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1. INTRODUCCIÓN: 
 

La costa es un elemento de la naturaleza tremendamente variable. Las 

variaciones del nivel del mar y del nivel de las tierras, por causas diversas, 

junto a la acción dinámica del oleaje y los procesos de sedimentación son 

las causas de esa variabilidad. 

 

La acción dinámica del oleaje origina tanto la erosión como el transporte 

sólido litoral, a consecuencia de la cual se producen tanto retrocesos de 

ciertos tramos litorales como avances de la línea de costa y de la 

plataforma costera. 

 

Alrededor de un 20 %  de la superficie terrestre ha sido conformada por la 

acción dinámica del mar, a lo largo de millones de años. 

 

En España la costa es de particular importancia ya que se dispone de 

unos 7.880 km. de línea de costa, de los que 4.990 km (63,4 %) 

corresponden a la Costa Peninsular y 2.890 km (36,6 %) a las costas de 

las Islas Baleares y de las Islas Canarias (La longitud real de costa resulta 

difícil de medir por su variabilidad, tanto a corto como a medio plazo, 

siendo los valores anteriores significativos en términos relativos). 

 

La Costa Española se distribuye en: 

 

51,1 % 

16    % 

25,3 % 

7,6   % 

ACANTILADOS 

COSTA BAJA 

PLAYAS 

OBRAS ARTIFICIALES

4.021,1 km. 

1.270,5 km. 

1.991,2 km. 

600,3 km. 

 

Un 40 % aproximadamente de las costas españolas están urbanizadas o 

calificadas de urbanizables, un 8 % son de uso agrícola, un 7 % 

dedicadas a instalaciones portuarias y un 3 % a instalaciones industriales. 
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La disminución de los aportes de sedimentos sólidos de los ríos a la 

costa, debido principalmente a la regulación de los ríos y a la repoblación 

forestal de los montes ha ocasionado la regresión del 17 % de la línea de 

costa española. 

 

La acción combinada de agentes antrópicos y ambientales 

(fundamentalmente el oleaje, el viento y la marea) configuran la línea de 

costa en un momento dado y determinan la evolución de la misma. De 

este modo el estado estático de un tramo litoral no se da nunca. 

 

Consideramos como FORMAS COSTERAS a todas aquellas que 

constituyen el relieve del borde del mar y han sido conformadas por la 

acción marina, existiendo básicamente dos tipos, de erosión o acantilados 

y de depósito o playas. 

 

La presente publicación se centra en como diseñar obras para proteger 

las playas (típicas formas costeras de depósito) de las acciones erosivas y 

en como estas influyen en la forma de las playas tanto en planta como en 

alzado. 
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2. EL OLEAJE COMO MOTOR DE LA DINÁMICA LITORAL: 
 
Dentro de los aspectos climáticos que influyen tanto en la dinámica 

costera como en las obras de protección de una playa (entiéndanse 

oleaje, vientos, corrientes y mareas, además de otros de menor entidad 

como temperatura, salinidad, etc) el más importante suele ser el oleaje, 

de efecto relativo mayor cuanto menor es la carrera de mareas.  

 
 
2.1. Propagación del oleaje hasta la costa: 
 

El oleaje generado por el viento en alta mar llega a la costa en forma, 

generalmente, de un conjunto de ondulaciones (olas) que avanzan en un 

sentido y que tienen una serie de características. Estas características 

definitorias de cada ola, como es sabido, son: 

 

- La altura (H), distancia vertical ente el seno y la cresta de cada 

ondulación. 

 

- El periodo (T), tiempo que transcurre desde que un punto de la 

superficie del agua se encuentra en la cresta de una ola que pasa 

sobre el hasta que ese mismo punto vuelve a encontrarse en la 

cresta de la siguiente ola. 

 

- La longitud de onda (L), distancia horizontal, medida en el sentido 

de avance de las ondulaciones, entre dos crestas de ola sucesivas. 

 

- La dirección de avance de la ola (D). 
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Como es bien sabido, el oleaje, caracterizado por estos parámetros, no es 

un proceso homogéneo ni estacionario, es decir, no todas las olas tienen 

el mismo periodo, altura, longitud de onda o dirección en cada instante y 

lugar, sino que cada una tiene sus características propias, que además 

varían en el espacio y en el tiempo. De esta forma, para definir el oleaje, a 

efectos de la dinámica litoral interesa considerar lo que denominamos 

frente, que incide en un tramo de costa dada y para el que se utilizan una 

serie de parámetros estadísticos calculados a partir de un conjunto, mas o 

menos grande, de olas individuales, obtenidos en un lugar y plazo 

suficientemente concreto y corto para poder considerar el proceso 

estacionario y homogéneo durante el tiempo de muestreo. Así, existen 

toda una serie de definiciones de cada una de las características antes 

citadas que definen el frente de olas. A continuación recordamos 

brevemente las más usadas. 

 

- Altura de ola significante (Hs o también llamada H1/3). Este 

parámetro estadístico se obtiene al calcular la media de alturas de 

ola del tercio de olas mas altas dentro del grupo de olas 

considerado.  
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- Altura de ola máxima (Hmax, N). Altura de ola máxima dentro del 

grupo de N olas considerado. 

- Periodo significante (Ts). Media de los periodos del tercio de olas 

mas altas dentro grupo de olas considerado. 

- Periodo medio (Tm). Media de los periodos del grupo de olas 

considerado. 

- Dirección media (Dm), Media de las direcciones de propagación 

del grupo de olas considerado. 

 

De esta forma, un frente de olas que se propaga desde alta mar hasta la 

costa, queda definido por una Hs, un Ts, y un Dm.  

 

Durante la propagación del frente de olas se producen una serie de 

cambios en la dirección, altura, periodo y longitud de onda de cada una de 

las olas, y por tanto de Hs, Ts, y Dm. Estos cambios son debidos a 

diversos fenómenos que influyen en el oleaje y, principalmente, son dos, 

la refracción y el peraltamiento, que junto con la difracción, rotura y 

reflexión completan el panorama de acontecimientos que suceden al 

oleaje en su movimiento de propagación hacia aguas someras o contra 

obras, arrecifes o acantilados. 

 

La refracción es un fenómeno que se produce por la influencia de los 

fondos en la propagación del frente del oleaje y provoca, siempre que la 

batimetría no sea perpendicular a la dirección de avance del frente de 

olas, un cambio en la dirección y una variación en la altura de las olas. En 

todos los casos la refracción provoca que la dirección de avance de las 

olas tienda a ponerse perpendicular a la batimetría, a medida que el frente 

se mueve a profundidades menores, y en consecuencia el frente de 

avance del oleaje tiende a hacerse paralelo a la batimetría. Además, y 

también en todos los casos, la altura de ola aumenta cerca de los cabos o 

salientes de la costa, y disminuye en las ensenadas, lo que como se verá, 

tiende a uniformizar la línea de costa, de forma que esta, en su madurez, 

tiende a ser rectilínea y paralela a la batimetría. Por otra parte el periodo 

del oleaje se mantiene invariable, ya que debido a los fenómenos de 
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difracción, en el proceso de propagación del oleaje y hasta alcanzar éste 

la línea de rotura no se crean ni destruyen olas, motivo por el cual en un 

mismo lapso de tiempo y entre dos secciones de control consecutivas han 

de propagarse el mismo número de olas, no pudiendo en consecuencia 

variar el periodo. 

