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Resumen 
 
La Marina Alta vive casi exclusivamente del Turismo de Sol y Playa.  
 
Con el sector primario completamente desactivado y el industrial en 
clara situación testimonial sólo queda fomentar el sector terciario del 
Turismo y buscar su total compatibilidad con los intereses ambientales 
y culturales de nuestra comarca y, de esta forma, asegurar el futuro de 
nuestros hijos. 
 
Las playas del norte de la MA, principal motor de su economía, viven 
momentos críticos como consecuencia de la regresión a que están 
sometidas por la falta de aporte sedimentario de los ríos. 
 
La Dirección G. de la Costa y el Mar tiene redactados 3 proyectos de 
recuperación de nuestras playas (Deveses, Marines y Marineta) y sólo 
falta un pequeño estímulo político para que sean llevados a ejecución. 
 
La regeneración llevada a cabo en 1986 en Les Marines y la posterior 
llevada a cabo en Almadrava en 2004, salvaron la economía de nuestra 
comarca en aquellos momentos. Ahora es el momento de completar el 
trabajo que se comenzó en el pasado e impulsar los proyectos de 
recuperación en curso. 
 
Se intenta, con este Informe sobre el futuro de nuestras playas, 
despertar en la clase política comarcal el necesario y loable espíritu 
que guió a nuestros antepasados en la búsqueda de una vía de 
subsistencia sostenible para las generaciones venideras, mediante el 
mantenimiento y la conservación de nuestras playas. 
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La formación de nuestras playas  
 
La Costa de Dénia/Els Poblets constituye el tramo final de la gran unidad fisiográfica y 
sedimentaria que se inicia en el Delta del Ebro. 
 
Durante el Cuaternario "importantes procesos litorales, apoyados en una adecuada disposición 
costera y en una climatología evidentemente favorecedora de los arrastres hacía la costa 
originaron, a lo largo de todo el óvalo valenciano, la formación de una serie de sucesivas 
restingas" que acabaron formando las playas que conocemos. 
 
En nuestra zona, los actuales cursos fluviales del Girona y de la Alberca hacen pensar en un 
único curso fluvial más antiguo, de gran capacidad de arrastre y, por lo tanto, causante de las 
grandes aportaciones sólidas que configuraron las playas que conocemos.  
 
La Punta dels Molins debió ser un antiguo delta de este río común, en el que el Alberca sería 
afluente del Girona.  
 
La punta deltaica de les Basetes (barranco del Regatxo), la zona del barranco de l’Alter, la 
punta del Estanyó (Alberca), la punta de la Almadrava (Girona) y la punta menor del barranco 
de Portelles, completan la fisonomía de nuestras playas y señalan sus principales agentes 
formadores (junto con los aportes sedimentarios de otros grandes ríos septentrionales del  
Golfo de Valencia).1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Estudio de las Costas y playas de Dénia. 1983.  

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1983/1983_febrero-marzo_3211_04.pdf 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1983/1983_febrero-marzo_3211_04.pdf
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Valor ambiental de nuestras playas. Normativa 
 
Nuestra costa tiene un alto valor ambiental. 
 
La zona de la desembocadura del río Girona, la del Molinell y la de la Alberca han sido 
recientemente protegidas por el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde 
del Litoral (PATIVEL) 2 
 

  

También, ante nuestras costas está ubicado el LIC y Zona de Especial Protección para las Aves 
Marinas (ZEPA) ES5212005 de L'Almadrava, un valioso ecosistema submarino protegido por 
varias directivas europeasi.  
 

                                                           
2
 https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/164303934/01+Provincia+de+Alicante/ 

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/164303934/01+Provincia+de+Alicante/
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3 
 

4 
 

5 
 
Y no hay que olvidar la reserva marina en el entorno del cabo de San Antonio y LIC del Montgó. 
Las Cortes Valencianas acordaron el 26 de noviembre de 1991 que el Gobierno Valenciano 
realizara las gestiones oportunas para conseguir que los espacios marinos que rodean al cabo 
de San Antonio fueran declarados reserva marina6. 
                                                           
3
 https://www.miteco.gob.es/va/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-

costa/alicante/REDNATURA-Alicante.aspx# 
4
 http://natura2000.eea.europa.eu/ 

5
 https://ecologialitoral.com/files/8215/6948/1487/Ficha_Almadrava.pdf 

6
 https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1993/11/09/212 

https://www.miteco.gob.es/va/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/alicante/REDNATURA-Alicante.aspx
https://www.miteco.gob.es/va/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/alicante/REDNATURA-Alicante.aspx
http://natura2000.eea.europa.eu/
https://ecologialitoral.com/files/8215/6948/1487/Ficha_Almadrava.pdf
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1993/11/09/212
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Valor económico de las playas 
 
Las inversiones en playas tienen una alta tasa de retorno económico. 
 
Según Exceltur “Los destinos vacacionales españoles de 'Sol y Playa' (Andalucía, Baleares, 
Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia), generan un total de 108.000 millones 
de euros de contribución económica y 1,6 millones de puestos de trabajo en la economía 
española, lo que representa el 70,5% de todo el PIB turístico español y el 62% del empleo en 
2019, según la primera edición del Monitor de Competitividad de los destinos de Sol y Playa 
español. 
Los destinos vacacionales y ciudades del litoral mediterráneo junto con las islas representan el 
75% del total de la demanda extranjera que visita España. 
14 de los 20 mayores aeropuertos españoles se sitúan en el litoral mediterráneo, Baleares y 
Canarias” 7. 
 
Según el informe de 2017 de la Organización Mundial del Turismo (OMT), “España es el 
segundo país del mundo en número de turistas extranjeros, con 81’9 millones de turistas 
anuales en 2017, sólo superado por Francia. 
El impacto turístico representa alrededor del 11% del producto interior bruto del país. 
Con respecto a los ingresos del sector turístico, España es la segunda nación del mundo, solo 
superada por Estados Unidos según la OMT. 
En el año 2015 el Foro Económico Mundial otorgó a España el primer puesto mundial en 
competitividad turística. 
Según los datos aportados por el INE en febrero de 2017, España ingresó 77.625 millones de 
euros en 2016 en concepto de ingresos turísticos, un 9% más que el año anterior” 8. 
 
Para otros las cifras son aún superiores9: 

 

                                                           
7
 https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-destino-sol-playa-impacto-

economia-empleo-exceltur/2831369/ 
8
 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Espa%C3%B1a 

9
 https://agenciabigdata.com/estadisticas-datos-turismo-espana-2019/ 

 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-destino-sol-playa-impacto-economia-empleo-exceltur/2831369/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-destino-sol-playa-impacto-economia-empleo-exceltur/2831369/
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Espa%C3%B1a
https://agenciabigdata.com/estadisticas-datos-turismo-espana-2019/
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“En 2019 llegaron a España 83,7 millones de visitantes internacionales, lo que supone un 
crecimiento del 1,1% con respecto al año anterior. Y no solo llegaron más: los que vinieron 
también gastaron más, un total de 92.278 millones de euros, un 2,8% superior al año anterior, 
lo que también coloca este dato en máximos históricos” 10. 
 
