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RESUMEN  

Las playas son sistemas muy sensibles, que se han convertido en un motor económico por la gran 

diversidad de actividades que se desarrollan en estas zonas. Las actuaciones para su protección son 

imprescindibles para garantizar este desarrollo.  

A través de los diques exentos, las playas son protegidas de una manera eficaz ante la erosión costera, 

sin limitar el transporte sedimentario aguas abajo de forma radical.  

En España, la gran mayoría de sistemas de diques exentos han formado tómbolos arenosos 

homogéneos tras ellos. Todos estos diques exentos son principalmente de tipo emergente, existiendo tan 

solo un único caso de sistema de diques exentos sumergidos, que no ha sido considerado en el estudio. 

El diseño de sistemas de diques exentos para proteger la línea de costa es una tarea compleja, y es 

por ello, que el ingeniero proyectista debe contar con todas las herramientas necesarias para obtener la 

respuesta de la costa conforme a lo proyectado. A la hora de abordar el diseño de una construcción de 

sistemas de diques exentos, previamente, se deben realizar importantes estudios que permitan definir 

perfectamente los parámetros morfológicos, climatológicos y de dinámica litoral propios de la zona de 

ubicación. 

El diseño de estas estructuras ha sido un aspecto que viene estudiándose durante muchos años atrás. 

Se han realizado multitud de ensayos de laboratorio y se han desarrollado múltiples metodologías y 

modelos numéricos para tratar de entender su comportamiento. Aún habiéndose simulado de múltiples 

formas la evolución de la línea de costa ante la presencia de estas estructuras, principalmente evaluando 

la influencia de la geometría de los diques exentos y del oleaje incidente, aún no se dispone de un 

conocimiento totalmente preciso acerca de la situación de equilibrio futura de la playa en función de las 

variables que determinan los procesos de dinámica litoral y de la tipología de la playa donde se van a 

ubicar los diques exentos.  

La investigación se basa en la búsqueda de una relación de la posición de equilibrio de línea de costa, 

centrando el estudio en la evaluación de la influencia de las variables de dinámica litoral y las que 

representan la tipología energética de la playa, que condicionan la rotura del oleaje. 

Inicialmente, la investigación se ha abarcado a todos los casos situados en el litoral mediterráneo 

español, evaluando tanto los casos de diques exentos aislados como sistemas de diques separados. Se 

extiende el estudio, buscando si los resultados obtenidos pueden ser extrapolables a otros casos situados 

en otros países bañados también por el Mar Mediterráneo. 



EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES ARENOSAS 

ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 X  

 

 

Partiendo de la tipología energética de la playa, se obtiene una relación inicial que fija la separación 

de los diques exentos tanto asilados como sistemas de varios diques. Esta relación establece que, en 

función de la profundidad que limita la zona en la que se produce transporte sedimentario, se puede 

establecer la separación de la costa que deben tener los diques exentos para la conformación de 

tómbolos, magnitud que deberá ser corregida al considerar posteriormente otros factores, como son el 

oleaje incidente y la morfología propia de los diques exentos. 

Se ha hallado también una relación que fija la separación de los diques que forman tómbolos arenosos 

respecto a la zona activa de sedimentación que dependerá de la forma del oleaje en régimen medio y de 

la geometría del dique.  

Como se ha indicado en el alcance de esta investigación, al aplicar los resultados obtenidos a 

diferentes casos situados en otros países, se ha comprobado que se cumplen dichas premisas. A falta de 

realizar simulaciones más complejas con modelos numéricos que comprueben su validez, este hallazgo 

puede suponer de una relación global entre todos los casos de sistemas de diques exentos en el Mar 

Mediterráneo. 

En base a tales resultados se ha propuesto un modelo de predimensionamiento, que permite al 

ingeniero, que aborda este tipo estos proyectos, fijar perfectamente el sistema de diques exentos para la 

obtención de tómbolos arenosos asociados y las dimensiones de los diques.  
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ABSTRACT  

Beaches are very sensitive systems, which have become an economic engine due to the great diversity 

of activities that take place in these areas. Actions for their protection are essential to guarantee this 

development. 

Through detached breakwaters, beaches are effectively protected against coastal erosion, without 

radically limiting the sedimentary transport downstream. 

In Spain, the vast majority of detached breakwater systems have formed homogeneous sandy tombs 

behind them. All of these detached breakwaters are mainly of the emergent type, with only one case of 

submerged detached breakwater system, which has not been considered in the study. 

The design of detached breakwater systems to protect the shoreline is a complex task, and that´s why 

the design engineer must have all the necessary tools to obtain the response of the coast as projected. At 

the time of carrying out the design of a construction of detached breakwater systems, previously, 

important studies must be carried out that allow to perfectly define the morphological, climatological 

and coastal dynamics parameters typical of the location area. 

The design of these structures has been an aspect that has been studied for many years. A multitude 

of laboratory tests have been carried out and multiple methodologies and numerical models have been 

developed to try to understand their behavior. Even though the evolution of the coastline in the presence 

of these structures has been simulated in multiple ways, mainly by evaluating the influence of the 

geometry of the detached breakwaters and the incident waves, there is still no totally precise knowledge 

about the situation of future balance of the beach as a function of the variables that determine the 

processes of coastal dynamics and the type of beach where the detached breakwater will be located. 

The research is based on the search for a relationship of the equilibrium position of the coastline, 

focusing the study on the evaluation of the influence of the variables of coastal dynamics and those that 

represent the energy typology of the beach, which condition breaking waves. 

Initially, the investigation has covered all the cases located on the Spanish Mediterranean coastline, 

evaluating both the cases of isolated detached breakwaters and systems of them. The study is extended, 

seeking if the results obtained can be extrapolated to other cases located in other countries also bathed 

by the Mediterranean Sea. 

With a starting point of energy typology of the beach, an initial relationship is obtained that sets the 

separation of the exempt dikes, both isolated and systems of several breakwaters. This relationship 

establishes that, depending on the depth that limits the area in which sedimentary transport occurs, the 
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separation from the coast of the detached breakwaters for the formation of tombolo can be set, a 

magnitude that must be corrected when considering later other factors, such as the incident wave and 

the morphology of the detached breakwaters. 

A relationship has also been found that fixes the separation of the breakwaters from the coast that 

form sandy tombolos with respect to the active sedimentation zone, which will depend on the shape of 

the waves in the medium regime and on the geometry of the breakwaters.  

As indicated in the scope of this investigation, when applying the results obtained to different cases 

located in other countries, it has been verified that these relationships are met. In the absence of more 

complex simulations with numerical models that verify their validity, this finding may suppose a global 

relationship between all the cases of detached breakwater systems in the Mediterranean Sea. 