 
En la siguiente imagen se puede apreciar el efecto de la refracción en un 

frente que incide sobre un tramo de costa. 

 

 

 

Por otra parte, el peraltamiento, también muy nombrado según su 

acepción anglosajona como “shoaling”, se produce al reducirse la 

profundidad y causa un aumento de la altura de ola y una disminución de 

la longitud de onda. La dirección de avance de la ola no se ve afectada 

por este fenómeno, ni el periodo, por lo que en definitiva se produce una 

disimetría entre senos y crestas del oleaje, con el efecto de acortarse las 

crestas (hasta alcanzar peraltes las olas que conducen a su rotura por 
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deslizamiento de “ladera”) y se alargan los senos, proceso éste de capital 

importancia en la configuración de las formas estables de depósito. 

 

Al llegar el oleaje a la costa se produce un tercer fenómeno que no puede 

tratarse junto con los otros dos, como ahora veremos, y que es el principal 

causante de los fenómenos de dinámica litoral. Este fenómeno es de 

rotura, que por su enorme importancia en los procesos litorales merece 

consideración específica. 

 

La rotura es un fenómeno que debe tratarse aparte de la refracción y el 

shoaling, ya que no se produce durante la propagación sino al llegar el 

oleaje a unas profundidades de la costa incompatibles con los fenómenos 

de propagación y que no es solapable (al contrario de la refracción y el 

peraltamiento que si se producen al mismo tiempo), con ninguno de los 

otros fenómenos. 

 

La rotura del oleaje se produce al reducirse la profundidad, y hacerse 

incompatible la propagación del oleaje con el fondo, físicamente cuando la 

velocidad orbital de las partículas logra superar la celeridad de onda en el 

tipo de rotura denominadas “plunging” o cuando el peralte alcanzado por 

la ola como consecuencia del “shoaling” se hace incompatible con la 

estabilidad del mismo, derrumbándose la ola en forma análoga a como 

colapsan los terrenos por círculos profundos de deslizamiento, proceso de 

rotura conocido como “surging”. 

 

El tercer proceso de rotura, es el de descrestado, debido a la acción 

combinada del fondo y el viento que secciona las crestas de las olas 

excesivamente altas para un fondo dado, produciendo los denominados 

“borreguitos” y siendo internacionalmente conocido este proceso de rotura 

como “spilling”. 
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Los fenómenos de rotura, en cualquiera de sus tres modos,  se producen 

generalmente muy cerca ya de la línea de orilla de la costa, y causa una 

transformación en el movimiento de la masa liquida, así como en las 

zonas de generación del oleaje donde pueden darse los fenómenos de 

“spilling” y “surging”. De esta forma, mientras que en profundidades 

grandes la propagación del oleaje produce un movimiento oscilatorio de 

las partículas de agua en planos verticales paralelos a la dirección de 

avance del frente y según unas trayectorias cuasi-circulares o elípticas 

(ver gráfico adjunto), la rotura hace que este movimiento oscilatorio se 

transforme en un desplazamiento de la masa de agua la cual, al chocar 

contra la costa, pierde toda la energía que transportaba en su 

propagación. Esta energía es la principal causa de los movimientos de los 

sólidos depositados en la playa, que con su movimiento consumen 

aquella. 

 

Estos fenómenos se producen en determinadas zonas de la costa con sus 

características propias. Cada una de ellas se trata a continuación. 
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2.1.1. Aguas profundas: 
 
Se denominan aguas profundas a la zona de costa con profundidad de 

agua mayor de L/2, siendo L la longitud de onda del frente de olas en 

profundidades muy grandes. 

En esta zona el frente de olas se propaga sin cambiar sus características, 

D, T, H y L, es decir, estas características se conservan desde zonas con 

grandes profundidades hasta profundidades próximas al valor L/2. 

 

En esta zona se cumplen, de acuerdo con la teoría lineal de ondas de 

Airy, la siguiente relación entre las variables definitorias del oleaje: 

ππ 22

2 gT
T
LogTL ==  

siendo 'g'  la aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2. 

 

En las denominadas aguas profundas el movimiento de propagación del 

oleaje no se ve afectado por la acción del fondo. 

 

 

2.1.2. Aguas intermedias o restringidas. 
 

En esta agua el oleaje comienza a sentir el efecto del fondo y sus 

características se ven modificadas por la acción del mismo. 

 

Convencionalmente se denominan aguas restringidas a la zona de costa 

con profundidad de agua menores de L/2 y mayores de L/20 o L/25, 

siendo L la longitud de onda (variable como veremos a continuación) del 

frente de olas que la atraviesa. 

 

A diferencia de la propagación en profundidades indefinidas, en esta zona 

el frente de olas se propaga cambiando, debido a la refracción y al 

shoaling, sus características, D, T, H, y L. 
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En este caso, en aguas restringidas se cumplen, de acuerdo también con 

la teoría lineal de ondas de Airy, la siguiente relación entre las variables 

definitorias del oleaje: 

 







=






=

L
dgT

T
Lo

L
dgTL π

π
π

π
2tgh

2
2tgh·

2

2

 

 

siendo 'g'  la aceleración de la gravedad, y 'd'  la profundidad en el punto 

en el que se aplica la formula. 

 
 
2.1.3. Aguas someras o de profundidad reducida: 
 
Las aguas someras o de profundidad reducida se definen como la zona 

sumergida de la costa con profundidades de agua menores de L/20 o L/25 

y donde no se ha producido aún la rotura del oleaje. En este caso L es 

también la longitud de onda (variable en cada punto del área como en el 

caso anterior) del frente de olas que la atraviesa. 

 

Análogamente al caso anterior, en esta zona el frente de olas se propaga 

cambiando, debido a la refracción y al shoaling, sus características, D, T, 

H, y L. 

 

Aquí, y según la teoría lineal de ondas de Airy, se cumple la siguiente 

relación: 

 

dgTLodg
T
L ··· ==  

 

siendo 'g'  la aceleración de la gravedad, y 'd'  la profundidad en el punto 

en el que se aplica la formula. 
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2.2. Rotura y disipación de energía. 
 