Víctor Yepes Piqueras, catedrático de la UPV, en la I Jornada de la Gestión de las Arenas en el 
Litoral Español11 presentó unos cálculos incontestables: 
 
a.- El turismo en España se basa en la preponderancia de las vacaciones y el ocio con un 
predominio de un turismo masivo denominado de “sol y playa”.  
Las Comunidades Autónomas litorales fueron el destino del 90.0% de los turistas  extranjeros y 
del 68.5% de los viajes turísticos de los españoles 
 
b.- Para establecer una comparativa fiable que mida la conversión de las inversiones 
institucionales en la conservación y mantenimiento de playas el autor utiliza un informe de 
2013 americano: 
 

Por cada dólar que se gasta el gobierno federal americano en la defensa costera de 
California, el gobierno federal evita pérdidas de 41 a 62 dólares en impuestos. 
Florida invirtió 44 millones de dólares en su Programa de Gestión y Regeneración de 
Playas durante 2011-2013, lo que produjo un aumento del PIB de 2400 millones de 
dólares anuales 
Esto generó, a su vez, un incremento de los ingresos del Estado en 237,9 millones de 
dólares en esos tres años  

 
¿Qué renta produce el m2 de playa? 
Si definimos la productividad de un área como el cociente entre el PIB regional (en euros) y su 
superficie (m2), 
 

– La productividad de toda la Comunidad Valenciana es de 3 €/m2 

                                                           
10

 https://www.lavanguardia.com/economia/20200203/473276944713/espana-turistas-extranjeros-
internacionales.html 
11

 http://atpyc.com/wp-content/uploads/2021/04/Programa-Arenas.pdf 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200203/473276944713/espana-turistas-extranjeros-internacionales.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200203/473276944713/espana-turistas-extranjeros-internacionales.html
http://atpyc.com/wp-content/uploads/2021/04/Programa-Arenas.pdf
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– La productividad de las playas de la Comunidad Valenciana es de 700 €/m2 
– En el caso de Benidorm, la productividad es de 12,000 €/m2 
 

En términos generales, el 0.001% de la superficie nacional proporciona más del 10% de la renta 
española 
Ariza y otros (2012) muestran en su estudio una brecha importante entre las inversiones de los 
gestores de las playas (menos de 1 millón €/año) y la valoración económica de los usuarios 
(más de 1 millón €/día en temporada alta). Datos referidos a playas catalanas12. 
 
No tenemos estudios que referencien la conversión neta ni la productividad m/2 actual de las 
playas de Dénia/Els Poblets pero “el dossier de bandera azul (obtenida en los periodos 1987-91 
y 1993-96) estima en unos 40.000 los usuarios de la playa Marines en hora punta los días 
festivos de verano”, sólo en sus cinco Km. de longitud 13. A esta tasa de usuarios en playa 
habría que sumar el resto de Km. de las otras playas de Denia.  
La pregunta consiguiente sería: ¿Dónde estarían estos usuarios (que compran diversión, 
hostelería, servicios y pagan impuestos locales) si la inversión en nuestras playas se 
interrumpiera? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2015/11/Valor-econ%C3%B3mico-de-las-playas-reducido.pdf 
13

 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA  RDENACIÓN DE ESPACIOS LITORALES* (aplicación a la comarca 
de la Marina Alta). Francisco José Torres Alfosea. 2000 
https://www.researchgate.net/publication/39436289_Propuesta_metodologica_para_la_ordenacion_d
e_espacios_litorales_aplicacion_a_la_comarca_de_la_Marina_Alta 
 

https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2015/11/Valor-econ%C3%B3mico-de-las-playas-reducido.pdf
https://www.researchgate.net/publication/39436289_Propuesta_metodologica_para_la_ordenacion_de_espacios_litorales_aplicacion_a_la_comarca_de_la_Marina_Alta
https://www.researchgate.net/publication/39436289_Propuesta_metodologica_para_la_ordenacion_de_espacios_litorales_aplicacion_a_la_comarca_de_la_Marina_Alta
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Un poco de historia. Ley de Costas de 1988 y las 

viviendas de 1ª línea de playa. Los deslindes 

Hasta 1960. 
Con anterioridad al año 1960 el interés de la gente por las playas estaba muy limitado por 
cuestiones  
 

a.- económicas (sólo los ricos podían edificar en ellas),  
b.- laborales (la gente trabajadora no tenía vacaciones)   
c.- culturales (la gente no quería estar morena, el blanco de la piel era el color 
deseable).  
 

Las playas sólo se masificaban en muy contadas ocasiones durante el verano y, muy 
especialmente, por la festividad de Sant Jaume. 
 
Hasta esas fechas los edificios en nuestras playas (Marines, Almadrava, Deveses) son escasos, 
chalets y casitas de pescadores levantadas a lo largo de la primera mitad del Siglo XX con los 
permisos que concedían los dos únicos reguladores de la época (Ayuntamientos y Ayudantía de 
Marina de Dénia), permisos que eran en su mayoría verbales y que se limitaban a establecer la 
distancia a lindes del vecino y la distancia a la orilla del mar (80 m.). Ser propietarios de la 
parcela que se ocupaba era el otro requisito indispensable.  
 
En su inmensa mayoría son edificios 100% legales. 
 

 
1 Les Marines.  l'arxiu Loty, del fotògraf Passaporte, dècada 1930. Facebook. Grupo Marina Alta antigua 
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14 
Después de 1960. Primera Ley de Costas de 1969 
A partir de la década de los 60 el “milagro turístico español” ya es un hecho incontestable que 

llevará a la explosión urbanística en todo el litoral peninsular y a su masificación en 
algunos puntos. Y como consecuencia se aprueba una primera Ley de Costas de 1969 
que reconoce los derechos adquiridos por particulares en la primera línea de costa 
(art. 1)15. 

 
Por esa época, en nuestra zona el furor por el acceso a la playa comienza a ser notable. Las 
siguientes fotos de la bahía de la Almadrava (1973) y de Les Marines dejan constancia de sus 
albores urbanísticos: 

 
2 Bahía de la Almadrava. 1973. Inicio de la urbanización masiva 

                                                           
14

 Grupo Facebook Marina Alta Antiga. Autorización Josep Crespo. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1344033339280235&set=pcb.1860128277475993 
 
15

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-494 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1344033339280235&set=pcb.1860128277475993
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-494
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3 Playa Les Marines desde el Castillo. Inicio urbanización masiva. Facebook. Grupo Marina Alta antigua 

16 
Las playas comienzan a llenarse de edificaciones (viviendas adosadas, residenciales de 
apartamentos e industria hostelera) en ocasiones sobre las propios cordones dunares 
(rigidización de la costa) y este hecho despierta el interés regulador de las autoridades 
costeras y urbanísticas de la época. 
 
Cambian los usos cambian las leyes.  
La Segunda Ley de Costas de 1988 17 nace de la necesidad de regular la creciente 
intensificación de los nuevos usos recreativos/lúdicos y residenciales en las playas y sus 
redactores se tropiezan, inmediatamente, con el problema de cómo ampliar el dominio 
público en la primera línea de playa, para agrandar la zona de ocio y las zonas de baño.  
 

