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1. La albufera antes...
Una carretera devorada por las tormentas

Con la intensificación de los fenómenos meteorológicos 
extremos (13 golpes devastadores golpes mar entre enero de 
1997 y diciembre de 2014), secciones enteras de la carretera 
que une Sète con Marseillan quedaban regularmente 
destruidas.

Y la playa, sometida a los asaltos incesantes de las olas, iba 
acusando un lento e inexorable retroceso.

Instalaciones y actividades humanas en peligro

El cultivo de moluscos, la viticultura, el turismo y los ejes 
viales y de ferrocarril están directamente amenazados. En 
última instancia, el equilibrio de la laguna de Thau y de su 
ecosistema también están en peligro.

La solución

El proyecto de conservación del litoral dio lugar a una carta de 
objetivos para la protección y la gestión de la albufera. Esta carta 
fue firmada en 2003 por las ciudades de Sète y Marseillan.

En ella se establecieron tres objetivos:
- Proporcionar una respuesta sostenible a la erosión del tramo
costero
- Poner en valor la albufera como espacio único y extraordinario
- Gestionar mejor la afluencia de turistas.

En algo más de medio siglo, la albufera había perdido 45 ha de playa. Con 
rachas de hasta 160 km/h, a excepcional tormenta de 1982 y la destrucción 
sin precedentes, que provocó, tuvieron el efecto de un electrochoque. Al año 
siguiente, las autoridades empezaron a considerar el retroceso de la 
carretera.
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La carretera desplazada

La carretera costera formaba en la parte posterior de la playa un 
«punto duro» de roca y asfalto, que agravaba aún más la erosión. 
Su destrucción, seguida de la creación de un nuevo eje situado 
junto a la vía del ferrocarril y concebida de forma que permitiera 
una circulación fluida y tranquila durante todo el año, constituye 
la columna vertebral del programa de conservación.

La vía verde, un paseo sostenible

Acondicionada en la parte posterior de la playa y protegida del 
viento por el cordón dunar, atrae a numerosos paseantes y 
deportistas. Fue construida a base de un aglutinante vegetal.

Captadores de arena para reconstituir las dunas

El cordón dunar se ha reconstituido con la ayuda de tablestacas, 
que son unos captadores de arena realizados en madera de 
castaño. Los captadores evitan la dispersión de la arena y permiten 
la fijación de las plantas.

Una playa recargada de arena

El aporte de arena a la playa y a los fondos marinos de poca 
profundidad entre Sète y Château de Villeroy
se hizo con 300 000 m3 de arena procedentes de la flecha 
submarina de la playa de l’Espiguette. La playa ampliada en 70 m 
puede volver a desempeñar su papel estabilizador y a absorber la 
potencia de las olas.

Para el periodo 2003/2015, se puso en marcha un gran proyecto de conservación de la albufera, con el objetivo de restituir la 
playa a sus ciclos naturales. En 2010, este innovador programa de lucha contra la erosión costera fue catalogado como Gran 
Proyecto Europeo. También era la operación más grande de este tipo en el Mediterráneo.

La albufera en cifras: 

55 M€ d’ investissement financés par :

> Europa (a través de los fondos FEDER) : 35 %
> Sète agglopôle méditerranée : 20%
> Region : 15%
> Departamento : 15%
> Estado : 15%

Se distingue muy bien la ampliación de la playa y de la duna en el lugar donde estaba la antigua carretera.
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La lucha contra la erosión marina
Un dique sumergido para frenar las olas

Se han sumergido 2,4 km de geotubos atenuadores de 
oleaje a 350 m de la costa y a 4,5 m de profundidad. 
Este saco tubular, realizado en geotextil de 3 m de 
diámetro y relleno de arena, rompe el oleaje por un 
lado y retiene la arena por el otro. Desde su 
instalación, la erosión se ha detenido y se ha ampliado 
la superficie de la playa.

Las tempestades sometidas a videovigilancia

Las cámaras de vídeo digitales instaladas en postes  
permiten vigilar la evolución de la línea de costa.
El dispositivo científico destinado a registrar en 
tiempo real los movimientos de los bancos de arena y 
de las barreras de arena situadas delante de la costa ha 
permitido demostrar la eficacia del atenuador de 
oleaje y de evaluar su impacto en la dinámica de la 
playa durante las tormentas.
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4. Las Salinas de Villeroy y de CastellasSobre la producción de sal...

La sal producida por la Compagnie des Salins du Midi 
no era comestible, porque no se lavaba. Estaba 
destinada a las tenerías, a la ganadería y a la industria 
química. La producción de sal, muy irregular y 
generalmente escasa, se fue haciendo cada vez menos 
rentable, hasta que la explotación se cerró en 1968.

…A la renaturation des milieux

Las salinas aún conservan la memoria de los pioneros 
de la sal: todavía se pueden reconocer las balsas 
históricas o «partènements» (recocederos), 
delimitadas por diques cubiertos de estacas de 
madera. Pero las huellas del pasado se van borrando 
con el paso del tiempo. Las saladuras o «sansouires», 
las marismas salobres o «prés salés» y las lagunas 
temporales vuelven a colonizar el espacio.