Based on these results, a initial dimensioning model has been proposed, which allows the engineer, 

who deals with these types of projects, to perfectly set the separation distance of detached breakwater 

systems to obtain associated sandy tombolos and the dimensions of the breakwaters. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Los términos que han sido empleados en el estado del arte para determinar las expresiones matemáticas 

son los siguientes: 

A1: Área corregida del perfil teórico dado por el modelo de Hsu en el fondo de la playa 

(Takaaki Uda et al., 2010) 

A2  Área corregida del perfil teórico dado por el modelo de Hsu en los laterales de la playa 

(Takaaki Uda et al., 2010) 

d Dimensión de longitud de delimitación de las áreas A1 y A2(Takaaki Uda et al., 2010) 

B Ancho de coronación del dique (J. P. Sierra et al., 2011; Jie Chen et al., 2016 

Bbw Ancho de la berma del dique (Matteo Postacchini et al, 2012) 

d50 Diamétro medio de la arena  (Jie Chen et al., 2016) 

dl Profundidad activa o litoral (Hallermeier, 1983) 

dsa Profundidad límite a la que existe tráfico de sedimentos ((Hallermeier, 1983) 

dw Altura del dique  (Jie Chen et al., 2016) 

Ds Distancia a la que se produce la máxima socavación (Jie Chen et al., 2016) 

Ds Área altura característica de los cambios de playa (Takaaki Uda et al., 2010) 

g Aceleración de la gravedad 

Gb Separación entre diques (C. Scott Hardaway Jr. et al., 2010) 

h Profundidad a la que se encuentra el dique (Carlo Lorenzoni et al., 2016) 

H Altura de ola incidiente  (Jie Chen et al., 2016) 

H Altura de ola excedida doce horas al año en régimen medio (Hallermeier, 1983) 

Hb Altura de ola significante (Takaaki Uda et al., 2010) 

hc Profundidad de cierre para el transporte de sedimentos (Takaaki Uda et al., 2010) 

hR Área altura de la berma (Takaaki Uda et al., 2010) 

Hs Altura de ola significante (Carlo Lorenzoni et al., 2016; Matteo Postacchini et al, 2012) 

h1 Profundidad del agua a pie de dique  (Jie Chen et al., 2016) 

hbw Profundidad del pie del dique (Matteo Postacchini et al, 2012) 
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Kr Coeficiente de reflexión (J. P. Sierra et al., 2011) 

Kt Coeficiente de transmisión (J. P. Sierra et al., 2011; Agnieszka Kubowicz-Grajewska 

2017) 

L Longitud de ola en aguas profundas (J. P. Sierra et al., 2011) 

L Longitud de onda a la profundidad de dique (Carlo Lorenzoni et al., 2016) 

L Longitud entre el punto de inicio de la pendiente y el límite agua-tierra (Jie Chen et al., 

2016) 

Lb Longitud del rompeolas (C. Scott Hardaway Jr. et al., 2010) 

ld Distancia de la costa (Takahito Mikami et al.,(2015) 

lo Distancia entre los diques (Takahito Mikami et al., 2015) 

L0 Longitud de onda en aguas profundas  

Lp Longitud de onda del oleaje a la profundidad del pie de dique (Matteo Postacchini et al, 

2016) 

m Pendiente de la playa  

Mb Profundidad de la playa de bolsillo respecto a la línea de los diques (C. Scott Hardaway 

Jr. et al., 2010) 

Mf Momento de flujo (Carlo Lorenzoni et al., 2016) 

R Distancia a evaluar de la costa desde el punto de referencia del dique (Elshinnawy et 

al., 2018) 

Rc Francobordo de inmersión (Agnieszka Kubowicz-Grajewska, 2017) 

Ro Distancia del dique al punto de difracción (Elshinnawy et al., 2018) 

S Profundidad del dique a la costa (Jie Chen et al., 2016) 

S Separación entre ellas medida desde los centros (S. John Ashlin, et al., 2018) 

Sop Inclinación de la onda, calculada a través de la relación entre la altura de ola (Hs) 

significante y la longitud de onda en aguas profundas (J. P. Sierra et al., 2011) 

T Periodo del oleaje (Hallermeier, 1983) 

Ur Número de Usell, que indica la linealizada de las ondas de superficie 

Xshore Separación de la estructura de la línea de costa (Matteo Postacchini et al, 2016) 

𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
∗  Distancia relativa delos diques a la costa en función de la separación y la longtud de 

onda (Matteo Postacchini et al, 2016) 
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w Ancho de las celdas  

YQ(i) Produndidad de la playa de bolsillo corregida (Takaaki Uda et al., 2010) 

YQ(0) Produndidad de la playa de bolsillo dado por el modelo de Hsu (Takaaki Uda et al., 

2010) 

zmax Profundidad de la máxima socavación (Jie Chen et al. 2016) 

ΔY Incremento de cambio de línea de costa (Takaaki Uda et al., 2010) 

αst Parámetro que es función del angulo que forma el oleaje incidente  

β: Oblicuidad del oleaje incidente (Elshinnawy et al., 2018) 

θ: Angulo de posición del punto de la línea de costa (Elshinnawy et al., 2018) 

θb Ángulo de incidencia del oleaje en rotura  

ρ Densidad del agua 

𝜒 Parámetro para el análisis de la erosión/acreción (Matteo Postacchini et al, 2016) 

γd Diferencia angular (Elshinnawy et al., 2018) 

Ψ Función gradiente (Elshinnawy et al., 2018) 

 

 

Los términos empleados en los capítulos de metodología, base de datos y resultados de esta tesis son los 

siguientes: 

a Constante de la relación de ajuste de los datos 

b Constante de la relación de ajuste de los datos 

B Longitud media de los diques que integran el sistema de diques exentos y la longitud 

del dique para los casos aislado 

Bi Longitud de cada uno de los diques que componen el sistema de diques exentos 

Br Longitud de la protección rígida de la bahía enclavada entre dos diques exentos 

dl Profundidad de cierre calculada a través de la expresión deducida por Negro y Lopez 

(2003) 

dd Profundidad media de los diques que integran el sistema de diques exentos y la 

profundidad del dique para los casos aislados 

dsa Profundidad activa donde se la que se dan la mayor parte de los procesos de 

sedimentación 
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g Aceleración de la gravedad 

Gj Longitud de exposición o libre longitudinal de cada una de las bahías encajadas entre 

dos diques exentos  

G Separación media entre diques que integran el sistema de diques exentos 

H12 Altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio 

Hb Altura significativa de la ola a rotura 

K Coeficiente adimensional para el cálculo de la tasa de trasporte longitudinal 

L1 Longitud de onda en régimen medio a profundidad de dique 

mt Pendiente media de la playa en la que se encuentra ubicado el sistema de diques exentos 

n Tamaño de la muestra para la realización de las regresiones lineales 

T Periodo del oleaje correspondiente a la altura de ola H12 

Xi Distancia de separación de la orilla de cada uno de los diques que componen el sistema 

de diques exentos 

X Distancia de separación media a la que se encuentran situados cada uno de los diques 

respecto de la línea de costa actual establecida en el modelo,  y la distancia del dique 

para los casos aislados 

X Valor de la variable dependiente del estudio de regresión 

X̅  Valor medio de la variable independiente del estudio de regresión 

Xsa Distancia a la que se encuentra situada la profundidad activa o la profundidad de cierre 

de hallermeier (dsa) calculada a través de la expresión de Negro y Lopez (2003)  

Y Valor de las variables independientes 

Y̅ Valor medio de la variable dependientes del estudio de regresión 

Ŷi Cada uno de los valores obtenidos de la regresión lineal reales de la variable 

dependiente del estudio de regresión 

Yi Cada uno de los valores reales de la variable dependiente del estudio de regresión 

αb Dirección de la ola (ángulo entre la cresta y la línea de costa) a rotura, expresado en 

grados 

ξb Número de irribarren a en rotura 

ξ0 Número de irribarren a profundidades indefinidas 

ξ1 Número de irribarren a profundidad de dique 
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ρ Densidad del agua de mar, medido en kg/m3. Comúnmente es igual a 1.025 kg/m3 

ρs Densidad del material transportado . Comúnmente es igual a 2650 kg/m3 

γb Índice de rotura, resultante de la siguiente relación entre la altura de ola significativa, 

Hb, y la profundidad de rotura db. 