Como ya hemos comentado, La rotura del oleaje se produce al reducirse 

la profundidad hasta la incompatibilidad con el movimiento orbital del 

oleaje causando una transformación en el movimiento de la masa liquida 

que pasa de oscilatorio según trayectorias elípticas a semi-paralelo al 

fondo (cuasi-horizontal). Ello produce un choque de la masa de agua 

contra la costa que la hace perder toda la energía que transportaba en su 

propagación, transformando la energía cinética en potencial, y esta en 

cinética con velocidad contraria a la primitiva, produciéndose la disipación 

de la misma en los fenómenos de fricción y choque con los sedimentos y 

el propio caudal de agua en movimiento contrario. 

 

Una vez que queda desestabilizado el movimiento orbital de las partículas 

de agua al superar la velocidad tangencial orbital la celeridad de 

propagación del oleaje, se produce una transformación de la energía 

cinética de las partículas líquidas en energía potencial que alcanza su 

máximo al detenerse estas en el punto más alto de la orilla de la 

denominada playa seca, para a partir de ese momento invertirse el 

sentido del movimiento de las partículas líquidas que vuelven a 

incorporarse a la zona de rotura, con velocidad creciente en sentido 

contrario a la primitiva volviendo a transformar la energía potencial 

acumulada en energía cinética. 

 

La línea en la que, a lo largo de la costa, se produce rotura se denomina 

línea de rotura, y delimita por su lado mas cercano a la costa la zona de 

aguas de profundidad reducida. Esta línea es única para cada estado del 

mar (grupos de valores característicos H, T, D, L definido por las 

características del oleaje incidente). 

 

Por otra parte, el área comprendida entre la línea de rotura y la línea de 

costa (contacto agua-tierra) se denomina comúnmente Zona de 

Rompientes o Surf-Zone, y es donde se producen los fenómenos mas 



Introducción al diseño de obras de defensa de formas costeras de depósito 
 

 12

importantes, como ya se vera en capítulos posteriores, de la Dinámica 

Litoral. 

 

 

2.2.1. Tipos de rotura. 
 
Como ya se ha comentado las formas de la rotura del oleaje pueden 

agruparse en tres modalidades principales denominadas comúnmente: 

 

- Spilling, caracterizado por crestas de ola no muy pronunciadas junto a 

espuma blanca. Se suele producir en playas con pendientes muy 

suaves. 

- Plunging, caracterizado por crestas salientes que se descuelgan del 

cuerpo de la ola y que también suelen ir acompañadas de espuma 

blanca. Se producen en pendientes intermedias. 

- Surging, caracterizado por olas que ven frenado su movimiento 

horizontal al romper por las fuertes pendientes del fondo. 

- El tipo Collapsing, es un tipo intermedio entre Plunging y Surging. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Determinación de la profundidad de rotura y tipo de rotura. 
 

De todas las variables que intervienen en este fenómeno, las 

investigaciones y formulaciones planteadas para modelizarlo solamente 

tienen en cuenta un grupo reducido de ellas, con las cuales el fenómeno 

se puede tratar con suficiente precisión. De esta forma, los parámetros 

mas importantes que intervienen en la rotura son: 

  

PLUNGING SURGING SPILLING
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- d, profundidad en el punto de rotura. 

- H, altura de ola en el punto de rotura, también denominada Hb. 

- T, periodo del oleaje en el momento de romper. 

- L, longitud de onda de la ola al romper (relacionada con H y con T 

con las formulas antes mencionadas). 

- m, pendiente del fondo en la zona de rotura. 

 

Las experiencias y ensayos realizados sobre el tema de la rotura 

demuestran que la rotura se produce por dos causas principales, que son, 

el peralte de la ola y los fenómenos de fricción con el fondo dando por 

tanto lugar a la siguiente clasificación: 

 

- Rotura por forma, la cual se produce por un excesivo peraltamiento de 

la ola al llegar a las cercanías de la orilla (recordemos que este 

peraltamiento o shoaling se produce también por el efecto del fondo) y 

que hace que esta se desmorone sobre si misma produciendo la 

rotura. Como primera aproximación, se puede utilizar la siguiente 

relación entre variables para determinar la condición de rotura por 

forma: 

 

7
1

=
L
Hb    (Michel 1893) 

 

 

 

- Rotura por fondo, la cual se produce por una reducción de la 

profundidad que hace que la ola "no quepa" por el espacio de agua 

frente a ella y se rompa. También como primera aproximación, se 

puede utilizar la siguiente relación entre variables para determinar la 

condición de rotura por fondo: 

 

L
d2th

2
gTL;

2
gTL

22
0

π
π

=
π

=
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78125.0=
d
Hb    (Mc Cowan 1881) 

 

 

o más habitualmente: 

 

 

 

Existen otras aproximaciones más complejas en las que intervienen, 

como es lógico, la pendiente del fondo y las características de los 

sedimentos, granulometría, densidad y forma, aunque resulta ocioso su 

empleo cuando se carece de datos al respecto. 

 

Entre ellos mencionamos los modelos de wieggel y de Galvin: 

 

 

WIEGGEL: 

 

 

Siendo: 

 

 

 

78,0=
d
Hb

2T
Hab

d
Hb −=

( )iea .19136,1 −−=

ie
b .5,191

56,1
−+

=

fondodelPendientei =



Introducción al diseño de obras de defensa de formas costeras de depósito 

 15

GALVIN: 

 

 

 

Siendo: 

 

 

 

Para realizar un cálculo gráfico más simple del punto donde se produce la 

rotura, introduciendo también el parámetro de pendiente media del fondo 

de la playa, cuando se dispone de este dato, o cuando la importancia del 

estudio merece su obtención, podemos usar el método propuesto por el 

Shore Protection Manual (SPM) que da además el tipo de rotura. 

 

Para ello se utilizan los dos gráficos siguientes.  

 

En el primero, entrando con m (pendiente del fondo en la zona de rotura, 

estimada por ejemplo a través de las formulas aproximadas de rotura por 

fondo y forma anteriormente enunciadas), H'0 (altura del frente de olas en 

profundidades indefinidas), T (periodo del frente de olas), y g (aceleración 

de la gravedad), obtenemos el tipo de rotura y la altura de ola al romper 

(Hb).  

 

Por otra parte, con el segundo gráfico, y entrando con Hb obtenida del 

primer gráfico, T, m (la misma que la usada ya en el primer gráfico), y g, 

obtenemos la profundidad exacta de rotura. 

 

i.85,64,1 −=β

i.25,94 −=τ

20 ≤≤ k

τβ ..
1
ikd

Hb

−
=
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3. ALTERNATIVAS DE DEFENSA DE COSTAS: 
 
Dentro del abanico de posibilidades ingenieriles de protección existen 

algunas que, aunque no son obras propiamente dichas, si son 

actuaciones denominadas “blandas”, las regeneraciones de playas. Bajo 

este epígrafe se engloban actuaciones consistentes en cambiar la 

configuración en planta, alzado y granulometría de una playa existente. 

