de by-pass, como expresión de la mejora ambiental que se persigue a 
través de su ejecución.  
 

3.10.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.10.7.1. BIBLIOGRAFÍA 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
 
José Manuel de la Peña Olivas; Guía Técnica de estudios litorales. Manual de Costas. 
Colección seinor nº39, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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3.10.7.2. PROYECTOS 

Dirección General de Costas. Proyecto de alimentación de las playas de Ayamonte y 
Matalascañas (Huelva). Marzo 2002. 
 
Servicio Provincial de Costas de Almería. Recuperación ambiental de las playas de 
poniente de Adra - año 2004. T.M. de Adra (Almería). Marzo de 2004.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto de trasvase de áridos en el entorno de la Ría 
de Cedeira. T.M. Cedeira (A Coruña). Ref.: 15-0418. Junio 2004.  
 
Autoridad Portuaria de Valencia. Proyecto de aportación de sedimentos a la playa de 
la Malvarrosa (T.M. Valencia). Noviembre de 2004.  
 
Dirección General de Costas. Proyecto de inversión de arena en el Frente Marítimo del 
Término Municipal de Premià de Mar (Barcelona). Noviembre de 2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de inversión de arena en el Frente Marítimo del 
Término Municipal del Masnou (Barcelona). Noviembre de 2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de inversión de arena en el Frente Marítimo de 
los Términos Municipales de Mataró y Vilassar de Mar (Barcelona). Noviembre de 
2005. 
 
Dirección General de Costas. Proyecto de inversión de arena en el Frente Marítimo de 
los Términos Municipales de Sant Andreu de Llavaneres y Cabrera de Mar 
(Barcelona). Noviembre de 2005. 
 
Proyecto constructivo de la playa de Los Hornos y espigón de contención (Puerto de 
Las Palmas de Gran Canaria). Diciembre de 2005. 
 

 Proyectos del Plan de Inversiones 2009-2012: 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Bombeo y extendido de 
arenas procedentes de los dragados de mantenimiento de puertos. Ref.: 39-0420. 
Diciembre de 2008. 
 

4. MEDIDAS EMERGENTES 

Este apartado está dedicado a aquellas medidas que, si bien en un principio figuraban 
en la lista de medidas a incorporar en la presente guía, no se han ejecutado hasta este 
momento con suficiente frecuencia como para disponer de un conjunto de datos que 
nos permita hacer un análisis de costes. Sin embargo, se trata de medidas que sí se 
han previsto de forma reiterada en el Plan de Inversiones 2009-2012, por lo que se 
han considerado medidas emergentes. 
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4.1. ELIMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN DPMT 
La existencia de infraestructuras longitudinales costeras generan un cambio en las 
condiciones hidrodinámicas de las masas de agua, en concreto alteran: 
 

- el grado de exposición de la costa al oleaje,  
- la dirección, velocidad y profundidad de las corrientes en la zona de abrigo, y 
- el transporte litoral. 

 
Los elementos de calidad que pueden verse afectados por las actuaciones de 
eliminación de infraestructuras en DPMT y los indicadores asociados a los anteriores 
en la Instrucción de Planificación Hidrológica son, principalmente: 
 

- Hidromorfológicos: 
 

o Condiciones morfológicas: evaluadas a través de las características 
granulométricas, la pendiente media, la profundidad máxima y mínima, 
y la anchura de la zona intermareal entre la PMVE y la BMVE 

o Régimen de mareas: evaluado a través del grado de exposición al 
oleaje y la velocidad y dirección de las corrientes dominantes. 

 
- Biológicos: 
 

o Fitoplancton: si disminuye el confinamiento de la masa de agua, 
evaluado a través del percentil 90 de clorofila a (indicador de biomasa) 
y del recuento de células por taxones (parámetro orientativo de la 
composición). 

o Macroalgas: evaluado a través del sistema multimétrico CFR y el índice 
CARLIT-BENTHOS. 

o Angiospermas: evaluado a través de la métrica POMI y el índice 
valenciano CS (el último no está recogido en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, por ser ésta anterior a la finalización del 
ejercicio de intercalibración europeo de este índice). 

o Fauna de invertebrados bentónicos: evaluado a través de la métrica M-
AMBI y del índice MEDOCC (para fondos arenosos). 

 
El ámbito de esta medida puede estar constituido por una o varias masas de agua 
costeras o de transición  o bien por parte de una o varias masas de agua. 
 
En cuanto a los elementos de calidad hidromorfológica y biológica, su repercusión se 
puede extender a otras masas de agua próximas en función de la intensidad y eficacia 
de la medida y de las características del sistema de transporte litoral en el que se 
encuadre. 
 
La eficacia de la medida se cuantificará mediante la mejora de los indicadores de 
calidad biológica e hidromorfológica señalados en el apartado correspondiente a 
presiones e indicadores de calidad.  
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También desde el punto de vista de la priorización de actuaciones en la planificación, 
es útil trabajar con una serie de indicadores de eficacia que puedan ayudar de forma 
más directa a evaluar la contribución ambiental positiva de un proyecto. 
 