Los términos empleados en las fichas de inventario en el que se recogen las fichas identificativas de los 

casos evaluados de esta tesis son los siguientes: 

A Altura de los diques que conforman el sistema de diques exentos 

B Longitud de los diques que conforman el sistema de diques exentos 

CC Anchura media de los diques que conforman el sistema de diques exentos 

dsa Profundidad de cierre donde que delimita la zona en la que se dan la mayor parte del 

transporte sedimentario 

dd Profundidad de los diques que conforman el sistema de diques exentos 

dc Profundidad offshore a partir de la cual se estima que no existe transporte sedimentario 

G es la separación entre diques que conforman el sistema de diques exentos 

Hs es la altura de ola significante en el régimen extremal 

Hsd Altura de ola de diseño en régimen extremal 

H12 Altura de ola es altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio 

J Distancia de apertura de la zona de costa en la que están situado los sistemas de diques 

exentos 

L Longitud total de playa sin la consideración de los diques exentos en la que están situado 

los sistemas de diques exentos 

L0 es la longitud de onda en régimen extremal a profundidades indefinidas 

L0 Longitud de onda en régimen medio a profundidades indefinidas 

L1 Longitud de onda en régimen extremal a profundidad de dique 

L1 Longitud de onda en régimen medio a profundidad de dique 

mt Pendiente media de la playa en la que se encuentra ubicado el sistema de diques exentos  

S1 Longitud de la base del saliente medida en la línea de costa definida en el modelo 

establecido en esta tesis 

S2 Longitud de la zona final del saliente  
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Tp Periodo pico del oleaje incidente en régimen extremal 

Ts Periodo significante del oleaje incidente en régimen extremal 

Tpm Periodo pico en régimen medio 

Tm Periodo significante en régimen medio 

X Distancia de separación de los diques a línea de costa según el modelo establecido en 

esta tesis 

Xsa Distancia a la que se encuentra situada la profundidad activa o la profundidad de cierre 

dsa  

Y Longitud del saliente tras los diques exentos desde la línea de costa definida en el 

modelo establecido en esta tesis 

ξ0 Número de Irribarren a profundidades indefinidas 

ξ1 Número de Irribarren a profundidad de dique 
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1.1. ANTECEDENTES DEL USO DE LAS OBRAS MARÍTIMAS 

DE DEFENSA 

Desde tiempos inmemoriales, se han llevado a cabo multitud y muy diferentes construcciones 

marítimas, para abordar los problemas de erosión del entorno costero. El cambio y la evolución de 

los entornos costeros dependen de múltiples factores de diversa naturaleza. La intervención 

humana en el medio costero es el factor más significativo, debido a que la construcción de una 

cierta obra marítima determinada tiene o puede tener, en un futuro próximo, una determinada 

influencia no prevista en los tramos costeros cercanos a dicha obra marítima. También los cambios 

morfológicos de la costa se deben, como segundo factor más importante, a la acción derivada de las 

condiciones climáticas a las que está expuesta, existiendo así lugares especialmente sensibles a la 

acción erosiva de la naturaleza.  

Las playas son espacios de gran valor que, por su gran vulnerabilidad, deben ser en muchas 

ocasiones protegidos de la erosión. En la actualidad, cada día puede apreciarse fácilmente el 

incremento de los efectos devastadores erosivos que se están produciendo en las playas del litoral. 

El más que evidente cambio climático que se está produciendo en nuestro planeta, se puede 

apreciar en nuestras costas, debido a los continuos cambios de los estados del mar y a la multitud 

de temporales, cada vez más intensos, que producen todo tipo de daños en estas zonas de playa 

costeras – un claro ejemplo es el temporal Gloria, que produjo incalculables daños en todo el litoral 

mediterráneo español en el mes de enero de este mismo año. 

 

Figura 1.1. Paseo marítimo de Jávea (Alicante) afectado por el temporal Gloria, mes de enero de 2020  
(Fuente: https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2020/01/21/gloria-playas/) 

 

https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2020/01/21/gloria-playas/
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Las playas, como bien es conocido, son lugares especialmente sensibles, en los que se 

desarrollan actividades turísticas, económicas y ambientales. Para un desarrollo sostenible y 

utilización adecuada de estos espacios, que están sometidos a unas condiciones climáticas 

determinadas, se hace vital disponer de métodos precisos de gestión de estas áreas, que abarquen 

todo el ciclo de vida del área costera, es decir, desde la tramitación y elaboración de todos los 

estudios que conforman la fase de planificación y proyecto, hasta la gestión de un futuro próximo, 

en el que se vislumbre la situación final del tramo de playa.  

La preocupación de los diferentes países por el cambio climático ha motivado que los Estados 

Miembros, en 2015, marcaran dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

entre una serie de objetivos determinados, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), unos objetivos concretos para luchar contra el cambio climático. Estos objetivos vienen 

definidos en el portal web de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España y el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030 (https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos). Dentro del 

ámbito de esta tesis, cabe poner de manifiesto los siguientes: 

 Objetivo 13: Acción por el clima (ODS 13) 

“A través del ODS 13, se insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. La lucha contra el cambio climático, tanto la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación al cambio climático, es una 

prioridad para España” 

(…) 

El carácter transversal de lucha contra el cambio climático hace de la coordinación con 

otros departamentos ministeriales y por otros niveles de la Administración (local y 

regional) una tarea fundamental en el diseño y puesta en marcha de otras políticas con 

incidencia directa en la acción climática. Destacan especialmente en este campo: las 

políticas económica, tributaria e industrial en relación con la mitigación del cambio 

climático o el trabajo de adaptación al cambio climático en sectores como el del turismo, 

los recursos hídricos, la agricultura, las acciones en ámbitos como el urbano y el rural y la 

mejora de los procesos de formación e investigación”. 

 

 Objetivo 14: Vida Submarina (ODS 14) 

“Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos
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La humanidad tiene que ser capaz de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos. Para alcanzar el objetivo 14, se necesita reducir 

significativamente la contaminación marina de todo tipo, adoptar medidas para restaurar 

los ecosistemas marinos, minimizar los efectos de acidificación, reglamentar eficazmente 

la explotación pesquera y conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. 

En este sentido, además de incentivar la investigación marina y marítima a través del Plan 

Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, España participa de forma 

muy activa en iniciativas internacionales que persiguen reforzar y alinear esfuerzos en 

investigación e innovación para aportar soluciones a todos los retos que amenazan 

nuestros océanos, mares y costas. 

En relación a las metas que hacen referencia al aprovechamiento de la investigación para 

lograr el ODS 14, las actividades de I+D+i orientadas a conservar y utilizar de forma 

sostenible los recursos hídricos revisten gran importancia.” 