Esto se lleva a cabo para evitar la erosión de un tramo de costa mediante 

un cambio en la granulometría-geometría de la playa, o bien, para 

aumentar el ancho de playa seca incrementando sus posibilidades de 

explotación. 

 

Estas soluciones blandas, las cuales son objeto de otra publicación 

(véase bibliografía), generalmente van asociadas con obras propiamente 

dichas, o soluciones duras, bien en forma de dique exento, de dique de 

apoyo lateral de una regeneración, o de cualquier otra forma imaginable. 

 

De esta forma, y con respecto a las soluciones de protección duras, en 

este apartado se ofrece una breve clasificación de algunas de las 

alternativas de defensa que el ingeniero tiene a la hora de proteger una 

playa de la acción erosiva del oleaje. 

 

 

En primer lugar, y en función de la cota de coronación, se pueden 

clasificar las obras en: 

 

- Emergidas, cuando la cota de coronación de la obra supera el 

nivel de la superficie media del agua. 

- Sumergidas, cuando la cota de coronación queda por debajo 

del citado nivel. 

 

Esta primera clasificación responde a la forma en la que la obra responde 

al oleaje incidente.  
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Las primeras, las emergidas, generalmente ofrecen una barrera casi total 

al paso de la energía mas destructiva del oleaje (salvando 

consideraciones de remonte y rebase que son tratadas en apartados 

posteriores), de forma que el tren de ondas incidente queda reducido o 

transformado a un estado en el que su poder erosivo es mínimo. 

 

Por otra parte, las obras sumergidas pueden tener una función de apoyo 

de una regeneración de playa (diques de pie) para evitar que una arena 

recién vertida en una regeneración se escape hacia mayores 

profundidades, o bien pueden tener la misma función que las obras 

emergidas, amortiguar la energía incidente del oleaje. En este ultimo 

caso, como se vera en capítulos posteriores, es decisiva la magnitud de 

anchura de la berma, ya que para anchuras menores de ¼ de la longitud 

de la ola incidente no es posible la disipación de energía. 

 

 

En función de la forma de proteger del oleaje las obras pueden ser: 

 

- Rompeolas, cuando la obra produce rotura del oleaje disipando 

así la energía. 

- Reflejantes, cuando la energía del oleaje incidente se refleja en 

la obra protegiendo así la costa. 

 

En el caso de obras de protección de costas, y en la mayoría de las 

ocasiones, la solución adoptada es un dique de escollera o dique 

rompeolas. Esto es así porque la profundidad de cimentación de este tipo 

de obras suele ser pequeña, ya que la misma se ubica relativamente 

cerca de la costa, y porque ambientalmente es mejor, debido a que no 

constituye una barrera visual y por el uso materiales menos artificiales. 
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En cuanto a su ubicación en planta con respecto a la costa las obras 

pueden ser: 

 

- Conectadas a la costa. 

- Exentas, cuando no existen zonas emergidas que conecten la 

obra con la costa. 

 

En este caso, la ubicación de la obra responde a la función a cumplir por 

la misma. Las obras paralelas a la costa (exentas o no) tienen la función 

de amortiguar total o parcialmente el oleaje incidente, mientras que las 

obras conectadas a la costa suelen servir para contener arenas. 

 

Hay casos en los que una misma obra conectada a la costa funciona 

como contención y como disipadora de oleaje. En este caso, dicha obra 

se puede conceptualmente dividir en diversos tramos, que dependiendo 

de la alineación de cada uno con respecto a la línea de costa, cumplen 

una de las funciones antes citadas.  

 

En función de esta clasificación se desarrollan a continuación métodos de 

calculo diversos tipos de obras y para las situaciones finales de equilibrio 

de la línea de costa tras su implantación, los cuales incorporan uno o 

varios de los conceptos presentados. 
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4. ACCIONES DE CÁLCULO. 
 
Las acciones principales a considerar en el cálculo de obras de protección 

de playas son: 

 

- Altura, dirección y periodo del oleaje incidente de cálculo obtenido, 

como se expone a continuación, bien como el pésimo previsto dentro 

del periodo de retorno considerado y de acuerdo con la probabilidad 

de fallo y riesgos admisibles, o bien como el oleaje en rotura. 

- Niveles de marea. 

- Régimen de vientos. 

 

 

4.1. Riesgo máximo admisible y Periodo de Retorno. 
 

Para definir cualquier acción medioambiental sobre la estructura marítima 

a proyectar debe definirse el periodo de retorno y la fiabilidad asociada a 

la misma, es decir la frecuencia de presentación de los diversos niveles 

de avería a lo largo del tiempo de acuerdo a unas condiciones climáticas 

locales y acorde con esa determinada probabilidad de presentación.  

 

Este valor se calcula a partir de la vida útil de la obra, L, y el riesgo 

máximo admisible mediante la metodología propuesta por la ROM 

(Recomendaciones para Obras Marítimas) 0.2-90, "Acciones en el 

Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias", la cual nos da el periodo de 

retorno a partir de la vida útil de la obra y del riesgo máximo admisible 

según la formulación: 

 

E
T

L

= − −





1 1 1  

 

en donde E es la probabilidad de presentación de condiciones 

ambientales que superen los niveles calculados (en tanto por uno), T es el 

periodo de retorno (en años), y L es la vida útil del proyecto (en años). 
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Los datos de vida útil de la obra y riesgo máximo admisible vienen 

determinados por la ROM 0.2-90, según cuadros que se adjuntan a 

continuación: 
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4.2. Oleaje. 

 
Un estado del mar es el rango en espacio y en tiempo en el que las 

propiedades estadísticas y espectrales se conservan. Para la descripción 

de un estado del mar, es suficiente la determinación de tres parámetros 

que caracterizan el comportamiento del oleaje: la altura, el periodo y la 

dirección del mismo. 

 

De esta forma para la representación del oleaje de una zona se pueden 

utilizar datos medidos directamente en el área o bien los contenidos en 

las Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 0.3-91, publicada por 

el MOPT, Dirección General de Puertos, 1992. 

 

Los datos proporcionados por la ROM están ordenados por áreas 

geográficas, dándose en cada una de ellas los regímenes medio y 

extremal para la zona extrapolados a partir de las medidas brutas 

proporcionadas por dos fuentes, datos escalares de las boyas del sistema 

REMRO (datos instrumentales), y medidas desde barcos en ruta. Además 

se proporcionan los medios para calcular el periodo de un estado de mar 

determinado. 

 

Una hoja de la ROM se adjunta a continuación. 
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a partir de esta información es posible calcular el oleaje en una zona 

determinada de acuerdo con el siguiente esquema: 
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1. Obtención de los datos escalares instrumentales de oleaje 

leyéndolos en la ROM de acuerdo con el periodo de retorno 

deseado. 