1.- Para liberar este espacio y ponerlo a disposición de la gran demanda popular y así 
evitar la colisión entre el interés público y el privado (en consideración a la lógica 
prevalencia del primero) los redactores se proponen en primera instancia aplicar, allí 
donde sea conveniente, la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.  
Pero los números no salen: el esfuerzo económico del Estado sería inasumible, dado 
los altos precios que cotizaba el suelo en el litoral. 
 
2.- Optan entonces por una vía muy discutida pero que se aplicará 
indiscriminadamente y con carácter retroactivo más tarde: los deslindes, incoados de 
oficio, que determinarán, según criterios (art. 3, 4 y 5 de la Ley de Costas), el paso de la 
propiedad privada a la pública (bienes de dominio público marítimo-terrestre ) y, que 

                                                           
16

 Grupo Facebook Marina Alta Antiga. Autorización Josep Crespo. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1344033529280216&set=pcb.1860128277475993 
17

 https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18762-consolidado.pdf 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1344033529280216&set=pcb.1860128277475993
https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-18762-consolidado.pdf


Problemática de las playas de Dénia/Els Poblets 
 Página 13 
 

convertirán a los propietarios afectados en titulares de un derecho de ocupación 
temporal del dominio público, sin derecho a indemnización,  en régimen de Concesión 
durante 30 años prorrogables, incluso aunque éstos bienes “se encuentren inscritos en 
el registro de la propiedad y sus propietarios hayan satisfecho puntualmente el pago 
de las tasas municipales, cuenten con escritura legal y hubieran adquirido su vivienda 
conforme a derecho”18.  
 
Los redactores de la Ley de Costas del 88 cambian por ley y de forma retroactiva los 
derechos dominicales por derechos concesionales; y la compensación por pérdida de 
la propiedad será en forma de concesión administrativa extensa. 
 
Y dejarán la propiedad privada restante de primera línea de playa, colindante con el 
Dominio público, en régimen de propiedad compartida con el estado, afectada por 
servidumbres de tránsito (primeros 6 m.) y de Protección (20 – 100 - 200 m.).  
 
En nuestra zona las servidumbres  aplicadas en la actualidad, derivadas de los 
Inventarios de suelo declarados como urbanos o consolidados en 1988 (y de sucesivas 
sentencias judiciales posteriores que han anulado los PGO de Dénia) son heterogéneas 
y muy arbitrarias: van desde los 20 m. en zonas de Marines y Els Poblets a 100 m. en 
algunas zonas de Deveses. 
 
Cabe añadir que el paso a dominio público de las propiedades (también de las 
afectadas por Servidumbres) connota otra grave situación de desamparo y un serio 
peligro físico por la amenaza que supone para la integridad de las viviendas, ya que el 
art. 6 de la nueva Ley hace impracticable la defensa de las propiedades ante la 
regresión de las playas19. 
 
La Ley de 1969 establecía un plazo de cinco años para completar los deslindes del todo 
el litoral. La de 1988 no establece plazos y, por lo tanto, abre la puerta a la 
discriminación, la injusticia y a la impunidad implícita al permitir que la autoridad 
deslinde allí donde le plazca, en tramos parciales elegidos con la clara voluntad política 
de dividir a los propietarios mediante crueles agravios comparativos y a la prevalencia 
de los deslindes “provisionales” sobre los aprobados anteriormente que son los que 
realmente están en vigor. 
 

La Ley de Costas es muy compleja e interpretable y fue reformada en 2013 pero, para 
simplificar, los tipos de deslindes que afectan primordialmente a nuestra zona son dos: 
 

                                                           
18

 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21206/1/Investigaciones_Geograficas_52_06.pdf 
19

 1. «Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, 
por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, 
siempre que no ocupen playa ni produzcan fenómenos perjudiciales en ésta o en la zona marítimo-
terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes». 
2. «En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, 
según resulte del correspondiente deslinde» 
Se produce así, no sólo una situación de desamparo por la pérdida de la propiedad, sino que se pone en 
grave riesgo a las estructuras y sus ocupantes, al impedirles realizar obras de mejora o refuerzo (incluso 
menores, como la sustitución de puertas y ventanas corroídas por la sal y la humedad) por encontrarse 
sobre dominio público. Francisco José Torres Alfosea.  
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21206/1/Investigaciones_Geograficas_52_06.pdf 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21206/1/Investigaciones_Geograficas_52_06.pdf
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1.- El deslinde de playa: que se deduce de un análisis morfológico de la parcela donde 
se sitúa la vivienda (“zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, 
gravas y guijarros…”) 
 
2.- El deslinde de temporales: que se deriva del alcance de las olas (“hasta donde 
alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios 
técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de 
pleamar máxima viva equinoccial”) 20 
 

Los expedientes de deslinde iniciados pero no aprobados caducan (2-4 años), pero una 

disposición/sentencia de 2002 (¿?) determina que los anteriores a esa fecha no están 

sometidos a caducidad. En nuestra zona varios expedientes de deslinde incoados en los años 

90 no están aprobados ni caducados, pero se aplican con todo rigor en calidad de “Deslinde 

Provisional” (Els Poblets, Deveses ¿?). Los deslindes aprobados pueden ser revisados en 

cualquier momento o incoados unos nuevos, de oficio, nuevamente. 

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas llevó en 2008 una queja al 

Parlamento Europeo por “defectos técnicos” de la Ley de Cosas y por su aplicación retroactiva 

y abusiva. Esta queja, y otras, generaron un informe (Informe Auken) del Parlamento Europeo 

(Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos  

europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario) con un contenido 

extraordinariamente crítico con la aplicación de la Ley de Costas ya que “que la mencionada 

Ley de Costas afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes, 

cuyos derechos deberían verse plenamente respetados, y, al mismo tiempo, no tiene un 

impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera”21 

Redactado en términos de gran dureza, el informe esgrime 39 considerandos críticos con la 

aplicación arbitraria de la ley, la impunidad de las actuaciones de la administración española 

y la ausencia de respeto a los derechos de los propietarios, especialmente en lo que respecta 

                                                           
20

 Ley de Costas 
Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación de la Constitución y la Ley 
de Costas. 
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 
de la Constitución y 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio: 
1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva 
equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo 
con los criterios técnicos que establece el artículo 4 de este reglamento o, cuando lo supere, el de la 
línea de pleamar máxima viva equinoccial. 
Artículo 4. Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa. 
En la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas 
en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) Para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se 
considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el 
alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en 
que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio 
21

 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES
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a la falta de una legítima indemnización económica por la pérdida de su propiedad22. E 

instaba (en términos de Petición) a las autoridades españolas a proteger los derechos de los 

legítimos propietarios de viviendas y parcelas en la zona afectada, a la vez que dejaba entrever 

que en España había situaciones de indefensión e inseguridad jurídica al adquirir propiedades 

de uso residencial en las playas. 