Para la consecución de estos objetivos concretos, que se pueden definir como críticos, será 

necesario llevar a cabo reformas legislativas ambiciosas que requerirán, en la mayoría de los casos, 

que el Gobierno de España adopte decisiones de especial complejidad. A través de sucesivos 

encuentros y reuniones, se deberán poner de manifiesto las líneas directoras para alcanzar dichos 

objetivos, detectando y cuantificando tanto las oportunidades como las amenazas, todo ello 

fundamentado en el conocimiento existente sobre dichas materias, aunando así todos los esfuerzos 

para conseguir metodologías de gestión globales eficaces.   

En concreto, y encuadrado dentro del ODS 14, siguiendo la línea marcada de “Conservar y 

utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible”, dentro del ámbito concreto de la construcción de obras marítimas de defensa costera, 

será necesario contar, entre otras, con todo tipo de herramientas eficaces de gestión del desarrollo 

de espacios de playa. La gestión de espacios de playa es fundamental, ya que, como se ha indicado 

anteriormente, las playas son lugares especialmente sensibles, en los que se desarrollan multitud de 

actividades, muy diversas y muy importantes todas ellas, que contribuyen en el desarrollo de las 

áreas en las que están ubicadas. 

Prueba de la clara evolución de las condiciones meteorológicas y climáticas, Losada, et al. 

(2014) en su estudio “Cambio climático en la costa española” para la Oficina Española de 

Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Madrid”, 

estableció y evaluó los cambios que se estaban produciendo en el nivel del mar, en la temperatura 
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del océano en superficie, en la frecuencia y en la intensidad de las tormentas/temporales, en la 

concentración de CO2 en el océano y en las contribuciones de agua dulce al mar o la acidificación 

del océano. Estos factores, entre otros muchos, influyen de una forma determinante, en mayor o 

menor medida, en la evolución de las playas y motivan el desarrollo de las mencionadas 

herramientas de gestión. 

Dada la situación de «emergencia climática erosiva» en la que se encuentran alguna de las 

playas del entorno costero – que se ha puesto de manifiesto de una forma más evidente en enero de 

este año tras el paso del temporal Gloria – siguiendo las directrices marcadas por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), se requiere seguir investigando y desarrollando estudios de todo tipo, 

con el fin de alcanzar herramientas de gestión eficaces para la protección de estos lugares tan 

característicos. 

 
Figura 1.2. Playa de Barcelona sometida a las olas del temporal Gloria, mes de enero 2020 

(Fuente: https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/cartucho-gloria-fuertes-tormentas-

barcelona_23399_102.html) 

 

El desarrollo de estas herramientas o metodologías de gestión de la evolución de la costa no es 

baladí, en gran parte por la gran cantidad de variables que se deben considerar, que representan los 

factores que inciden en los cambios morfológicos de la costa, y que son, en muchas ocasiones, de 

muy difícil definición y cálculo. A ello hay que sumarle la heterogeneidad de los mares y océanos 

así como los propios entornos costeros, cada uno con sus características propias, lo que hace que, 

en muchos casos, los fenómenos que se producen no sean fácilmente deducibles y de difícil 

comprensión.  

A  hoy en día, la protección de las playas, debe ser un aspecto prioritario, y más especialmente 

cuando, por un lado, estos lugares son un importante motor económico de la zona en cuestión, y 

https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/cartucho-gloria-fuertes-tormentas-barcelona_23399_102.html
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/cartucho-gloria-fuertes-tormentas-barcelona_23399_102.html
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por otro, al encontrarnos que las playas se encuentran sometidas a los efectos más que evidentes de 

un clima cada día más cambiante, que provoca importantes erosiones que pueden conllevar a que 

tal intensa actividad económica se interrumpa, provocando daños sociales muy graves, además de 

daños materiales y ambientales, que condicionan el bienestar de la población de la zona. 

Para llevar a cabo esta «protección» de las zonas costeras de playa, se pueden acometer 

actuaciones de muy diferente naturaleza, cuya tipología vendrá determinada en virtud de las 

características específicas de la playa y de las condiciones climáticas y de dinámica litoral a las que 

se encuentre sometida.  

Por un lado, se pueden llevan a cabo técnicas de defensa “blandas”, entre las que destacan las 

regeneraciones artificiales de dunas, playas y ante-playas, con material arenoso adecuado. Estas 

actuaciones tienen un impacto ambiental reducido y son adecuadas cuando se dispone de suficiente 

cantidad de material apropiados, a una distancia prudencial, que pueda ser extraído sin provocar 

daños ambientales, tanto en las zonas de extracción como en el fondo marino, al realizar la 

regeneración.  

Por otra parte, como medida de protección ante la erosión, se pueden llevar a cabo obras de 

defensa “duras”, es decir, barreras rígidas que protegerán la playa de la erosión ante el oleaje 

incidente. Estas obras de defensa pueden ser colocadas tanto de una forma transversal a la costa, es 

decir, sobre estas obras marítimas impactan directamente sobre la deriva litoral, limitando así el 

transporte sedimentario en las playas abrigadas por dichos elementos, así como longitudinalmente, 

a través de barreras rígidas situadas de forma paralela a la costa. La tipología empleada dependerá 

de las características específicas de la playa y de las condiciones climáticas y de dinámica litoral, 

así como del uso que se prevea para la zona protegida. 

Ya sea a través de medidas blandas o duras, la protección de la zona costera tan solo será eficaz 

si dichas actuaciones son correctamente diseñadas y ejecutadas. Para ello deben emplearse  

metodologías eficaces que establezcan de forma certera el funcionamiento y el impacto de 

cualquiera de estas soluciones. 

Como ya se ha indicado, la construcción de soluciones duras, por su significativo impacto al 

medio ambiente marino, debido a que se deben realizar modificaciones en el ecosistema marino, 

requiere un estudio previo muy preciso, debiéndose disponer de un conocimiento del origen de la 

erosión o la razón originaria por la que se quiere proteger un determinado tramo de costa, del 

alcance de la obra marítima a llevar a cabo, de la metodología propia de construcción y de la 

evolución morfológica y erosiones futuras en las zonas costeras aledañas que se producirán a largo 
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plazo. Un mal diseño de estas estructuras o la no previsión de todas las condiciones a las que estará 

sometido dicha obra marítima, incluso las debidas al cambio climático, pueden tener consecuencias 

muy negativas para el litoral costero. Además, hay que añadir el daño económico producido a la 

actividad económica de la zona costera en cuestión como el producido a las arcas públicas, al 

acometerse unas obras que no alcanzan el resultado para el cual fueron diseñadas. 

En esta tesis doctoral se abordará la gestión las playas protegidas por soluciones duras, y 

concretamente, por diques exentos. Los diques exentos de protección, ya sean aislados o en serie, 

construidos frente a la playa a una determinada distancia, tienen como principal objetivo ofrecer un 

resguardo total a la playa a través de la reducción de la energía de las olas incidentes. Debido a esta 

reducción de energía de las olas, se producirá una mayor o menor disminución de la velocidad del 

material sedimentario arrastrado, pudiéndose producir su depósito, generando así detrás del dique 

unas acreciones o salientes arenosos con una forma muy singular, denominados salientes o 

hemitómbolos, como puede apreciarse en la figura 1.3. Si existe material suficiente y se va 

produciéndose progresivamente la sedimentación de más material sedimentario, el saliente puede 

llegar a extenderse hasta la posición del dique, recibiendo dicha acreción morfológica la 

denominación de tómbolo.  