 

2. Obtención de los periodos correspondientes a los regímenes 

anteriores. 

 

3. Transformación de los datos escalares en direccionales a partir del 

parámetro kα contenido en las hojas de la ROM. 

 

4. Traslación de los datos desde la profundidad de fondeo de la boya, 

hasta profundidades indefinidas a través del parámetro kRS 

contenido en las Recomendaciones para Obras Marítimas. 

 

5. Traslación de datos desde profundidades indefinidas hasta la 

profundidad del área de proyecto. 

 

 
4.2.1. Traslación del oleaje a aguas profundas.  
 

Una vez conocido el periodo de retorno de la obra a proyectar, y leyendo 

en la curva correspondiente a la banda del 80% del régimen extremal, 

obtenemos el valor de la altura de ola significante correspondiente a ese 

periodo de retorno. 

 

Para calcular la dirección de procedencia del oleaje mas desfavorable 

debemos leer en la rosa de oleaje correspondiente a las medidas de 

altura de ola visual la dirección en la que la combinación de frecuencias-

intensidades es peor. 
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A continuación, y sabiendo la dirección de procedencia del temporal de 

cálculo, se obtiene la altura de ola significante desde dicha dirección 

multiplicando por el parámetro Kα correspondiente. Cada uno de los 

sectores direccionales de la zona tiene un parámetro propio recogido 

junto a la línea de régimen extremal. 

 

Una vez conocidos la dirección y la altura de ola significante del estado de 

mar mas desfavorable, únicamente queda por conocer el periodo 

asociado a este estado de mar. En la hoja de la ROM, para el régimen 

extremal, se da la también relación existente entre la altura de ola 

significante y el intervalo de periodos de pico más probable para los datos 

instrumentales. La formula para obtenerlo es: 

 

T k HP = · 1
3

 

 

 

En resumen, llegados a este punto se conocen las condiciones (Altura de 

ola significante, Dirección y Periodo) del temporal asociado al periodo de 

retorno de la obra a proyectar EN LA BOYA DE MEDIDA.  

 

Se remarca el hecho de que estos valores corresponden a las 

condiciones en la que se ubica la boya de medida porque todos los 

valores anteriores corresponden al régimen obtenido en la posición de la 

boya. Es decir, el oleaje ha sufrido los efectos de la refracción y el 

shoaling en su propagación desde aguas de profundidad indefinida hasta 

la boya. 

 

Para calcular el oleaje en la zona de estudio es necesario obtener los 

regímenes en aguas profundas, para posteriormente trasladar de nuevo 

estos regímenes a la zona de estudio.  
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Para ello usaremos la relación: 

 

(H1/3)boya = kRS · (H1/3)aguas profundas 

 

Siendo KRS el coeficiente conjunto de Refracción-Shoaling, el cual 

depende de la profundidad del punto de aguas restringidas que se 

considere y del periodo del oleaje. 

 

Estos valores aparecen en la ROM para cada zona.  
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Los valores de periodo y de dirección de procedencia se consideran 

invariables al trasladar el oleaje hasta profundidades indefinidas. 

 

 

4.2.2. Traslación del oleaje a la zona de proyecto.  
 
Análogamente a la traslación de datos de oleaje desde la localización de 

la boya hasta aguas profundas, el oleaje sufrirá, desde aguas profundas, 

los efectos de la refracción y el shoaling en su propagación hasta la zona 

de proyecto. 

 

Para trasladar de nuevo los datos se utiliza la misma ecuación que en el 

caso anterior, 

 

(H1/3)zona de proyecto = kRS · (H1/3)aguas profundas 

 

 la diferencia estriba en que ahora el termino que se conoce es la altura 

de ola significante en la zona de proyecto y el termino a calcular es el 

coeficiente de Refracción-Shoaling para la zona de estudio. 

 

Dicho coeficiente kRS depende de: la profundidad media de la zona de 

estudio; las características del oleaje en aguas profundas, y, por ultimo de 

la batimetría entre aguas profundas y la zona de proyecto según la 

dirección de propagación del oleaje. 

 

Para calcular este coeficiente se pueden utilizar, entre otros, los 

siguientes métodos: 

 

1. Utilización de un modelo numérico de los múltiples existentes en el 

mercado. 

2. Utilización de la técnica de planos de oleaje propuesta por Ramón 

Iribarren. 

3. Metodología propuesta por el Shore Protection Manual. 
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 De estos tres métodos el mas exacto es el modelo numérico, y el mas 

aproximado es el del Shore Protection Manual. 

 

En esta publicación solamente se muestra la aplicación del ultimo de los 

métodos, ya que los métodos numéricos, debido a su complejidad, deben 

ser objeto de publicaciones independientes, y el método de los planos de 

oleaje de Iribarren es sobradamente conocido por todos. 

 

De esta forma, el Shore Protection Manual propone el ábaco presentado a 

continuación. En este, y partiendo de: 

 

− d, profundidad de aguas restringidas del punto del que se quiere 

calcular su kRS. 

− T, periodo de oleaje, invariable desde aguas profundas hasta la zona 

de proyecto. 

− α0, ángulo entre las líneas batimétricas existentes entre 

profundidades indefinidas y la zona de proyecto, y los frentes de 

onda del oleaje incidente en aguas profundas. 

  

se obtiene el valor buscado de kRS y además el ángulo de variación en la 

orientación de los frentes de ola por efecto de la refracción. 

 

Hay que reseñar que este ábaco considera únicamente el efecto de la 

refracción, siendo el coeficiente KR obtenido con el mismo prácticamente 

igual al coeficiente buscado KRS.  

 

Además el ábaco es valido únicamente para batimetrías rectas y paralelas 

entre aguas profundas y la zona de proyecto según la dirección de 

propagación del oleaje. Esto no es cierto siempre, pero en playas suele 

ser casi siempre bastante aproximado. 
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Llegados entonces a este punto, se conoce, en la zona de proyecto, la 

altura de ola significante, el periodo del oleaje, y la dirección de incidencia 

del frente, quedando definido, por tanto, el estado del mar en la zona de 

proyecto para el periodo de retorno deseado. 
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4.2.3. Elección del oleaje de cálculo. 
 
Teniendo en cuenta que el periodo, T, permanece invariable en la 

propagación del oleaje hasta su rotura en la playa, la elección de la ola 

significante a introducir en el cálculo se debe hacer entre dos situaciones, 

la de propagación del oleaje desde aguas profundas hasta la zona de 

proyecto, la cual ya conocemos, y la del oleaje en rotura. 

 

Esto debe hacerse así porque, si la obra esta cimentada a una 

profundidad suficientemente pequeña, la ola significante dada por la 

propagación desde aguas profundas puede no tener cabida y haberse 

roto antes de llegar a la obra. 

