
CONCLUSIONES SIMPOSIO RESTAURACIÓN DE HÁBITATS 
DUNARES 
 
Durante los días 3, 4 y 5 de mayo se celebró en el “Complex Esportiu-
Cultural de la Pextina”, el Simposio Restauración de Hábitats Dunares, 
organizado por la Oficina Técnica Devesa-Albufera (Ayuntamiento de 
Valencia). 

 

 

El Acto fue inaugurado por la Excma. 
Alcaldesa de Valencia, Sra. Dña. Rita 
Barberá, acompañada del Secretario 
Autonómico de Relaciones con el Estado y la 
Unión, el Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll y por el 
Concejal Devesa-Albufera y Pedanías, el 
Ilmo. Sr. D. Vicente Aleixandre. 
 
A lo largo de tres días se trabajó sobre la 
gestión y recuperación de los ambientes 
dunares en los diferentes Talleres 
desarrollados, visitando la zona de actuación 
del Proyecto Life “Modelo de Restauración 
de Hábitats Dunares en la Devesa de 
l’Albufera de Valencia”. 

 
La gran afluencia de personas interesadas (más de doscientas) permitió que 
hubiera una variedad en las aportaciones y planteamientos hechos, tanto por 
parte de los ponentes como por parte de los asistentes, que sirvieron para 
aumentar el interés y aprovechamiento de estas jornadas, desarrolladas en 
un agradable ambiente de trabajo y colaboración. 
 

 
 



De los temas tratados en cada Taller podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
Taller: “Turismo en el Litoral” 
 
ü Respecto al uso turístico de los ecosistemas dunares se constatan 

dos situaciones extremas: espacios protegidos preservados de este 
uso (Reservas Integrales) y espacios consumidos por el turismo de 
masas, y toda una gama de situaciones intermedias.  

ü En los destinos consolidados de “sol y playa” se detectan situaciones 
de degrado y pérdida irreversible de estos ecosistemas a causa de la 
construcción. 

ü Respecto a las normativas relacionadas con la protección de la franja 
litoral se ha visto que existe un corpus suficiente (Leyes estatales y 
autonómicas de protección de espacios naturales, Ley de Costas, Ley 
del Suelo, etc.) para garantizar una protección de estos ecosistemas. 
El problema radica en su interpretación y aplicación, no siempre 
eficiente.  

ü El sector turístico debe guiar su actividad siguiendo los postulados de 
la sostenibilidad. Queda por desarrollar el tema de vincular más y 
mejor a las poblaciones locales en los proyectos y, sobre todo, la 
asignatura pendiente es la armonización de la conservación del medio 
y sus recursos. 

ü La Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente 
de la ONU, ha elaborado diversos documentos donde se presentan 
líneas directrices y principios orientadores para guiar la actividad 
tanto de los empresarios turísticos como la de los propios turistas. 
Entre estos documentos internacionales hay que destacar la 
Recomendación europea (mayo 2002) sobre la Gestión Integrada de 
las Zonas Litorales. 

ü Necesidad de desarrollar herramientas técnicas que faciliten la labor 
de los gestores optimizando la utilización de los recursos y 
minimizando los impactos de estos ecosistemas. Entre otras hay que 
destacar la Capacidad de Acogida, Evaluación de Impacto Ambiental, 
Procesos de participación pública, Códigos de conducta ética, etc. 

ü Necesidad de desarrollar una conciencia ciudadana de “lo público” 
como patrimonio natural y cultural insustituible de todos. 



Taller “Educación Ambiental en Ambientes Dunares” 
 
ü Es incuestionable el valor de las áreas dunares como un recurso 

didáctico, aunque sean zonas reducidas y minoritarias dentro del 
litoral español, en constante conflicto con los usos e intereses del 
hombre y una patente fragilidad del medio. 

ü Se reconoce que casi el 90 % de los usuarios de estas áreas responde 
y actúa positiva y adecuadamente, aunque el 10 % restante por la 
actitud que presenta supone un duro trabajo para el educador 
ambiental. 

ü Es muy importante que exista una relación directa entre la gestión y 
los técnicos de los espacios naturales con el trabajo de los 
educadores ambientales. 

ü En la actualidad es el colectivo escolar el que ocupa la mayoría de las 
actividades medioambientales, quedando el de los adultos por 
trabajar, sobre todo aquellas personas con poder de decisión en estos 
ambientes dunares. 

ü Se trató del carácter optimista, persistente e imaginativo del 
educador ambiental para trabajar frente a todo tipo de usuario y, en 
muchos casos, con escasez de medios económicos y materiales. 