 

Figura 1.3. Respuestas posibles de la playa tras un sistema de diques exentos. 
(Fuente: Development of detached breakwater design criteria using a shoreline response model. Rosati, J. D. et al., 

1992) 
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1.2. TIPOLOGÍA GENERAL DE LOS DIQUES EXENTOS DE 

PROTECCIÓN 

Para evaluar el campo de estudio de esta tesis, a continuación, se procede a realizar una breve 

descripción de las soluciones exentas más empleadas en la actualidad para proteger las playas. 

Existen múltiples tipologías de barreras exentas que se pueden construir para proteger la costa, que 

se expondrán a lo largo de este punto. 

Una vez identificada la necesidad de actuación ante la erosión de la playa, y habiendo 

establecido que una solución posible para la protección de la costa es la construcción de una barrera 

formada por diques exentos, antes de adoptar la decisión definitiva de llevarla a cabo, se deben 

tener en consideración una serie de condicionantes, tales como su coste, las condiciones 

morfológicas e hidrodinámicos de la zona de ubicación, la cantidad de sedimentos existentes 

provenientes de zonas aledañas,..., aspectos todos ellos que deben de ser minuciosamente 

estudiados, ya que pueden condicionar en gran medida el funcionamiento de estas estructuras. 

Como ya se ha advertido en puntos anteriores, en el caso de un mal diseño u omisión de todos estos 

condicionantes, puede provocar un resultado adverso para la sostenibilidad de la playa a proteger.  

Además, habrá que determinar que morfología de los diques exentos se va adoptar, pudiendo 

por tanto, los proyectistas elegir entre muy diferentes soluciones. Cada una de las soluciones deberá 

ser elegida en base a su funcionamiento, que condicionará el grado de protección de la playa y la 

forma de la línea de costa en el futuro. 

Por un lado, como ya se ha indicado, atendiendo a la tipología general de los diques, se tienen 

los siguientes tipos de elementos de protección exentos del entorno costero: 

1) Diques exentos flotantes 

Este tipo de estructuras marítimas exentas de protección de la costa son utilizadas 

principalmente como atenuadores de olas, y no suelen estar previstas para que exista una 

sedimentación localizada en la playa tras ellos, al estar diseñados para cortos periodos de tiempo. 

Es decir, este tipo de estructuras se emplean para hacer frente de una forma rápida a los temporales. 

Entre las múltiples ventajas del uso de estos diques flotantes, las más destacables son la facilidad 

con la que dichos elementos pueden ser transportados e instalados y su bajo impacto ambiental, ya 

que no provocan cambios significativos en el fondo marino.  

Dentro de los diques flotantes se han llevado a cabo múltiples investigaciones, desarrollando 

múltiples soluciones (pontonas, flotadores anclados, paredes porosas, cajones de hormigón, …),  
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estudiándose minuciosamente de cada una de éstas, evaluando la interacción entre el oleaje 

incidente y la estructura, evaluándose la disipación de energía y la protección de la costa.  

Históricamente, los diques exentos flotantes ya fueron empleados como medida de protección 

provisional ante el oleaje y para muy diferentes usos, con resultados muy eficaces. Un claro 

ejemplo histórico de ese uso provisional es su utilización para fines militares. En 1999 aparecieron 

los diques exentos en forma de V como solución particular propuesta por el ejército norteamericano 

para reducir el impacto de los temporales durante las operaciones militares (Briggs M. J. en 2001 y 

Briggs M. J., et al. en 2002). Cada brazo de la V reflejaba las ondas entrantes que se alejan del 

interior de la V, dejando el agua relativamente tranquila dentro de la V para poder asegurar la 

seguridad de las maniobras en la costa independientemente del estado del mar. 

La tesis doctoral de Dr. Ángel Fernández (2014) llevó a cabo una exhaustiva recopilación de las 

tecnologías existentes de las estructuras flotantes de protección y la evaluación de la posibilidad del 

uso de buques fondeados como diques flotantes para el abrigo costero, obteniéndose para esta 

propuesta unos resultados muy satisfactorios. 

 

Figura. 1.4. Modelo físico del uso de buques fondeados como diques flotantes  
(Fuente: Tesis: Estudio en modelo físico a escala reducida de la viabilidad del empleo de buques fondeados como diques 

flotantes para abrigo portuario y defensa de costas, Fernandez, A., 2014) 

 

 

2) Barreras exentas de defensa construidas sobre el lecho marino 

Los diques de defensa construidos sobre el lecho marino constituyen una barrera permanente 

para hacer frente al oleaje incidente. Los ingenieros, a la hora de diseñar estas estructuras, deben de 
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tener en cuenta tanto las condiciones de estabilidad geotécnica, es decir, si el terreno soportará 

adecuadamente el peso de tal dique, así como su estabilidad estructural e estabilidad 

hidrodinámica. Existen diversas tipologías de estas barreras fijas sobre el fondo marino en función 

del uso que deba darse a tal estructura. 

  
Figura. 1.5. Tipologías varias de diques exentos en función de su morfología estructural. 

(Fuente: La foto de la izquierda muestra la bahía de Algeciras y procede del artículo realizado por Gutierrez, R. et al. 

(2015) “Design, construction and operation of dams port shelter in Spain since the late twentieth century”. La foto de la 

derecha corresponde a la playa de las Teresitas, situada en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España), obtenida de la 

pagina web: http://www.playasconencanto.net/playa-de-las-teresitas-tenerife/ ).  

 

La construcción de estas barreras, como actuación permanente en el tiempo, tiene un impacto 

muy elevado sobre el ecosistema marino.  

Existe una larga lista de tipologías de estas barreras como se observa en la figura 1.5. Además 

se han desarrollado nuevas soluciones fruto de la investigación que van desde nuevos diseños 

morfológicos hasta la utilización de nuevos materiales, en aras a minimizar el impacto sobre fondo 

marino, estudiándose el uso de elementos de hormigón con formas muy singulares y el uso de otros 

materiales menos tradicionales en la construcción de este tipo de obras, como son los geosintéticos.  

Relativo a estos materiales, ya se han desarrollado barreras paralelas a la costa empleando estos 

materiales geosintéticos, formando elementos geotextiles en forma de contenedores rellenos de 

arena, con forma de tubos (Álvarez, I. E. et al., 2007) o bolas esféricas (Oyegbile, B. O. y 

Oyegbile, B. A., 2017) conformando barreras exentas para atenuar el oleaje incidente y contener la 

erosión de la playa. El geotextil es un material fácil de instalar y no se necesita de equipos pesados 

para posicionarlo. Además, tiene menos impacto en el entorno natural y el paisaje. En comparación 

con el método de construcción tradicional de los diques de escollera en talud, el geotextil es más 

rentable, ya que los materiales de escollera pueden ser caros en el mercado local, al tener que 

transportarlos desde la cantera. 

http://www.playasconencanto.net/playa-de-las-teresitas-tenerife/
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Figura. 1.6. Aplicación de tubos geotextiles para la protección de las playas contra la erosión  

(Fuente: Beach restoration with geotextile tubes as submerged breakwaters in Yucatan, Álvarez, I. E., et al., 2007) 

 

Centrándonos en los diques en talud de escollera tradicionales construidos sobre el lecho 

marino, que son los más comunes, se realiza una distinción en función de su altura respecto del 

nivel del mar, o francobordo:  

 Diques exentos sumergidos 

Los diques exentos sumergidos son estructuras que han sido muy empleados como estructuras 

de defensa costera debido a los menores costes de construcción y por su menor impacto visual al no 

existir intrusión visual en el paisaje de la playa, lo que resulta muy beneficioso en lugares con un 

gran potencial turístico ambiental o residencial.  