 

De esta forma, ha de calcularse la altura de ola en rotura por los métodos 

ya presentados.  

 

La altura de calculo final será la menor de entre las dos siguientes: 

 

H obtenida por propagación en temporal desde aguas profundas 

H en rotura para la zona de proyecto 

 

 

4.3. Marea. 
 
Para el calculo de la carrera de marea en la zona de proyecto, así como el 

nivel medio del mar, se pueden utilizar los datos recogidos en las 

Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 0.2-90, publicada por el 

MOPT, Dirección General de Puertos. 

 

Parte de la tabla citada es la siguiente: 
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4.4. Viento. 
 
En el caso se pueden también usar las Recomendaciones de Obras 

Marítimas ROM 0.4-95, Vientos Zona V, publicada por el MOPT, Dirección 

General de Puertos, 1995.  

 

Esta norma recoge, para las mismas zonas que la ROM de oleaje, los 

regímenes medio y extremal extrapolados a partir de las medidas brutas 

proporcionadas por dos fuentes, estaciones meteorológicas de media 

situadas en varios puntos de la costa, y medidas desde barcos en ruta. 

Los periodos de medida van desde principios de siglo hasta 1987.  

 

Para cada zona la ROM da dos hojas, una para régimen medio y otra 

para régimen extremal. A continuación se presentan las hojas de la ROM 

correspondientes a la zona de Málaga. 
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5. DISEÑO EN ALZADO DE OBRAS EMERGIDAS. 
 

La obra de defensa mas usada como protección de playas es el dique 

rompeolas, frente a otras tipologías de dique como el vertical mas usado 

en puertos. Esto es debido principalmente a dos causas. La primera es 

que la profundidad de cimentación de este tipo de obras suele ser 

pequeña ya que la misma se ubica relativamente cerca de la costa, por lo 

que un dique vertical no tiene cabida. Y la segunda es que 

ambientalmente es mas adecuado, principalmente por su altura de 

coronación mas baja (lo que evita el efecto de barrera visual) y por el uso 

materiales mas asimilables a un entorno natural (escollera). 

 

Es por ello que en esta publicación se considera únicamente el cálculo de 

diques de escollera. 

 
5.1. Cálculo de los elementos del manto principal. 
 
5.1.1. Método de Iribarren. 
 

Uno de los métodos mas adecuados para el cálculo de los mismos es el 

de Iribarren. Este método ofrece el valor del peso de los mantos 

constituyentes del mismo así como de su geometría. 

 

Para el cálculo del peso de los elementos del manto principal la fórmula, 

para equilibrio hacia abajo, es la siguiente, 

 

 

3

3

a

c

c
3

H·
)1(

·
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γ
γ

γ

α−α
=  

 

 

En donde,  
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- γc y γa son las densidades de la escollera y del agua de mar 

respectivamente en T/m3. 

- H es la altura de ola de cálculo en metros. 

- K es una constante de valor 0.438 para equilibrio hacia abajo, con 

incidencia oblicua del oleaje e iniciación de rotura. 

- α es el ángulo crítico correspondiente al talud 2:1. 

- f es el coeficiente de encaje, que para escolleras de esfericidad 

media vale 2.38. 

 

Este manto principal se debe disponer con, como mínimo, dos capas de 

elementos. Debajo de las mismas se van disponiendo capas a modo de 

filtro, de forma que el peso de la capa subyacente sea de 1/20 del peso 

de la capa suprayacente. Se disponen tantas capas filtro como las 

necesarias hasta llegar al peso del todo uno de cantera, 20 Kg, siendo 

con este último peso con el que se rellena el núcleo del dique. 

 

Bajo todo el conjunto y entre este y el fondo natural se debe disponer, en 

caso de fondos arenosos, de una capa de regularización de grava. 

 
 
5.1.2. Método de Hudson. 
 
Otro de los métodos mas extendidos para el cálculo de diques de 

escollera es el de Hudson. 

 

La fórmula de es la siguiente: 

 

 

θcotg )1 - S( K
H W = W 3

rD

3
r  
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en donde: 

 

− W =  Peso medio de las piezas del manto principal. 

− H =  Altura de ola de cálculo. 

− S W
Wr

r

w
=  =peso específico relativo al agua del mar de los 

elementos del manto. 

− Ww =  peso específico del agua del mar = 1,026 t/m3 

− θ =  Ángulo del talud respecto de la horizontal. 

− KD = Coeficiente de estabilidad que varía con la forma de las 

piezas, rugosidad de la superficie y con el grado de interconexión 

entre las distintas piezas del manto. 

 
 
5.2. Remonte y rebase. Transmisión de energía. 
 

Debido a la no necesidad de evitar salpicaduras y pequeños rebases en la 

coronación del dique, tal y como si ocurre generalmente en puertos, y 

para no constituir una barrea visual hacia el mar en la playa protegida, las 

cotas de coronación de estos diques suelen ser bajas dado lo cual se 

producen fenómenos de remonte y rebase que hacen que no toda la 

energía del oleaje incidente se disipe. 

 

Para calcular esta energía remanente existen diversos ábacos. A 

continuación se ofrecen dos de ellos para distintos francobordos del 

dique, en donde: 

 

- Ht es la altura de ola significante transmitida. 

- Hi es la altura de ola significante incidente. 

- b es el ancho de la berma en coronación. 

- h es la altura del dique. 

- ds es la profundidad del fondo en la zona de cimentación del dique 

abierta hacia el mar. 
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6. DISEÑO EN ALZADO  DE OBRAS SUMERGIDAS. 
 

También en el caso de las obras sumergidas la tipología mas usada es el 

dique de escollera.  

 

El objetivo principal de estos diques es romper el oleaje mayor de una 

cierta altura de ola acercando el ancho de la berma en coronación al 

cuarto de la Longitud de onda de la ola incidente. 

 

Las ventajas de esta tipología son, en primer lugar, estéticas, ya que no 

se ve la obra desde la playa, y en segundo que los pesos de los 

elementos del manto principal son bastante menores que en el caso de 

los diques tradicionales. 

 

En este caso, la energía filtrada puede ser calculada a partir de los 

siguientes gráficos. En el primero se definen las magnitudes básicas, 

principalmente el ancho de la berma, B, y la altura de agua libre, d', y en 

el segundo se dan los distintos valores del Coeficiente de transmisión 

(cociente entre la altura de ola transmitida y la incidente). 
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Para calcular en este tipo de diques el peso de los elementos del manto 

principal colocados a una profundidad D podemos usar la formulación de 

Iribarren, en la cual se plantea el mismo cálculo que para los diques de 

escollera normales pero tomando como altura de ola de cálculo una altura 

de ola ficticia, H*, calculada a partir de la ola de cálculo normal, H, como: 

 








 π








 π

=

0

0

L
D··4ipsenh

L
H··2

·H*H  

 

En general, el peso resultante de los bloques es de aproximadamente 

1/10 del peso del manto principal de un dique clásico. 