Modificaciones posteriores en la Ley de Costas no han servido para restituir la legalidad 

conculcada a las propiedades privadas legítimas en el litoral español, ni tampoco para regular 

sus usos urbanísticos extensivos (por ejemplo: entre 2006 y 2007 se autorizó en España la 

construcción de 3 millones de nuevas viviendas). 
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 Francisco José Torres Alfonsea 
Pag. 191 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21206/1/Investigaciones_Geograficas_52_06.pdf 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21206/1/Investigaciones_Geograficas_52_06.pdf
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Un poco más de historia. La regresión de las playas  

La costa tiene una fisonomía cambiante con el tiempo pero dinámicamente estable por el 
hecho que las corrientes marinas y los lechos fluviales aportan y retiran sedimentos de 
diferentes tamaños y el oleaje los clasifica formando playas”. Compendiando podríamos decir 
que los ríos aportan sedimento y el mar los retira y, en consecuencia, la playa que percibimos, 
está formada, muy mayoritariamente, por sedimento de aportación continental como se verá 
después.  
Son varias y complejas las causas que determinan la regresión  de las playas, pero todas son 
modernas y de origen antrópico.  
 
Hasta 1960. 
Son muy escasos los registros históricos de regresión en nuestras playas anteriores a los años 
cincuenta del pasado siglo XX. La primera restitución de precisión de la línea de costa es de 
1947. 
En la última mitad del Siglo XIX hubo, en el tramo de costa referido, al menos 10 temporales 
“históricos” 23que provocaron el hundimiento, o embarrancamiento, de multitud de cargueros 
de vela y de vapor pero ningún daño perceptible en las playas (al menos no encontramos 
registros históricos ni relatos de nuestros antepasados, excepto en el caso del Barrio de 
Pescadores de Dénia donde, al no existir ningún cerramiento del Puerto (escolleras), el mar 
arrastraba los restos de las embarcaciones hasta sus calles y plazas).  
El punto de partida para nuestro análisis es la Memoria que redacta Rafael Yague, Ingeniero, 
proyectista del Puerto de Dénia, en 1898, en la cual se asegura que por aquel entonces 
nuestras playas estaban en continuo crecimiento, lo que provocaba constantes aterramientos 
en el puerto natural de Dénia y hacía necesario su cerramiento. 
Nuestras playas entran el siglo XX en continua acreción debida, principalmente, al incremento 
del aporte sedimentario fluvial a la costa, consecuencia del aumento de la desforestación de 
los bosques ligada a los comienzos de la agricultura intensiva en el siglo XIX. 
 
Presas y pantanos 
Pero el aumento de la agricultura intensiva necesitaba agua, muy escasa en España, por lo que 
esta revolución agraria corrió paralela a la construcción de grandes presas y pantanos (algunos 
pequeños como el de Isbert), muchos de los cuales, los que afectan a los ríos con influencia 
sedimentaria en nuestras playas,  entraron en funcionamiento entre 1950 y 1970. 
 
Después de 1960. 
1 Causa de la erosión de las playas. Presas y pantanos 
España es el 2º país del mundo en número de embalses por habitante. Y los pantanos, además 
de almacenar agua dulce y producir energía eléctrica, tienen una grave consecuencia 
indeseada: al retener los sedimentos en su fondo frenan el flujo de estos a las playas. 
 
Según datos publicados en el Libro Blanco del Agua en España (2.000) el volumen total de 
almacenamiento asciende a 56.000 hm3. 

 
Hasta el momento en España se ha evaluado la pérdida de capacidad por 
sedimentación de algo más de un centenar de embalses cuyas cuencas aportadoras 
suman 220.200 km2 lo que supone aproximadamente el 45% del área total del país 
(505.956 km2) 24.  
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 http://www.avisosdelahistoria.com/tag/naufragis/ 
24

 https://eselagua.com/2016/02/29/sedimentacion-de-embalses-un-tema-de-poco-interes/ 

http://www.avisosdelahistoria.com/tag/naufragis/
https://eselagua.com/2016/02/29/sedimentacion-de-embalses-un-tema-de-poco-interes/
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Sobre un total de 51.653 hm3 y según una estimación del año 2.003 se habrían perdido 
4.335 hm3, y según la previsión de 2.025 se habrían perdido 6.385 hm3 por 
acumulación de sedimentos. Es decir, que en 22 años el volumen acumulado se 
sedimentos sería de 2.050 hm3, lo que supone una tasa de aterramiento de 93 
hm3/año. Y para el periodo 2.025 -2.050, como según la previsión de 2.050 se habría 
perdido un volumen de 8.843 hm3, el volumen de sedimentos acumulado en esos 25 
años sería 2.458 hm3, es decir una tasa de aterramiento de 98 hm3/año. 
Obsérvese como según las previsiones, el volumen de retención de sedimentos se 
duplicará para 2.050, con respecto al volumen de sedimentos estimado en 2.003, es 
decir, en 47 años. 

 
Por lo que respecta a nuestra zona, la importancia de las aportaciones sedimentarias fluviales 
para la estabilidad de las playas es muy evidente: desde el delta del Ebro hasta Dénia las playas 
están formadas por sedimentos de carácter litogenético (más del 90% derivado de la erosión 
continental) y el resto biogenético (derivada de esqueletos y conchas de animales). 
 
Pero las presas y los embalses que hay en nuestras cuencas hidrográficas retienen la mayor 
parte del sedimento que antes de su construcción los ríos y los barrancos aportaban al mar. 
Solo en la Cuenca Administrativa del Júcar los sedimentos retenidos en los pantanos superan 
los 200 millones de m³. Y en la del Ebro, con su gran poder sedimentario, supera los mil 
millones de m³. Una parte de estos sedimentos son arena y cantos que deberían de estar en 
nuestras playas; y por eso, si no existieran los pantanos los problemas erosivos serían 
menores. Y, por extensión, los deltas (del Ebro o del mismo Nilo) estarían creciendo y no 
erosionándose.  
Y otro estudio más reciente de Rafael Cobo acredita esta grave situación 

 
4 Rafael Cobo. Laboratorio de Hidráulica. Centro de estudios hidrográficos (CEDEX) 

 

                                                                                                                                                                          
 



Problemática de las playas de Dénia/Els Poblets 
 Página 18 
 

En consecuencia, todos los ríos importantes del óvalo mediterráneo peninsular (Ebro, Turia, 
Jucar, Serpis…) han disminuido notablemente su aportación de áridos a la costa, los cuales las 
corrientes norte sur trasladaban hasta nuestras playas. La disminución de la carga 
sedimentaria de los ríos en su desembocadura afecta directamente la estabilidad de las playas 
provocando un incremento en las tasas de erosión de estas, las cuales pueden retroceder o 
incluso desaparecer (como es el caso de la Playa de Deveses, Marines  y Almadrava  o algunos 
tramos de Marines), ante la falta de materiales que sustituyan a los que se movilizan por la 
erosión natural de la costa. 
 
A escala local cabe mencionar el Embalse de Isbert25 sobre el río Girona, que se inauguró en 
1943 para almacenar agua con destino al riego. Con una capacidad de 600.000 m3 y una altura 
de presa de 21 metros, delos cuales más de la mitad se encuentran colmatados, hace pensar 
que retiene 300.000 m3 de sedimentos que nunca llegarán al mar. Estudios recientes cifran en 
10.000 m3 el volumen de sedimentos (gravas y cantos) que por cada avenida introduce en la 
dinámica litoral el río26, cantidad muy inferior a la que aportaría si no estuviera regulado por el 
Pantano de Isbert. 
  
En la década de 1970, a los pocos años de la puesta en marcha de los primeros pantanos la 
falta de sedimento en nuestras playas era tan grave y su regresión tan notable en las zonas 
más próximas al Puerto de Dénia, que obligó a su Ayuntamiento a construir 10 espigones y a 
comprar una pequeña draga para trasvasar arena de la plataforma continental a las playas. 
 