El grave inconveniente que presentan estas estructuras es la difícil previsión de sus efectos sobre 

el transporte sedimentario y, por lo tanto, sobre la morfología futura de la playa.  

Si bien es conocido que la acumulación de sedimento en las playas sin la presencia de 

obstáculos de cualquier tipo está directamente vinculada al oleaje incidente oblicuo, los procesos 

erosivos y de depósito en el litoral por la presencia de diques exentos sumergidos es causada 

principalmente por las fuertes corrientes divergentes y por el choque entre el oleaje incidente, 
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depositando así el sedimento en la zona central del área protegida por el dique exento sumergido 

(Ranasinghe, R. y Turner, I., 2006).  

 

Figura 1.7. Diques exentos sumergidos en la playa de Las Negras, localidad de Níjar (Almería) 
(Fuente: https://www.ideal.es/planes/playas/almeria/las-negras-0000928.html) 

 

Los rompeolas sumergidos tienen un impacto menor sobre la modificación de la morfología y 

litodinámica del litoral (Kubowicz-Grajewska, A., 2015). Esto es debido a que los diques exentos 

sumergidos absorben tan solo una parte de la energía a través de fenómenos de refracción, 

diseñándose éstos elementos para que la onda que llega a la playa rompa de forma prematura, 

reduciendo así la energía del oleaje incidente.  

Este tipo de estructuras están recomendadas en aquellos lugares donde la disponibilidad de 

sedimentos es limitada. 

 Diques exentos emergidos 

Son barreras emergentes sobre el nivel del mar, normalmente diseñadas para que el francobordo 

sea el menor posible. La cantidad aceptable de rebase se determinará en función principalmente de 

la transmisión del oleaje a través del dique y la estabilidad del trasdós del dique. La cota de 

coronación del dique será aquella que garantice unos niveles de rebase aceptables que no afecten a 

la agitación excesiva de la zona abrigada. 

El diseño de la morfología en planta y de la geometría de estas estructuras es sumamente 

complejo, ya que hay que tener en cuenta todas las variaciones del nivel del mar y las condiciones 

cambiantes del oleaje. Como se ha recalcado ya en varias ocasiones, un mal diseño de estas 

https://www.ideal.es/planes/playas/almeria/las-negras-0000928.html
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estructuras pueden hacerlas quedar por debajo del nivel del mar o que exista una tasa de rebase 

muy elevada, que provocarán comportamientos hidrodinámicos distintos a los inicialmente 

proyectados, no obteniéndose los depósitos sedimentarios planificados.  

La ventaja de estas estructuras, es que, aún con un mal diseño en el posicionamiento respecto a 

la línea de costa, que no provoque las sedimentaciones asociadas proyectadas, se obtiene, en todo 

caso, una cierta protección de la playa, evitando la erosión de la costa. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha ilustrado a lo largo de este capítulo que existe un amplio abanico de posibilidades para 

proteger las playas a través de, entre otras soluciones, la construcción de diques exentos.  

Por lo tanto, conociendo el riesgo existente de erosión y su magnitud, y tras concluir que la 

construcción de diques exentos puede ser la solución óptima, para elegir una determinada tipología 

de estos elementos, se hace necesario el entender el funcionamiento de la costa ante estas 

estructuras, así como el saber predecir su evolución ante estos elementos.  

Esta tesis doctoral se centra en el campo de los diques exentos en talud emergidos, y dentro de 

ellos, aquéllos que son de baja cota de coronación, profundizando en el conocimiento del 

comportamiento de la costa ante la presencia de varios de estos elementos, actuando 

conjuntamente. Se tratará de aportar soluciones y/o herramientas necesarias para el 

predimensionamiento geométrico en planta de estas estructuras, en función del estado morfológico 

futuro de la playa que se desea conseguir con la construcción de estos elementos. 

Debido a la necesidad de proteger las costas españolas ante los efectos evidentes del cambio 

climático, el empleo de estas estructuras sigue teniendo una importante relevancia en nuestros días, 

llevándose a cabo en la actualidad multitud de proyectos de construcción de estos elementos. 

En España, los sistemas de diques exentos existentes empleados para la protección de las playas 

costa son de tipo emergente de baja cota de coronación, existiendo tan solo un único caso de 

sistema de diques exentos sumergidos.  

Dado que estas estructuras han sido, son y serán fundamentales para hacer frente a los grandes 

desafíos futuros (erosiones debido al cambio climático, condiciones cambiantes, nuevos desarrollos 

urbanísticos costeros, …), por tanto, se hace necesario el desarrollo de nuevas investigaciones que 

profundicen en el conocimiento del funcionamiento de estos elementos, que evalúen los efectos 
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sobre la costa por su presencia de los diques exentos.  

Disponer de una óptima metodología de diseño de la planta de sistemas de diques exentos se 

convierte en un elemento clave para asegurar el presente y el futuro de los lugares de playa que son 

o vayan a ser protegidos por estas estructuras marítimas.  

 

1.4. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de exponer el contenido de la tesis doctoral, se plasma en este apartado un esquema 

sintetizado, indicando el contenido específico de cada uno de los documentos que forman parte de 

esta investigación: 

 En el Capítulo I se realiza una exposición de la problemática existente en las playas de 

litoral mediterráneo y de las diversas técnicas de protección de las playas, desarrollando 

las distintas tipologías. Tras esta exposición, es establecerá la motivación y justificación 

general de la investigación llevada a cabo. 

 En el Capítulo II se aborda la evaluación del estado del conocimiento en la construcción 

de diques exentos. La recopilación bibliográfica realizada por Dra. Laura Bricio incluye 

todos los estudios hasta 2009 en el campo del dimensionamiento de estas estructuras, 

considerándose dicho año como punto de partida para la recopilación bibliográfica. En 

este capítulo se hace una breve referencia a los estudios más significativos existentes, con 

el fin de situar al lector, mostrándose los nuevos estudios que han surgido en el campo de 

los diques exentos para determinar y predecir el comportamiento y variación de la línea 

de playa y el comportamiento de los principales parámetros que conforman el sistema. 

Dado que esta tesis doctoral sigue la línea de investigación propuesta por la Dra. Laura 

Bricio (2009), se evaluará el estado del conocimiento de determinadas variables, que 

resultarán fundamentales en la investigación llevada a cabo. A partir de toda esta 

exposición, se extraerán unas determinadas conclusiones que fijan las incertidumbres o 

lagunas en el conocimiento sobre las que se intentará dar una respuesta en esta tesis 

doctoral. 

 En el Capítulo III, con la unión del conocimiento puesto de manifiesto en los estudios 

indicados en el estado del arte y el desarrollo bibliográfico anterior realizado por Dra. 

Laura Bricio (2009) se acota el objetivo concreto de la investigación, planteándose de 
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forma concreta la forma de llevarla cabo, estableciendo los límites y las hipótesis que se 

adoptan. Se evaluará como se han empleado cada uno de los parámetros incluidos en la 

investigación, justificándose la elección y el empleo de variables y monomios 

adimensionales entre los que se van a llevar a cabo búsquedas de relaciones.  