 

De esta forma, y como se ve a continuación, el dique sirve de filtro para 

los oleajes de mayor intensidad evitando grandes erosiones de la playa y 

sirviendo además como limitador de las basculaciones de la misma. 
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A continuación se ofrecen varios resultados obtenidos de la modelización 

matemática en una playa para un temporal de diez horas con un pico de 

dos horas con ola de Hrms = 4.6 m, equivalente a una Hs = 6.5 m.  

 

En el primer gráfico se aprecia la erosión sufrida por la playa sin dique. En 

el segundo se aprecia la erosión tras el mismo temporal con la 

implantación de un dique de 13 metros de anchura en coronación y 

coronado a la -2. Y, por último, en el tercero se ve la variación del nivel de 

agua para los distintos estados de oleaje en la situación con dique. 
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7. DISEÑO EN PLANTA DE LAS OBRAS. 
 

En cuanto al diseño en planta las obras, estas se pueden clasificar en dos 

grupos. Las primeras, obras conectadas a tierra y sensiblemente 

perpendiculares a la playa, constituyen apoyos laterales de una bahía 

biapoyada, y tienen la función de limitar un tramo de costa estabilizando y 

conteniendo el transporte sólido litoral paralelo a la costa. Las segundas 

consisten en obras exentas (sin conexión con la costa) y tienen la función 

de amortiguar la energía incidente del oleaje, reduciendo así la acción 

erosiva del mismo sobre el tramo de playa protegido. 

 
En este sentido, los métodos de diseño presentados hasta el momento se 

centran en como diseñar obras para proteger las playas de las acciones 

erosivas. A continuación, se ofrecen métodos de calculo de la situación 

final de equilibrio en planta de la playa tras las obras. 

 

 

7.1. Aproximación a la forma en plata de bahías. 
 
Se plantean dos de los métodos de calculo mas extendidos (J. R. C. Hsu 

et al) para el diseño aproximado de la forma de equilibrio en planta de una 

playa apoyada en sus dos extremos, entendiendo por apoyada la 

situación en la que existen dos puntos invariables en los extremos 

laterales de la bahía entre los que se articula la forma costera de 

deposito. 

 
 
7.1.1. Método de la espiral logarítmica. 
 

Este método asimila la forma de equilibrio adoptada por una bahía a una 

espiral logarítmica de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

αϑ= g·cot

1

2 e
R
R
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en donde: 

 

- α es una constante e igual al ángulo formado por un radio y la 

tangente a la espiral logarítmica en ese punto. 

- R2 > R1. 

- El centro de la espiral logarítmica coincide con uno de los 

puntos invariables de la bahía. 

 

En el siguiente gráfico se muestran gráficamente los elementos de la 

anterior expresión: 

 

 

 

 

 

Para calcular a partir de la formula anterior la forma aproximada de una 

bahía se ha de entrar con el ángulo β en el siguiente cuadro y obtener a 

partir del mismo los valores del parámetro α y la relación a/b. 
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en donde: 

 

- β es el ángulo definido entre los dos puntos fijos de la bahía y 

las crestas de ola. Nótese que la zona de menor curvatura de la 

bahía es sensiblemente paralela a las crestas de ola. 

- a/b es el parámetro que sirve para fijar la espiral logarítmica 

entre los dos puntos fijos. 

  

 

 

En la figura siguiente se comparan algunas curvas teóricas con las 

realmente medidas sobre el terreno. 
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7.1.2. Método de la parábola. 
 

Otra aproximación a la forma de equilibrio de una bahía es la parabólica, 

de acuerdo con la expresión: 

 

2

210
0

CCC
R
R









ϑ
β

+







ϑ
β

+=  

 

en donde  

 

- C1, C2 y C3 son constantes en función de β.  
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- R0 es la longitud de la línea base, línea que una los dos puntos 

fijos en los extremos de la bahía (A y B de la figura). 

- θ es el ángulo entre la cresta de ola y el radio R. 

- β es el ángulo definido entre los dos puntos fijos de la bahía y 

las crestas de ola. Nótese que también en este caso la zona de 

menor curvatura de la bahía es sensiblemente paralela a las 

crestas de ola. 

 

 

En el siguiente gráfico se muestran gráficamente los elementos de la 

anterior expresión: 

 

 

 

 

 

 

Para calcular a partir de la formula anterior la forma aproximada de una 

bahía se ha de entrar con el ángulo β en el siguiente cuadro y obtener a 

partir del mismo los valores de los parámetros C1, C2 y C3. 
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En la figura siguiente se compara una curva teórica con las forma real de 

la bahía. 
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7.2. Obras exentas. Creación de tómbolos artificiales. 
 
Los cálculos para evaluar la evolución en planta de una obra exenta se 

refleja en los dos gráficos siguientes (R. Silvester et al). En el primero se 

definen los parámetros y dimensiones de diseño, y en el segundo se dan 

los ratios adimensionales obtenidos. 
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Otra forma de determinar la evolución de tómbolos o de sistemas de 

tómbolos se presenta en el método JMC (Japanese Ministry of 

construction). Este método parte de un esquema como el siguiente: 

 

 

Conocidos: 

- H05, la media de las cinco alturas de ola mas altas a lo largo del año 

medio en aguas profundas. 

- T05, el periodo correspondiente a H05. 

- Dimensión deseadas del tómbolo, Xs. 

- Longitud de playa a proteger, Lp. 

- Pendiente media de la playa sumergida, I. 

 

 

Y teniendo encuadrada la playa en proyecto dentro de una de las dos 

tipologías de la siguiente clasificación: 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Se calcula la profundidad de rotura db5 usando el parámetro ‘peralte de 

la ola’ igual a H05/L05 y el gráfico siguiente: 
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2. Se escoge la profundidad de cimentación d’ del dique exento de 

acuerdo con: 

 

db5 > d’ > Xs · I 

 

 

3. Se calcula el parámetro SAR como: 

 

SAR = (0.5·Lc·Xs)/(X·Ls) 

 

Siendo Ls la longitud del dique exento y Lc un valor supuesto para este 

parámetro. 

 

4. Entrando con el parámetro SAR en los gráficos siguientes obtenemos 

X. 

 

Los demás datos, incluido Lc , deben de ser coherentes con los anteriores 

gráficos. 
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5. Se calcula el parámetro Lg  a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

0.7 < Lg/X < 1.8 

0.5 < Lg/L5 < 1.0 

 

 
7.3. Sistemas compuestos. 
 
En casos de extrema erosionabilidad de un tramo de costa se puede optar 

por "rigidizar" la misma a base de la mezcla de los dos sistemas 

anteriores de manera que la playa original quede protegida, en gran 

medida, contra la erosión. 