“Este frente costero ha sido objeto de numerosas actuaciones costeras. La primera de ellas fue 
el espigón de Punta de Els Molins entre los años 1965 y 1972, esta actuación, junto a la 
construcción de 10 espigones cortos en la playa de Les Marines, en el mismo periodo, fueron 
las primeras actuaciones en todo el tramo de estudio. A partir de la década de los 80 se 
sucedieron diversas obras que, cronológicamente consistieron en la sustitución de los 
espigones por un dique exento complementado con la aportación de 47.800 m3 de arena 
entre 1985 y 1986. Posteriormente, en el año 1988, se llevó a cabo el vertido de 700.000 m3 
de arena obtenida por dragado del yacimiento submarino Cabo de San Antonio, desde el 
barranco de L'Alter hasta el puerto de Denia. 
En el año 1990 se lleva a cabo el desmantelamiento parcial del dique exento que conduce al 
desplazamiento de gran parte del sedimento vertido que viaja en dirección NW rellenando las 
playas de Los Molinos y La Almadraba. En el periodo 1992-1994, este movimiento de arenas 
queda registrado en el estudio de evolución de la costa con erosiones importantes en todo 
tramo y acumulaciones en la zona de La Almadraba. 
En los siguientes años disminuye la tendencia regresiva de este tramo hasta el año 1998 en 
que se inicia una nueva etapa regresiva, que se acentúa especialmente en el periodo 2000-
2006. Como medida paliativa, desde el año 2006 hasta la actualidad se han realizado continuos 
aportes en el frente de Les Marínes-Blay Beach (10.000 m3 en los años 2006 y 2008 y 40.000 
m3 entre el año 2010 y el año 2015). 
Estos aportes se han realizado periódicamente con cargo al Contrato de Conservación y 
Mantenimiento de la costa en Alicante, para dar una solución provisional en la temporada 
estival, a la espera de poder dar una alternativa definitiva”27 . 
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 Recarga artificial en la cuenca media y alta del río Girona 
http://aguas.igme.es/igme/publica/libro36/pdf/lib36/in_08.pdf 
26

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf 
27

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf 
 

http://aguas.igme.es/igme/publica/libro36/pdf/lib36/in_08.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf


Problemática de las playas de Dénia/Els Poblets 
 Página 19 
 

 
Y en un estudio, el Catedrático D. José Serra Peris, en el Seminario Beachmed28 del 23 de abril 
de 2004 (Valencia), señaló que se habían perdido alrededor de 12.000.000 de metros cúbicos 
de arena, entre los años 1.947 y el 2.000, en el tramo comprendido entre el Puerto de Dénia y 
el río Molinell. 
 

 
5 Playa Les Marines. Década 1970. Facebook, Grupo Maria Alta antiga. Cita 25 

29 
2 Causa de la erosión de las playas. Extracciones de áridos/sedimentos de los ríos y de las 
playas 
Numerosas canteras proliferaron en el cauce del Girona durante largos periodos de tiempo 
(1955 – 2011). También en todos los demás ríos valencianos. 
 
Entre los años 1955 y 1973 una cementera estuvo operando en Dénia con concesión 
administrativa. La materia prima la sacaba de la plataforma continental de nuestras costas, 
mediante draga, y de los cordones dunares de la playa de Deveses, con camiones. 
 
De la Almadrava se extrajo, tradicionalmente, gran cantidad de gravas con destino a la 
construcción con el consentimiento tácito de las autoridades responsables. 
 
En 1973 la Admón. del Estado concedió licencia de extracción de gravas para la construcción 
de una gran factoría en El Verger. A partir de este momento se inició la degradación de la playa 

                                                           
28

 http://www.beachmed.eu/en/homepage-english/ 
29

 Grupo Facebook Marina Alta Antiga. Autorización Josep Crespo. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008497682721&set=gm.1671184776370345 
 
 

http://www.beachmed.eu/en/homepage-english/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008497682721&set=gm.1671184776370345
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de la Almadrava y el corrimiento de su duna de cantos rodados hasta Deveses, hasta su total 
desaparición. 
 
3 Causa de la erosión de las playas. Deterioro/desaparición de las praderas de Posidonia. 
Vertidos y pesca 
La posidonia oceanica (fanerogama caducifolia de origen terrestre) aparte de su gran 
importancia ambiental como comunidad clímax del mar, cumple una triple función en la 
estabilización de nuestras playas: 

1.- por un lado ejerce de deseable arrecife sumergido que lamina y disminuye la fuerza 
del oleaje en los temporales del otoño y de muy entrado el invierno 
2.- por otra parte, cuando la planta suelta sus hojas estas se depositan en la orilla de la 
playa durante meses disipando la energía del oleaje y consiguiendo, de forma natural, 
la estabilización de la playa. 
3.- sus restos, si no se retiran (excepto en la temporada de baño) se integran con los 
áridos de la playa afianzando los cordones dunares. 
 
Vertidos al mar 
Una de las principales amenazas para las praderas de Posidonia es la construcción de 
emisarios submarinos y el incremento de los vertidos al mar. Constituyen amenazas 
claras los vertidos al mar sin depurar, pero también son dañinos los vertidos al mar 
previamente tratados por plantas depuradoras de aguas residuales. Los emisarios 
submarinos de aguas residuales de Les Marines estuvieron vertiendo directamente al 
mar hasta octubre de 1997 (fecha de la puesta en marcha de la depuradora), miles y 
miles de metros cúbicos de aguas fecales sin depurar sobre las mismas praderas de 
Posidonia oceanica. 
 
Pesca 
La práctica genérica de la pesca ha venido provocando consecuencias contra 
ambientales a lo largo de muchos años. Esto ha conducido a la destrucción de muchos 
fondos marinos como consecuencia del aumento exagerado de la flota y del empleo 
indiscriminado de técnicas cada vez más agresivas, resultado de la poderosa 
industrialización del sector. 
En nuestra zona, en numerosas ocasiones se faenaba sobre fondos prohibidos de cota 
batimétrica inferior a los 50 m de profundidad que es la "frontera" legal de este tipo de 
pesca industrial. De este modo se han arrasado en el pasado cientos de hectáreas de 
praderas de Posidonia (caso de Marines y Almadraba) con los consiguientes perjuicios 
no sólo ecológicos sino también económicos, a corto y largo plazo, puesto que las 
praderas constituyen áreas de alevinaje en donde se refugian en algún momento del 
ciclo biológico docenas de especies que constituyen la base de la pesca artesana y son, 
a la vez, uno de los principales factores de estabilización de la frontera marítima litoral 
y un importante freno a la degradación de las playas. Para Ana Codina, investigadora 
del Instituto de Ecología Litoral, las praderas de Posidonia de las playas de Dénia son 
las más degradadas de todo el litoral alicantino: la causa es que “durante mucho 
tiempo aquí se ha venido practicando la pesca de arrastre, modalidad que produce un 
impacto ambiental muy dañino, y que pese a no estar permitida, aún se practica en 
muchos lugares” 30 

 
4 Causa de la erosión de las playas. Puertos y barreras litorales 
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 https://www.vilaweb.cat/noticia/545607/20020724/2507-estudi-assenyala-denia-posseix-fons-mari-
degradat.html 
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A finales del Siglo XIX se  proyectó el cerramiento del Puerto de Dénia y, en el año 1936, se 
concluían sus escolleras. 
 