 En el Capítulo VI se establecen las fuentes de obtención de datos, como se lleva a cabo 

su recogida y su tratamiento para obtener el valor de los parámetros morfológicos, 

climáticos y de dinámica litoral representativos del sistema, que mostrarán el 

comportamiento de cada uno de los casos estudiados. Se pondrá de manifiesto un ejemplo 

concreto en el que se refleja perfectamente el proceso de cálculo llevado a cabo. 

 En el Capítulo V se desarrolla un análisis detallado de búsqueda de tendencias y 

relaciones entre los parámetros que definen el comportamiento de una playa protegida por 

diques exentos, y que dan lugar a relaciones representativas del modelo. Estas tendencias 

nos permitirán poder justificar además el comportamiento de la costa. Además, en este 

propio capítulo se incluye un análisis de otros casos situados en el Mar Mediterráneo para 

evaluar la posibilidad de poder extender el ámbito de los resultados obtenidos.  

 En el Capítulo VI se exponen las conclusiones finales conforme a la discusión realizada 

de los resultados obtenidos, analizando las limitaciones que tienen dichos resultados, para 

a continuación plantear unas líneas futuras de investigación que ampliarían el alcance o 

superarían algunas de las limitaciones que han tenido lugar en el desarrollo de esta tesis 

doctoral. 

 En el Capítulo VII se ha recogido el conjunto de las referencias bibliográficas analizadas 

para la realización de esta Tesis. 

 Se incluyen además diferentes apéndices que completan el desarrollo de la presente tesis 

doctoral: 

 Apéndice 1, que incluye un inventario de los casos empleado situados en el Mar 

Mediterráneo empleados para esta tesis, recopilando toda la información en sus 

correspondientes fichas técnicas.  

 

 Apéndice 2, que muestra las publicaciones que han surgido de esta tesis doctoral: 
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 European Geosciences Union 2017 – Viena, Austria  

Titulo del Póster: COASTAL RESPONSE, A SYSTEM OF 

DETACHED BREAKWATERS (Poster) 

Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-

5470-4, 2017 EGU General Assembly 2017 

 

 International Coastal Symposium 2018 - Busan, Corea del Sur  

Título del artículo PARAMETRIC GUIDELINES OF TOMBOLO 

FORMATIONS BEHIND DETACHED 

BREAKWATER SYSTEMS IN SPANISH 

MEDITERRANEAN COAST 

 Proceedings from the International Coastal 

Symposium (ICS) 2018 (Busan, Republic of Korea). 

Journal of Coastal Research, Special Issue No. 85, 

pp. 21-25. Coconut Creek (Florida), ISSN 0749-0208 

 

 

 International Coastal Symposium 2020 - Sevilla, España 

Título del artículo MORPHOLOGICAL RESPONSE TO THE EFFECT 

OF STRUCTURES OF PROTECTION AGAINST 

EROSION  

Global Coastal Issues of 2020. Journal of Coastal 

Research, Special Issue No. 95, pp. 220–224. 

Coconut Creek (Florida), ISSN 0749-0208. 
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De una forma visual, la estructuración de la investigación realizada, que se plasmada y se 

desarrolla en la presente tesis doctoral, se representa en la siguiente figura: 

 

Figura. 1.8. Esquema de la investigación   
(Fuente: Creación propia) 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se revisa todo el estado del conocimiento existente, poniendo de manifiesto las 

investigaciones realizadas acerca del diseño y dimensionamiento de obras marítimas exentas 

destinadas a la protección de la costa. 

En primer lugar, se realizarán unas breves referencias a los antecedentes de los que ha partido 

esta tesis doctoral, que son recogidos en diversas tesis doctorales que anteceden a esta 

investigación, y que son el punto de partida para el comienzo del análisis bibliográfico llevado a 

cabo. A continuación, se llevará a cabo toda la revisión de los estudios científicos existentes y se 

ilustrarán los avances que ha habido en el campo del diseño de construcción de estas estructuras, 

así como las posibles limitaciones e incertidumbres de cada método o caso evaluado. 

A través de las conclusiones obtenidas tras haber realizado este trabajo de revisión objetiva del 

estado del conocimiento existente, unido a las premisas presentadas como antecedentes, se 

establecerán las líneas directoras de la investigación, con el objetivo de plantear propuestas de 

estudio que arrojen luz a incertidumbres que acaezcan en la construcción de los sistemas de diques 

exentos, con el fin de proporcionar soluciones eficaces de gestión y planificación. 

 

2.2. ANTECEDENTES  

La definición del comportamiento morfológico de las playas condicionadas por la presencia de 

estos elementos de protección, ha requerido, desde la antigüedad, la realización de profundas 

investigaciones, siendo aún un campo con grandes incertidumbres.  

Para llegar a comprender sin ningún tipo de dudas el proceso de evolución de la costa ante la 

presencia de diques exentos, se han desarrollado multitud estudios de muy distinta naturaleza. La 

complejidad del proceso evolutivo de la playa es debida a que influyen una infinidad de variables 

que afectan al sistema playa - diques, condicionando, por tanto, las formaciones arenosas de 

depósito que se forman tras los diques exentos.  

Los diferentes estudios que se han llevado a cabo, se han basado, principalmente, en los 

parámetros más significativos del esquema formado por los diques rompeolas, tales como los 

parámetros que definen la geometría de los diques, los parámetros que representan las condiciones 

de oleaje a los que tiene que hacerse frente y las propiedades geométricas y tipología del material 

sedimentario de la playa - (Hanson, H. y Kraus, N.C., 1990). Pero pueden existir otros parámetros 

que determinen el comportamiento de estas estructuras, que deben ser motivo de estudio. 
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Desde la antigüedad, los investigadores han realizado verdaderos esfuerzos en tratar de evaluar 

el comportamiento de la costa ante este tipo de estructuras, principalmente a través de la 

observación. Se ha tratado de evaluar su influencia sobre la costa, tanto de las formaciones rocosas 

exentas naturales como de los construidos artificialmente para la protección de la costa, intentando 

establecer relaciones sencillas de diseño y que determine el funcionamiento de las formaciones 

sedimentarias asociadas de los diques exentos. 

Como complemento a estos métodos observacionales, se procedió al desarrollo de complejos 

estudios en los laboratorios sobre modelos de pequeña escala. En estos modelos físicos, se 

intentaba reproducir los fenómenos y el funcionamiento hidrodinámico de los diques exentos, 

corroborando así las hipótesis analíticas obtenidas por los métodos tradicionales de observación, 

planteando nuevas metodologías más ajustadas.  

Todos estos esfuerzos responden a una imperiosa necesidad de hacer frente al diseño de los 

diques exentos con la suficiente garantía de éxito debido al elevado coste que supone acometer 

dicha construcción. 

Es por tanto que, aunque a través de los modelos físicos se ha profundizado enormemente en el 

conocimiento del funcionamiento de este tipo de estructuras, estos ensayos, por sí solos, no puede 

garantizar totalmente las hipótesis obtenidas en el experimento en cuestión. Esto ha motivado la 

aparición de nuevos métodos de cálculo iterativos que, a través de cálculos sucesivos, mostraban el 

comportamiento que podría tener la playa a lo largo del tiempo. 