Los indicadores que se han seleccionado son los siguientes: 
 

- Longitud de costa en la que se restituye el transporte litoral y en la que se 
recupera la exposición al oleaje y las corrientes dominantes originales 
(m). 

- Superficie de masa de agua que recupera sus condiciones 
hidrodinámicas originales (m2). 

 
Por supuesto, es conveniente que el valor de estos indicadores esté recogido en los 
proyectos de eliminación de infraestructuras en DPMT, como expresión de la mejora 
ambiental que se persigue a través de su ejecución.  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Para la realización de esta Guía se han consultado más de 130 proyectos ejecutados 
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Del análisis de la 
información contenida en los mismos se observa una carencia de datos sobre el 
resultado que se persigue desde el punto de vista ambiental como consecuencia de la 
ejecución de los proyectos consultados.  
 
Asimismo, ha sido de gran utilidad la consulta de las sucesivas versiones de la Guía 
que está siendo elaborada por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX que, 
con el mismo objeto que la presente, se centra en las aguas continentales. Del 
planteamiento que en ella se realiza se han tomado la estructura y metodología de 
este trabajo, con la intención de garantizar una adecuada coherencia en la elaboración 
de ambas Guías, que buscan dar soporte al proceso de planificación, en cuyo ámbito 
espacial están integradas todas las categorías de aguas.   
 
La aplicación de la “Instrucción para la determinación de los objetivos e indicadores de 
cada actuación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
aplicados a la elaboración del Presupuesto por Programas”, constituye un gran avance 
y aportación para la valoración de la eficacia de las medidas. 
 
Con carácter complementario, se sugiere la incorporación a los proyectos previstos del 
valor de los indicadores de eficacia propuestos en los distintos apartados de esta 
Guía, algunos de ellos coincidentes con los de la citada Instrucción, lo que permitirá 
comparar las distintas actuaciones incorporadas a los planes de cuenca desde el 
punto de vista de la mejora ambiental que persiguen. Lo anterior, junto con el 
conocimiento de aquellas masas de agua que requieren una intervención más 
profunda y urgente basada en la clasificación del estado ecológico, permitirá priorizar 
actuaciones en el marco temporal del  primer Programa de medidas. 
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A su vez, la disponibilidad de datos de eficacia de los proyectos, tanto estimada como 
real en caso de estar disponible, permitiría una mejor priorización de las actuaciones 
de cara al siguiente ciclo de planificación hidrológica. 
 
La presente Guía Técnica aporta una gran cantidad de información de carácter 
práctico para los responsables de la elaboración del Programa de medidas, basada en 
un amplio volumen de datos que abarca todo el territorio nacional. 
 
No obstante, se recomienda una posible ampliación en cuanto al abanico de medidas 
consideradas y una futura actualización de cara al próximo ciclo de planificación 
hidrológica. 
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Descripción de la información  
contenida en el CD adjunto

 



 

 



 

 
ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD ADJUNTO 
 
 
 
La principal fuente de información empleada en la elaboración de la presente Guía ha 
sido el conjunto de actuaciones reales ejecutadas con fecha posterior a enero de 
2002, suministrado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En el CD adjunto puede 
consultarse el archivo Bibliografía_proyectos consultados.xls, que muestra el 
listado de proyectos, con los campos referencia, título fecha, promotor, y medidas. 
 
Se ha creado una carpeta con el nombre de cada una de las medidas, precedido por 
una numeración que facilita su ordenación tal y como aparece en la Guía. En cada una 
de las citadas carpetas puede consultarse la información referente a los presupuestos 
de cada proyecto consultado –costes–, y el análisis de datos y gráficas obtenidas –
análisis– en uno o varios archivos .xls.  
 
En el archivo que contiene los datos de costes pueden consultarse, en cada pestaña, 
los capítulos del presupuesto de cada uno de los proyectos que conciernen a la 
medida de que se trata, precedidos de un resumen por elementos identificados, de 
forma que cada proyecto está identificado por su localización y año de redacción en el 
nombre de la etiqueta de la pestaña correspondiente. 
 
En el archivo que contiene el análisis y explotación de los datos pueden consultarse 
las valoraciones generales que aparecen en los apartados Descripción de esta Guía, 
así como el cálculo de las aportaciones de los distintos elementos al presupuesto total 
de los proyectos identificados para cada medida, en el que se ha basado la selección 
de los elementos a caracterizar, todo lo anterior acompañado de las gráficas 
correspondientes. Asimismo, en estos archivos puede consultarse la explotación de 
los datos de costes de inversión que se ha llevado a cabo para cada elemento 
caracterizado. 
 
Por último, como complemento a los datos des precios unitarios de implantación de 
diques según el material empleado, cuyo análisis se ha recogido en el apartado 
3.5.4.1.1. de esta Guía, se ha incluido en el CD adjunto el capítulo de tarifas de 
trabajos de Tragsa para el año 2007 correspondientes a trabajos marinos, bajo el 
nombre de archivo Tarifas TRAGSA-2007-Trabajos marinos.pdf. 
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