Esta ambiciosa obra marítima provocó: 

1.- según unos (Memoria del CEDEX) un radical cambio en la dirección de las corrientes 
marinas locales y la inmediata regresión de las playas colindantes31.  
2.- Para otros (Dr. Josep R. Medina Folgado UPV) el Puerto de Dénia actúa como una 
trampa captadora de los sedimentos procedentes de los grandes ríos septentrionales 
que viajan en dirección norte-sur y, en consecuencia, no se le puede atribuir al puerto 
causalidad alguna en esta regresión. 

 
Lo que sí parece claro es el papel determinantemente negativo que juegan los puertos 
situados al norte de nuestras playas (Oliva, Gandía, Valencia y los de Castellón) que frenan el 
paso de sedimentos aportados por el Júcar y por otros grandes ríos situados más al norte 
(Ebro) a nuestras playas. 
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 También opina lo mismo Sánchez Jiménez, Cristina. Propuesta de defensa de la playa de Denia por 
medio del sistema playa-duna 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/107581?locale=ca 
 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/107581?locale=ca
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La solución. La recuperación de playas 
 
Hay que decir, que en el debate sobre la regresión de las playas confluyen tantos problemas y 
con tantos aspectos técnicos, físicos, ambientales, económicos, legales y de gestión 
administrativa, sociales, mediáticos y políticos, que complican mucho la discusión: a los 
problemas generales como son los sedimentos acumulados en los embalses, las dunas 
ocupadas por edificaciones y las infraestructuras o los diques y barreras litorales, hay que 
añadir la problemática local que surgiría si intentaremos transportar los sedimentos de las 
presas a las playas, transvasar o retirar las obras duras de defensa del litoral y algunos puertos, 
o las edificaciones ilegales. 
 
Y, por otro lado, el análisis que suele hacer la mayoría de la gente sobre de esta problemática 
suele ser muy sesgada y local. "La mayoría de la gente no suele considerar la globalidad del 
problema... y cada cual se concentra en hablar de su propia simplificación". 
 
El debate es complicado, sobre todo si un gran temporal ataca las playas, pone en peligro las 
viviendas y negocios de los vecinos y evidencia el problema no resuelto de la regresión de  
nuestras playas. 
 
Pero la ciencia nos señala una solución global factible, económica, social y ambientalmente 
factible: la vuelta a las playas originarias, mediante alimentaciones artificiales de 
procedencia fluvial o marítima. Aportaciones a gran escala (millones de m³) pueden 
solucionar el problema de la erosión en muchas playas en regresión, pueden restituir el flujo 
sedimentario litoral natural y crear nuevos espacios dunares que puedan resistir grandes 
temporales. Las aportaciones locales menores (miles de m³) suelen ser inútiles a largo plazo y 
la de arena de mina (cantera), ambientalmente es insostenible 
 
En 1986-88 se llevó a cabo la regeneración de la playa de Les Marines en el tramo 
comprendido entre el Puerto de Denía y la Punta dels Molinsii, con resultados tan positivos que 
todavía se aprecian en la actualidad (salvo en el tramo de BlayBeach).  
 
En 2004 se regeneraron, aunque no se completaron, las playas de Almadrava y primer tramo 
de Deveses, con un espectacular resultado entre los vasos del primer y segundo espigón. 
 
En 2013 la Secretaría de Estado de Medio Ambiente informó favorablemente la extracción de 
arenas del banco de arenas (94,328.029 m3) situado frente a Cullera 32 para alimentación de 
playas. 
En 2015 el CEDEX publica en el marco de los “Estudios de dinámica litoral, defensa y propuesta 
de mejora en las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del cambio 
climático” la “Estrategia de actuación en la Costa sur de Valencia (entre el Puerto de 
Valencia/Dénia)” 33 donde emite las recomendaciones para paliar la regresión de nuestras 
playas, en las que se basará los Proyectos de Regeneración posteriores. 
En 2018 la Dirección G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar publica el Proyecto de 
Recuperación de la Playa de Les Deveses34. 
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 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10302 
33

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-
costa/estrategiaactuacionvalenciafinalmemoriared1b_tcm30-163219.pdf 
34

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10302
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategiaactuacionvalenciafinalmemoriared1b_tcm30-163219.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategiaactuacionvalenciafinalmemoriared1b_tcm30-163219.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf
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En 2019 la Dirección G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar publica el Proyecto de 
Recuperación del tramos de Costa comprendido entre el Puerto de Dénia y el río Girona 35. 
Y el mismo año, la Dirección G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar publica el Proyecto de 
Recuperación de la playa Marineta Casiana 36. 
 
Sin embargo, los proyectos de recuperación en curso están paralizados con el argumento de 
que hay que renovar el Informe ambiental en el punto de extracción (aguas profundas frente a 
Cullera) porque, aunque fue informado favorable en 2013, caducó a los cuatro años. 
 
Y mientras, los temporales de mar han hecho desaparecer muchos tramos de playa de 
Marines, Almadraba y Deveses y están destruyendo las viviendas. 
 
En el tratamiento de la problemática de las playas se deben juzgar los hechos no las personas. 
Y los hechos constatan que las presas y pantanos y las barreras litorales como los puertos, la 
extracción de áridos de los ríos y de las playas, la desaparición de las praderas de posidonia a 
causa de la pesca y la contaminación, junto a la ridigización urbanística del litoral, son las 
causantes de la regresión de las playas.  
¿Por qué entonces deben cargar los vecinos de primera línea de playa con  la pérdida de sus 
casas y no buscar a los auténticos responsables? ¿Y por qué no aplicar las correctas 
soluciones? 
 

                                                           
35

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf 
36

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/proyectoconstructivorecuperaciondelaplayamarinetacasiana_documentocompleto_firmado_r_t
cm30-498065.pdf 
 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/proyectoconstructivorecuperaciondelaplayamarinetacasiana_documentocompleto_firmado_r_tcm30-498065.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/proyectoconstructivorecuperaciondelaplayamarinetacasiana_documentocompleto_firmado_r_tcm30-498065.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/proyectoconstructivorecuperaciondelaplayamarinetacasiana_documentocompleto_firmado_r_tcm30-498065.pdf
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6 Playa Deveses 

 
7 Playa Blay Beach 

Fotografías de los destrozos en Deveses y BlayBeach 37 

                                                           
37

 https://www.lasprovincias.es/marina/temporal-gloria-deja-20200129002612-ntvo.html 



Problemática de las playas de Dénia/Els Poblets 
 Página 25 
 

Posibles consecuencias de la recuperación de playas.  

 
Desde una perspectiva puramente ambiental se puede alegar que la recuperación de playas 
con arena puede causar impactos irreversibles en la biocenosis marina. 
 