S o u d e  m a r i t i m e

O b i o n e

Gracias a la intervención de la duquesa de Villeroy, Luis XVI concedió el 
15 de junio de 1779 permiso para construir una salina en la costa, que 
conecta Sète con Agde. Las salinas, consistentes en 400 ha de humedales 
protegidos, son ahora propiedad del Conservatorio del Litoral, que ha 
confiado su gestión a la mancomunidad de municipios Sète Agglopôle 
Méditerranée.

S a l i c o r n e
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Un paraíso para las aves
Formado en casi el 90 % de su extensión por masas de agua salada 

propicias para el desarrollo de pequeños crustáceos, peces o gusanos 
los humedales de la albufera atraen a numerosas aves acuáticas 

mediterráneas, tales como patos migratorios o estacionariosdurante el 
periodo invernal, garzas y garcetas, larolimnícolas, gaviotas, 

charranes,avocetas, etc., así como un gran número de flamencos rosas. 
En invierno, muchos correlimos,  rchibebes o zarapitos acuden a estos 

ricos limos costeros para alimentarse o para hacer un alto.

La protección de las aves larolimnícolas: el programa Life+Envoll

Las lagunas son los territorios preferidos por las aves larolimnícolas 
(charranes, avocetas, gaviotas, etc.), que encuentran aquí las condiciones 
ideales para su reproducción. Sin embargo, con la desaparición de los 
humedales y la escasez cada vez mayor de sitios para anidar, su población 
está en declive. El programa europeo LIFE+Envoll, al cual se ha asociado la 
mancomunidad Sète Agglopôle Méditerranée, ha permitido acondicionar 
islotes de nidificación, para favorecer la instalación estacional de las 
colonias de aves larolimnícolas. Las salinas de Villeroy se han convertido en 
el primer lugar de la región mediterránea para la reproducción del charrán 
patinegro.
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6. La protección de una flora extraordinariaBarrón y grama de mar para fijar la arena 

Las plantas que colonizan de forma natural las dunas 
favorecen su formación y su mantenimiento, fijando la 
arena mediante su sistema radicular muy desarrollado. Este 
es el caso del barrón, de la grama marina y del tártago 
marino. De difícil enraizamiento, son muy sensibles al 
pisoteo. Esta es la razón por la cual se construyeron 
pasarelas de madera, para permitir atravesar las dunas sin 
dañar a estas valiosas plantas.
Durante los trabajos de protección de la albufera se 
plantaron más de 310 000 plantones de barrón, con el fin 
de acelerar  el crecimiento de la vegetación en el cordón 
dunar. 

La protección de la albufera también ha constituido 
un proyecto vital para proteger su rica flora.

Hierba negrilla, barba de Júpiter y Althenia filiformis

205 espèces de plantes autochtones, dont 10 
rares situées entre le gourg de Maldormir et le 
domaine de Vassal, dont certaines sont protégées 
sur le plan national, telles la Barbe de Jupiter, 
extrêmement rare à l’ état sauvage, et la Buplèvre 
glauque, et d’ autres spécifiques du littoral comme 
le Lys maritime, ont fait l’ objet de mesures 
particulières de soins lors des travaux de protection 
du lido. L’ unique pied de Barbe de Jupiter du Lido a 
été réimplanté sur un terrain protégé par le 
Conservatoire du Littoral. 1500 bulbes de Lys 
maritime ont été recueillis et réimplantés dans le 
cordon dunaire. Une mare de 1700 m² a été creusée 
de manière à recréer un milieu naturel pour les 
plantes aquatiques, dont la précieuse Althénie de 
Barrandon.

L y s  m a r i t i m e

E u p h o r b e

J u l i e n n e  d e s  s a b l e s

B a r b e  d e  J u p i t e r



Sète

Vous êtes
ici

Marseillan

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

765

4
3

21

10
9

8

Mer Méditerranée

Étang de Thau
Sète

7. La dinámica de las dunas

Las dunas vivas 

En estado natural, estas dunas 
prácticamente solo existen al 
nivel de Marseillan. No obstante, 
desde la reconstitución del 
cordón dunarm están volviendo 
a resurgir gracias a la colocación 
en la parte superior de la playa de 
hileras de tablestacas a lo largo 
de los 12 km de la albufera. Estos 
captadores de arena realizados 
en madera de castaño han 
permitido a la vegetación crecer 
y desarrollarse (sobre todo, el 
barrón) e iniciar un nuevo ciclo 
de estabilización de las dunas.

Un sistema dunar nace de la interacción íntima del viento y la 
arena. Los vientos marinos van acumulando la arena fina en la 
parte alta de la playa, hasta formar una "duna embrionaria", que 
va siendo progresivamente colonizada por la vegetación, cuyo 
sistema radicular se ancla en la arena.