ü Dada la fragilidad del medio, los equipamientos e instalaciones para 
desarrollar las actividades de educación ambiental deben incidir 
mínimamente en él y a la vez cubrir las necesidades de todas las 
características de los usuarios. 

 

 
 
Taller “Restauración Vegetal de las Dunas Litorales” 
 
ü Se trató sobre los criterios de la estrategia a aplicar en la 

revegetación de sistemas dunares. Especies estructurales y 
funcionales (acumuladoras de arena) y especies amenazadas. 



ü Gestión de los recursos genéticos. Conservar el acervo genético de 
las poblaciones y su variabilidad. Regiones genéticas de las 
poblaciones y su variabilidad. 

ü Comportamiento germinativo de las especies dunares. 
ü Señalar los problemas existentes para obtener semillas, ya que las 

especies dunares no suelen estar incluidas dentro de los listados que 
ofertan las tres o cuatro empresas existentes en España que 
comercializan especies silvestres. 

ü El punto anterior se ve agravado por la dificultad en la obtención de 
los permisos necesarios por parte de las administraciones con 
competencia sobre los sistemas dunares. 

ü Hay que tener en cuenta la antelación con que deberían preverse las 
peticiones de planta a los viveros que, generalmente, de hoy para 
mañana se les solicita un número elevado de plantas. 

ü Se describió la situación actual de la distribución y tipo de presencia 
de las especies de plantas exóticas invasoras que tienen especial 
relevancia en los arenales mejor conservados de la costa valenciana. 

ü Se aportó información detallada de los trabajos necesarios para la 
erradicación y control de la expansión de estas especies invasoras, 
así como la valoración económica para llevarlo a cabo. 

 
Taller “Gestión y Conservación de Espacios Naturales en el Litoral” 
 
ü La participación ciudadana se ha valorado como muy importante en el 

desarrollo de todo proyecto público, desde su redacción hasta su 
ejecución. En la gestión de espacios naturales esta participación 
positiva se hace igualmente necesaria. 

ü Está claro que los gobiernos locales, nacionales y comunitarios son los 
que toman las decisiones pero éstas deben ser fruto de procesos de 
participación de los movimientos sociales mediante foros, consultas, 
etc. 

ü La gestión de los espacios litorales es complicada por la concurrencia 
de varias administraciones. Por tanto sería importante crear Órganos 
de Coordinación de Técnicos de las diferentes administraciones en 
los que se consensuen una opinión técnica que sirva a los órganos 
políticos en la toma de decisiones. 

ü El carácter público de muchos espacios litorales hace imprescindible 
que se tenga en cuenta a la población local y por tanto a la 
Administración Local a la hora de gestionar estos espacios. 



ü España no tiene una política propia de Medio Ambiente por lo que es 
el Derecho Comunitario la fuente de las leyes que regulan estos 
temas. 

ü Por otra parte existe una diversa normativa en materia 
medioambiental que muchas veces no se aplica. Es importante para le 
gestión de espacios protegidos, que se dote de medios que posibiliten 
la aplicación de la normativa existente (por ejemplo con suficiente 
personal formado y adecuado para su función) 

 
Taller “Restauración de la Morfología Litoral” 
 
ü Importancia de la regeneración de las playas y la restauración del 

primer frente dunar como la actuación más adecuada para el 
mantenimiento del equilibrio sedimentario costero. 

ü La problemática actual que presenta la actuación anterior es la falta 
de arena de granulometría adecuada. 

ü La gestión adecuada de la costa implica un tratamiento integral en el 
que hay que tener en cuenta tanto la playa sumergida como la playa 
seca y el sistema dunar que la complementa. 

ü La solución al desequilibrio litoral hay que afrontarla desde dos 
puntos de vista complementarios. Uno técnico que tenga presente y 
respete las condiciones singulares de cada área y otro político, en el 
que exista un compromiso coherente con la situación actual del 
litoral, planteándose medidas a corto y largo plazo que abarquen 
quizás, desde una regulación del número de usuarios hasta una 
retirada a nivel urbanístico de determinadas zonas costeras. 

ü La importancia de la realización de amplias campañas de información 
al ciudadano para que sea consciente del problema actual que 
presentan muestras costas, comprenda las actuaciones que se lleven a 
cabo y colabore dentro de sus posibilidades. 

 

 



 
 

La Oficina Técnica Devesa-Albufera quiere agradecer a todas las 
personas su asistencia y participación al Simposio Restauración de Hábitats 
Dunares, que ha servido también como cierre del Proyecto Life “Modelo de 
Restauración de Hábitats Dunares en la Devesa de la Albufera de Valencia”. 