Los principales argumentos contra la recuperación de playas son los siguientes: 
 

1.- la arena de procedencia terrestre (minas/canteras) aporta un 20% de fangos que 
enturbian el agua durante meses y acaban con la vida de la fauna y flora adyacente 
2.- aunque la arena fuera de procedencia marina acabaría con la posidonia por 
enterramiento en la zona de abocamiento y la destruiría en la zona de extracción 
3.- la recuperación de playas fomenta el urbanismo expansivo lo que es indeseable 
para la fauna/flora submarina y emergida 

 
El punto uno, aunque muy efectivo para la defensa y recuperación de playas, también es 
indeseable para nosotros. Nadie quiere una playa como un camino. 
 
El punto dos es incorrecto porque, aunque en el pasado algunas regeneraciones si causaron 
daños en las praderas de posidonia oceánica, no ocurre así en el presente “porque el 
posicionamiento de embarcaciones es mucho mejor y se estudian concienzudamente dónde y 
cómo se toma y deposita la arena.  
Además, la Posidonia oceanica sufre si la playa se erosiona y crece si se regenera 
correctamente, como pudimos comprobar en el Proyecto POSICOST “Estudio de la Posidonia 
oceanica y su interacción con la circulación costera y los procesos litorales en la costa 
valenciana” (2000-2001)” 38 
 
El punto tres es correcto en algunas playas vírgenes de España, pero no en nuestra zona, 
porque todas nuestras playas ya están urbanizadas.  
 
“Creo que la verdadera razón de la oposición frontal de los grupos ambientales a las 
regeneraciones de playas se basa en que en España está probado que tras una regeneración 
de playas se suele producir una expansión inmobiliaria. Parece que aquí es imposible desligar 
ambas, al contrario de lo que ocurre en países como Francia o Italia. Eso explicaría las críticas 
de Greenpeace España a la regeneración de playas con sedimentos del fondo marino, frente a 
la aprobación de la organización en los países vecinos. En mi opinión, la regeneración es una 
muy buena estrategia si se hace bien y no se descontrolan los desarrollos inmobiliarios en el 
litoral” (Op. Cit) 
 
El Proyecto Posicost39 puso de manifiesto que "mantener la estabilidad de las playas parece la 
mejor estrategia para proteger también la pradera de posidonia que se sustenta en la playa 
sumergida. Hay que evitar los procesos erosivos persistentes de la playa sumergida lo que 
obliga a utilizar técnicas de protección de costas blandas...". 

                                                                                                                                                                          
https://lamarinaplaza.com/2017/01/23/el-temporal-deja-enormes-destrozos-en-denia-xabia-y-calp/ 
38

 Josep Ramon Medina Folgado, catedrático del Dpto. de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 
Universitat Politècnica de València 
http://inforuvid.com/index.php?edi=2123&con=3029&sec=5 
39

 http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2001/2001_abril_3409_02.pdf 
http://ropdigital.ciccp.es/revista_op/detalle_articulo.php?registro=18117&anio=2001&numero_revista
=3409 
 

https://lamarinaplaza.com/2017/01/23/el-temporal-deja-enormes-destrozos-en-denia-xabia-y-calp/
http://inforuvid.com/index.php?edi=2123&con=3029&sec=5
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2001/2001_abril_3409_02.pdf
http://ropdigital.ciccp.es/revista_op/detalle_articulo.php?registro=18117&anio=2001&numero_revista=3409
http://ropdigital.ciccp.es/revista_op/detalle_articulo.php?registro=18117&anio=2001&numero_revista=3409
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"A la vista de lo señalado anteriormente en un entorno erosivo, la regeneración artificial 
vertiendo sobre playa seca y la posidonia oceanica parecen buenos aliados, ya que la 
alimentación artificial garantiza el sustrato arenoso de la Posidonia oceanica y esta tiende a 
estabilizar la playa sumergida" 
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El cambio climático. 

 
En este trabajo sobre la problemática actual y el futuro de las playas no se hace especial 
referencia al cambio climático "porque resulta imperativo actuar para frenar y revertir los 
procesos erosivos generados en el último siglo, aunque no existiera el cambio climático. 
 
El cambio climático es un proceso acelerado (que será mucho más intenso en el futuro) que 
resulta en la actualidad casi imperceptible en cuanto a nivel del mar e intensidad de los 
temporales. En el futuro, el cambio climático agravará las situaciones de erosión que hoy 
vivimos y las propuestas planteadas (recuperaciones con arena marina) podrían frenar muchos 
de sus efectos negativos en las playas durante muchas décadas" 40. 
 
Por otro lado el comienzo de la erosión/regresión de nuestras playas se remonta a hace más 
de 50 años, cuando todavía nadie había inventado siquiera el término “cambio climático”. 
 
De todos modos, cabe señalar que “el Estado Español, al igual que el resto de Estados 
Miembros, tiene el requerimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMCC) de implementar medidas concretas para adaptarse al ascenso del nivel y 
demás efectos del cambio climático en la costa.  
 
Consciente de la incidencia del cambio climático sobre la costa, la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental solicitó la colaboración de la Universidad de Cantabria para el 
desarrollo de un Convenio de Colaboración destinado al desarrollo de estudios científicos y 
herramientas científicas específicas que doten de soporte científico-técnico al establecimiento 
de políticas y estrategias de actuación en las costas españolas ante el cambio climático41”. 
 
De los estudios llevados a cabo se concluye que "la tasa de incremento anual del nivel del mar 
en el nodo frente a nuestras costas es de 0,155 cm/año = 1,55 mm/año. Por lo tanto, el Nivel 
MSL con CC en el año horizonte 2040 resultaría de 6,512 cm. 
 
Traducidos estos cálculos a retroceso de línea de costa podrían significar retrocesos que 
variarían entre los 20 y los 70 metros para el año 2050. 
 

                                                           
40

Josep R. Medina, Catedrático de Universidad 
https://www.cam.upv.es/web/expl.aspx?id=_REPOSITORIO/20200217_Playas%20valencianas_07.pdf 
41

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf 
 

https://www.cam.upv.es/web/expl.aspx?id=_REPOSITORIO/20200217_Playas%20valencianas_07.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/180824_proyecto_denia_les_deveses_completo_tcm30-483497.pdf
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Bajo estas premisas se han elaborado los Proyectos de recuperación de la playa Deveses y el 
del tramo de Costa comprendido entre el Puerto de Dénia y el río Girona42. 
 
En ellos se asegura que cuando se lleven a cabo “el aumento de cota de inundación 
proporcionada por la regeneración de los cordones dunares degradados y la creación de 
nuevas dunas donde éstos han desaparecido, junto con los aumentos de la playa seca 
proyectados, mejorará la defensa costera reduciendo el riesgo de inundación debido a la 
acción del mar, sumatorio del ascenso del nivel de mar debido al cambio climático y el oleaje 
extremal durante los temporales” (op.cit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-
publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf 
 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/190520_eia_denia_girona_unificado_tcm30-498060.pdf
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Citas finales 
                                                           