 

Un ejemplo son las actuaciones promovidas en los años 70 en las playas 

de Benalmádena. 
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8. NUEVAS TIPOLOGIAS DE OBRAS DE DEFENSA DE PLAYAS. 
 
 
8.1. Elementos estructurales poco habituales. 
 
Actualmente, existen elementos constructivos y materiales que, aunque 

no son de común aplicación, si pueden ser los mas apropiados para 

resolver un problema concreto. A continuación repasamos algunos de 

ellos. 

 
 
8.1.1. Betunes. 
 

El uso de betunes en obras marítimas responde a la necesidad de dar 

cohesión al manto principal de un dique de escollera en el caso de que los 

elementos constitutivos del mismo sean de tan poco peso que un leve 

oleaje puede derribar la estructura. En este caso, se consigue con 

elementos de poco peso y por ello mas baratos, y con la ligazón 

proporcionada por el betún, una obra que en conjunto resiste de forma 

adecuada. 
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La desventaja de este tipo de sistemas es, por un lado, el envejecimiento 

del betún ligante frente al sol y al agua marina, y en segundo lugar, el 

poco atractivo estético del conjunto. 

 

 

8.1.2. Geotextiles. 
 

Los geotextiles pueden ser empleados como sustitutivo de filtro 

impermeable de un dique de escollera, y aunque normalmente suele ser 

mas barata la colocación de un núcleo compuesto por todo uno de 

cantera, son de aplicación en casos de posible contaminación del núcleo 

clásico de todo uno con materiales del fondo marino natural en caso de 

que este ultimo sea muy limoso. 

 

En este caso los geotextiles se disponen encerrando tongadas de material 

granular seleccionado en la manera reflejada en la siguiente figura. 

 

 

 
 
8.1.3. Gaviones. 
 

Los gaviones tienen, al contrario que las dos soluciones presentadas con 

anterioridad, una clara aplicación en elementos constructivos situados en 
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tierra firme o en aguas de profundidades muy pequeñas en donde las 

obras de escollera clásica carecen de sentido. 

 

 

 

Su principal desventaja es la corrosión de los aceros constitutivos de la 

malla de contención, por lo que es aconsejable, para aumentar la 

durabilidad de la misma, usar aceros especiales o con tratamientos 

anticorrosivos, o bien disponer fibras sintéticas resistentes al agua de mar 

en vez de alambre de acero. 

 

 

8.1.4. Tablestacas. 
 

Por ultimo, es necesario hablar de las tablestacas como uno de los 

elementos constructivos mas versátiles en las obras marítimas. Su gran 

ventaja estriba en su adaptabilidad para la resolución de múltiples 

problemas planteados con un coste adecuado. 

 

En obras para protección de costas su aplicación va desde la 

construcción de un núcleo impermeable en un dique de escollera de poca 

anchura, hasta la construcción de diques verticales (paralelos o 
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perpendiculares a la costa) mediante recintos yuxtapuestos de 

tablestacas rellenas de todo uno de cantera. 

 

 

Los principales inconvenientes de las tablestacas son, por una lado la 

corrosión, y por otro la necesidad de un fondo lo suficientemente blando 

como para que puedan ser clavadas las tablestacas sin elevar en exceso 

el coste de la obra. 

 

 
8.2. Sistemas ambientales y diques paisaje. 
 
Como alternativa a los diques clásicos de escollera emergidos y paralelos 

a la costa, y como alternativa a los diques de baja cota de coronación, 

existe la posibilidad, en el caso de que las exigencias de agitación en 

aguas abrigadas sean grandes, de crear sistemas ambientales como los 

planteados por el Profesor Dr. D. Pedro Suarez Bores. 

 

También, y en este sentido, P. S. Bores propone el llamado dique paisaje, 

generado a partir de prismas verticales de diferentes alturas y de planta 

hexagonal imbricados formando un nido de abeja. 
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A continuación se muestra la equivalencia de un dique clásico y de un 

sistema ambiental, 

 

 

Un dique paisaje tendría el aspecto mostrado en la figura,  
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9. PROTECCION DE COSTAS BAJAS. 
 
En esta última parte de esta introducción al diseño de obras de defensa 

de playas se trata dos temas que en un caso no se puede llegar a 

considerar obra, y en otro va mas allá de una obra de ingeniería clásica. 

 

9.1. Creación de sistemas dunares. 
 
Uno de los principales y mas básicos métodos de proteger costas bajas 

es crear sistemas dunares en la playa. De esta forma, los vientos van 

acumulado arena en las trampas alojadas en la playa al efecto, como a 

continuación se verá, y en épocas de temporal se produce una inevitable 

erosión de la berma generada, la cual, si el sistema de acumulación de 

arenas y los vientos lo permiten, es reversible, volviéndose a regenerar un 

sistema dunar. 

 

El principal inconveniente de este método es que es necesario un régimen 

de vientos lo suficientemente intenso y constante como para que se 

genere un sistema dunar donde antes no existía. Por otra parte, también 

es necesario que exista un ancho de playa suficiente para alojar este 

nuevo sistema. 

 

Las actuaciones necesarias para crear un sistema de este tipo se pueden 

clasificar en dos grupos, interposición de barreras físicas artificiales a los 

sedimentos, e interposición de barreras vegetales. 

 

En el primer grupo, el caso mas típico, es la colocación, 

perpendicularmente a la dirección predominante del viento, de mallas 

tupidas de poca altura. A continuación se muestra una actuación de este 

tipo y su resultado a lo largo del tiempo. 
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En este caso, las mallas colocadas se van aterrando para, con el tiempo, 

quedar ocultas, por lo que se hace necesario volver a recolocar nuevas 

mallas para que el sistema dunar crezca. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de evolución de estabilizaciones 

vegetales. 

 

 

Estas las estabilizaciones vegetales deben hacerse con especies de fácil 

arraigo en arenas y teniendo en cuenta además que estas nuevas 

plantaciones podrían quedar aterradas. En general, este segundo sistema 

tiene un peor funcionamiento que el artificial, pero su impacto 

medioambiental es menor. 

 

 

9.2. Flechas artificiales. 
 

En el caso de que el régimen de vientos o las características de la costa 

no sean aptas para crear un sistema dunar, y si la dinámica litoral de la 

zona lo permite, es posible generar una flecha artificial mediante la 
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implantación de obras que permitan la acumulación de la arena a una 

cierta distancia de las costa. De esta forma, el efecto conseguido es 

similar a las obras rígidas de estabilización y protección. 

 

Las flechas litorales generadas, y dependiendo de la dinámica litoral, 

pueden llegar a emerger formado islas artificiales alargadas. 

 

A continuación se da un ejemplo de este tipo de actuaciones cerca del 

Puerto de Toronto. 
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