El bosque de Villeroy

Aquí, el pino piñonero ha enraizado en las arenas fijas de una duna fósil. 
Esta es la última etapa de la evolución de la vegetación, que combina la 
flora dunar y el matorral seco, como la jara, el heliantemo y el lentisco.

J u l i e n n e  d e s  s a b l e s

Las antiguas dunas grises

Son las más altas y majestuosas. 
Albergan la  vegetación más densa y 
variada: la crucianella marítima, la 
siempreviva, el agraz marino, el alhelí de 
Mahón... Desde 1880, ellas protegen el 
viñedo de Listel de las inundaciones 
costeras.
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8. La Redoute
du Castellas

Construida en 1742, esta torre vigía forma 
parte del sistema de torres de Mareschal, 
ingeniero militar y director de las 
fortificaciones del Languedoc. En la 
actualidad catalogada como Monumento 
Histórico, esta torre está rodeada por un 
perímetro de protección de 500 metros 

Una defensa después de la invasión de 
Sète en 1710

Con un aire muy medieval y dotada de 
almenas y aspilleras, la Redoute du Castellas 
formaba parte del sistema de protección del 
puerto de Sète. También se construyeron 
otras fortificaciones, como el fuerte 
Richelieu, asistido para su defensa
avanzada en la Corniche por el fuerte St 
Pierre (actual teatro del mar). El fuerte St 
Louis fue erigido al final del muelle, que lleva 
su nombre y que fue destruido durante la 
última guerra. En la actualidad, el edificio 
militar del fuerte Richelieu
alberga el Sémaphore, dominando el mar.

Una línea de 19 fortines en el arco 
mediterráneo

Una veintena de estas torres vigías 
fueron edificadas a lo largo de la costa 
en la misma época para su 
funcionamiento en red.
Estos fortines aislados cuentan don dos 
plantas con terraza y una torrecilla para 
el fuego.
En la planta baja estaba el almacén de 
los víveres y en el primer piso estaba la 
única habitación y un puesto de 
observación.  En la terraza estaba la 
linterna de fuego y un puesto de 
defensa. Durante el día, la alarma se daba 
mediante un sistema codificado de 
banderas, precursoras de los semáforos. 
Su gemelo, que se erigía en Aresquiers y 
del que quedan algunos vestigios, fue 
destruido por los ingleses el 1 de agosto 
de 1808, concretamente por el capitán 
Jack Aubrey, el héroe de la película 
«Master & Commander».

El proyecto de restauración de la albufera ha permitido poner en valor la Redoute
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La formación de la albufera es relativamente reciente. La arena 
más antigua data de hace unos 6000 años. El 75 % de la arena 
procede de los Alpes. Fue transportada por el Ródano hasta el 
mar y, luego, arrastrada por las corrientes marinas, que la han ido 
depositando a partir de los puntos duros de Mont Saint-Clair y de 
los volcanes del Agde, conformando la laguna costera de Thau, la 
más grande de la región de Occitania. Durante mucho tiempo, las 
lagunas se han comunicado con el mar a través de los «graus» o 
pasajes aleatorios, que se abrían o cerraban según la deposición 
del limo.  En la actualidad, aún se conservan el «grau» de Pisse-
Saumes, en Marseillan, y el del canal des Quilles, en Séte.

Un espacio natural extraordinario

La albufera forma parte de la red Natura 2000 de importancia 
comunitaria de acuerdo con las Directivas de Aves y Hábitat. El 
Conservatorio del Litoral es propietario de 500 ha, definitivamente 
protegidas contra la  urbanización.
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Con 12 km de longitud y una anchura de tan solo 1 a 2 km, la 
albufera de Sète, en Marseillan, tiene  una superficie de 1 800 
hectáreas. Auténtico patrimonio natural, esta larga franja de 
arena separa el mar y la laguna costera de Thau. 

La arena con una antigüedad de 6000 años

La formación de la albufera de Sète en Marseillan
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10. Las viñas adaptadas a la arena
El viñedo de Listel: un elemento clave del paisaje 

Ocupa en la albufera más de 300 ha. Históricamente, 
fue la Compagnie des Salins du Midi, que, en 1883, 
durante la crisis de la filoxera, fue pionera en los 
viñedos de las arenas, los únicos que resistieron a este 
pulgón de la raíz, incapaz de vivir en este sustrato. 
Aquí, la viña puede crecer gracias a la presencia de una 
lente de agua subterránea, que flota sobre el manto 
de agua salobre. La marca «Listel» proviene de «isla 
de stel» o islote de arena.

El Domaine de Vassal: un patrimonio único en el 
mundo

Alberga desde 1949 el Conservatorio Mundial de los 
recursos genéticos de la vid del INRA. Una colección 
única, instalada en 27 ha, que incluye cerca de 4 000 
variedades de vides 50 países diferentes. La elección de  
un suelo arenoso fue dictada por la incapacidad por 
parte de los vectores del virus de desarrollarse, sobre 
todo, de la filoxera. Su misión es la conservación, el 
conocimiento y la mejora de la biodiversidad de la 
viña.

D o m a i n e  d e  V a s s a l
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