i
 Ficha identificativa LIC Almadrava. 
Espacio natural: L'Almadrava 
Categoría RN2000: LIC/ZEPA Código: ES5212005 
Superficie marina (hectáreas):2.240 Profundidad mínima (m): 5 Profundidad máxima (m): 15 
Características generales: Zona marina que alberga Características generales: praderas de Posidonia 
oceanica en estado remarcable de conservación., ya que alberga un gran arrecife-barrera de Posidonia 
de un interés excepcional. También presenta regularmente poblaciones migratorias e invernantes de 
seis especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. La zona es utilizada como zona 
de alimentación por la Gaviota de Audouin, Cormorán Moñudo, Pardela mediterránea, Pardela Balear, 
Paíño Europeo y Charrán Patinegro. 
Presencia de Hábitats prioritarios: 
• 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda 
• 1120 Praderas de Posidonia. 
Presencia de Especies de importancia comunitaria: 
• Cymodocea nodosa 
• Limonium interjectum 
• Narcissus perezlarae 
• Oenanthe crocata 
• Posidonia oceanica 
• Vitex agnus-castus 
• Alcedo athis 
• Charadrius alexandrinus 
• Hydrobates pelagicus 
• Larus audouinii 
• Phalacrocorax aristotelis desmarestii 
• Puffinus mauretanicus 
• Puffinus yelkouan 
• Sterna sandvicensis 
• Balaenoptera physalus 
• Stenella coeruleoalba 
• Tursiops truncatus 
• Hippocampus hippocampus 
• Axinella polypoides 
• Dendropoma lebeche 
• Erosaria spurca 
• Luria lurida 
https://ecologialitoral.com/files/8215/6948/1487/Ficha_Almadrava.pdf 
 
ii
 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA  RDENACIÓN DE ESPACIOS LITORALES* (aplicación a la comarca 

de la Marina Alta). Francisco José Torres Alfosea. 2000 
https://www.researchgate.net/publication/39436289_Propuesta_metodologica_para_la_ordenacion_d
e_espacios_litorales_aplicacion_a_la_comarca_de_la_Marina_Alta 
Playa de Les Marines (Denia) Ubicada al norte del puerto, la playa de Les Marines (que engloba otra más 
pequeña antes llamada Platja Nova) es, sin duda, una de las más claramente regresivas de toda la zona 
de estudio. Orientada hacia el nor-noreste, se expone frontalmente a los vientos del primer cuadrante 
(gregal, del NE) y ofrece un ángulo muy abierto ante las tramontanas (N),mistrales (NW) y levantes (E); 
por ello la playa de Les Marines (y con ella las vecinas de La Almadrava y Les Bovetes), constituyen el 
más claro ejemplo de una costa en franca regresión, no sólo por su exposición, sino por el efecto 
sinérgico de ésta, sumado a la pérdida de áridos procedentes de los grandes colectores fluviales 
valencianos (Júcar yTuria, fuertemente regulados con embalses), a la desaparición de los antiguos 
cordones dunares y a su ubicación a sotamar de grandes puertos que interrumpen la deriva litoral 
dominante (N-S), como son los de Valencia y el Grao de Gandía. Con estas condiciones, pronto se 
hicieron necesarias inversiones destinadas a este tramo de costa. En el año 1986 se llevó a cabo la 
regeneración de la playa mediante el vertido de 650.000 m3 de áridos procedentes del yacimiento 

https://ecologialitoral.com/files/8215/6948/1487/Ficha_Almadrava.pdf
https://www.researchgate.net/publication/39436289_Propuesta_metodologica_para_la_ordenacion_de_espacios_litorales_aplicacion_a_la_comarca_de_la_Marina_Alta
https://www.researchgate.net/publication/39436289_Propuesta_metodologica_para_la_ordenacion_de_espacios_litorales_aplicacion_a_la_comarca_de_la_Marina_Alta
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submarino de Aiguadolç, en la misma Denia, próximo al cabo de San Antonio. La operación, descomunal 
para la fecha por la cifra vertida, interesó cinco kilómetros de costa, desde el puerto dianense hasta la 
Punta de Los Molinos, al noreste. Para apoyar los aportes vertidos a la nueva playa, se construyó un 
dique de escollera con coronación de hormigón, de 440 metros de longitud, apoyado sobre el dique 
norte del puerto de Denia, y aprovechando la existencia de otro espigón de escollera construido en los 
años setenta sobre la mencionada Punta de Los Molinos. A la vista de las obras, llama la atención la 
importancia que, desde la autoridad ministerial, se atribuye al mantenimiento de esta línea de costa, sin 
duda la que más inversión ha concentrado por metro lineal de playa en toda la zona de estudio. La obra 
citada significó un desembolso de 352 millones de pesetas (de 1986), y a la vez un gran reto para la 
defensa de este tramo, a la vista del escaso éxito obtenido con actuaciones anteriores, que habían 
consistido en la construcción de un campo de espigones (quince, nada menos) perpendiculares a la 
playa, durante la década de los setenta, y acompañados de un dique exento de grandes dimensiones, 
todavía visible desde el aire. Todo el conjunto fue desmantelado a mediados de los ochenta por un 
deficiente planteamiento, puesto que no impedían el ataque frontal del oleaje, que en esta zona, como 
hemos visto, puede tener varias procedencias, y fue sustituido por otro gran dique exento, mejor 
orientado, que ha generado, en virtud del fenómeno de difracción del oleaje al sobrepasar un obstáculo, 
una playa en forma de tómbolo a su espalda. Sin embargo, como consecuencia del enorme volumen 
vertido, la playa manifiesta en la zona de rompiente de las olas un cambio brusco de perfil, en forma de 
escalón pronuncia-do, fruto de las detracciones que el oleaje practica a la berma sobrealimentada. No 
obstante esto, la playa evidencia una superficie emergida extraordinaria, próxima a los cincuenta metros 
de anchura media, que permiten un mayor aprovechamiento del que en la actualidad se comprueba. En 
efecto, el grado de ocupación varía de manera directamente proporcional a la densidad constructiva, de 
forma que se produce una fuerte concentración en la zona sur y en los primeros veinticinco metros de 
playa, que van decreciendo hacia el norte y, por supuesto, hacia el interior. El dossier de bandera azul 
(obtenida en los periodos1987-91 y 1993-96) estima en unos 40.000 los usuarios de la playa en hora 
punta los días festivos de verano; la cifra no parece desmedida si se tienen en cuenta sus casi cinco 
kilómetros de longitud. Es más, probablemente, incluso, peque por defecto. Al margen de su carácter 
regresivo, la playa de Les Marines manifiesta además otras disfunciones. Su accesibilidad, por ejemplo, 
requiere serios planteamientos con visión de futuro. Se accede a la playa a través de múltiples caminos 
perpendiculares desde la CV-730, pero todos ellos se encuentran en mal estado, muchas veces carecen 
de asfaltado y discurren entre las edificaciones sin adecuada señalización. Los aparcamientos habilitados 
se encuentran, igualmente, sin una correcta indicación ni acotamiento y, en fin, la servidumbre de 
tránsito se halla ocupada por numerosas edificaciones que dificultan el acceso peatonal. Adecuada 
solución sería, al menos para esto último, la construcción de un paseo marítimo en la zona más 
demandada, la más próxima al puerto, que garantizase el respeto a la servidumbre de tránsito, el 
carácter público de la costa y que permitiese los usos condignos a ella (paseo, descanso, disfrute del 
paisaje, etc.). La anchura de la playa, en 47principio, lo permite sin problemas. Hacia el norte el paseo 
podría prolongarse en forma debanda peatonal blanda, más estrecha, que delimitara igualmente la 
playa y las servidumbres de tránsito y acceso al mar. 