El simple análisis de los parámetros más significativos del sistema indicado no era suficiente, ya 

que se observaba la influencia de otras variables que tenían una influencia determinante en el 

comportamiento de la costa ante tales estructuras. La inclusión de más variables supuso una 

dificultad de cálculo añadida a la hora de plantear nuevas soluciones que esclarecieran las lagunas 

de conocimiento.  

Esta limitación ha sido superada gracias al desarrollo tecnológico que se ha producido en la 

sociedad respecto a los ordenadores y procesadores de cálculo, desarrollándose complejos modelos 

numéricos de cálculo que son resueltos mediante potentes aplicaciones informáticas de resolución 

de algoritmos, que intentan reproducir de una forma eficaz el proceso de evolución de la playa ante 

la presencia de los diques exentos, a través de múltiples simulaciones. Estos modelos numéricos 

son capaces de incorporar multitud de variables y de resolver complejos algoritmos matemáticos 

que evalúan la influencia de cada una de las variables de una forma rápida y eficaz. La utilización 

de dichos métodos viene encaminada a conseguir el mismo objetivo indicado anteriormente: hacer 
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frente a la necesidad de abordar un diseño de los diques exentos con la suficiente garantía de éxito, 

debido al alto coste que supone la construcción de estas estructuras. 

A continuación se ponen de manifiesto de una forma breve y únicamente enunciativa, de las 

metodologías de diseño más importantes de los sistemas de diques exentos llevados a cabo hasta 

2009, indicándose las premisas obtenidas para determinar la respuesta de la costa dependiendo de 

las variables consideradas en cada caso. Con esta exposición se sitúa al lector en el estado inicial 

con el que comenzó a desarrollarse esta investigación, para posteriormente, comenzar a desarrollar 

el trabajo de revisión bibliográfica propio de esta investigación. 

 

2.2.1. Modelos de cálculo de los sistemas de diques exentas existentes 

La tesis doctoral “Comportamiento Funcional y Ambiental de los Diques Exentos de baja Cota 

de Coronación y su Importancia en la Ingeniería de Costas” de Dra. Laura Bricio Garberí (2009), 

recoge todos los modelos físicos, analíticos y numéricos que se han desarrollado para hasta el 2009, 

metodologías confirmadas por Gyssels, P. (2014) y Khuong, T.C. (2016) en sus respectivas tesis 

doctorales, mostrándose así todo el conocimiento acerca de los posibles métodos de 

dimensionamiento de estas estructuras. 

Los métodos analíticos de cálculo más significativos recopilados por De la Peña J. M. y 

Sanchez F. J. (2008) y completados por Bricio, L. (2009) en su tesis doctoral, que son la base para 

el desarrollo de los principales métodos de diseño de los sistemas de diques exentos son: 

AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1978 Dean, R. G. 

Desarrolló un modelo geométrico a través de una ecuación 

diferencial que define el contorno de las playas de bolsillo entre 

dos diques exentos con tómbolos asociados. Se considera que la 

separación entre diques representa la principal fuente de las 

ondas difractadas que se irradian hacia la costa, y que son las 

responsables de la forma característica de la playa. 

1986 Pope, J., y Dean, J. L. 

Desarrollaron un modelo geométrico para determinar la 

respuesta de la costa detrás de un sistema de diques exentos, en 

base a la relación entre el monomio adimensional que representa 

la relación entre la longitud de los diques exentos y la 

separación entre los extremos de estructuras adyacentes, y el 

monomio adimensional que representa la relación entre la 

distancia del dique a la línea inicial de orilla y la profundidad 

media del dique 

https://repository.tudelft.nl/islandora/search/author%3A%22Khuong%2C%20T.C.%22


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 24  

 

 

AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1986 
Ministerio Japonés de 

Construcción 

Desarrollaron un modelo iterativo para el diseño de sistemas de 

diques exentos separados formados por estructuras permeables, 

que estén posicionadas dentro de la zona surf, teniendo en 

cuenta las condiciones reales del área de ubicación (pendiente) y 

las características de las olas (período y altura de las olas). Este 

es un procedimiento personalizado para playas japonesas. 

1987 Seiji, M. et al. 

Establece unas condiciones determinadas basados en los casos 

de las costas japonesas, en las que se indican las condiciones 

que deben cumplir las dimensiones de los sistemas de diques 

exentos para que se produzcan los procesos de erosión y 

depósito propios de una playa de bolsillo. 

1987 
Suh, K.D. y 

Dalrymple, R.A. 

Establecieron un modelo físico de laboratorio para evaluar la 

sedimentación que se produce a consecuencia de la presencia de 

diques exentos, evaluando la longitud del saliente formado en 

función de la longitud de los diques exentos y su separación. La 

ecuación obtenida expresa todas las magnitudes en función de la 

línea original de la playa. 

1987 
Berenguer, J. M. y 

Javier Enríquez, J. 

Desarrollaron un modelo geométrico para definir la forma de las 

playas de bolsillo asociadas frente a dos diques exentos 

separados estableciendo una relación directa entre la magnitud 

del ancho de la playa de bolsillo, creada entre los diques 

exentos, y la profundidad de la bahía. A partir de estos valores, 

se obtienen, a través de relaciones directas, el resto de variables 

de dimensiones del sistema.  

Esta metodología está reconocida oficialmente, empleándose 

ésta en el dimensionamiento de los sistemas de diques exentos.  

1989 
Kraft K. y Herbich J. 

B. 

Establecen una formulación para el cálculo del volumen 

depositado tras los diques exentos, que ya había propuesto 

anteriormente por Harris M. M y Herbich J. B. (1986), 

estableciendo unas relaciones empíricas que relacionan dicho 

volumen acumulado con los monomios adimensionales más 

característicos de los sistemas de diques exentos. 

1990 Ahrens, J. P. y Cox, J. 

Estableció una formulación analítica que define la respuesta de 

la costa ante los diques exentos según una expresión 

exponencial, que depende de la relación entre la longitud del 

dique y su separación inicial respecto la costa 

1990 
Hsu, J R. y Silvester, 

R. 

A través de un prototipo de laboratorio, establecieron una 

relación entre el monomio que representa la relación entre la 

distancia saliente respecto a la longitud del dique exento y el 

monomio que representa la relación entre la distancia original de 

la costa a la longitud del dique exento 
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AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1991y 1999 
Hardaway, C.S. y 

Gunn, J.R. 

Desarrollaron un modelo analítico basado en la relación entre 

parámetros geométricos, que relaciona la separación de los  

diques exentos y la profundidad en planta de la playa de 

bolsillo, considerándose que ésta permanece constante   

1992 Rosati, J.D. et al. 

Desarrollaron un modelo analítico a partir de la observación de 

casos existentes, estableciendo que la respuesta de la costa tras 

los diques exentos viene dada en función de las características 

geométricas del dique, del oleaje incidente y del coeficiente de 

transmisión de energía a través de los diques, determinado por 

su composición y forma. 

1993 Mc Cornick, M.E. 

Propone un modelo analítico estableciendo que la playa entre 

diques exentos tiene forma elíptica, indicando una relación entre 

el número de Iribarren, las dimensiones morfológicas del dique 

exentos en cuanto a longitud y separación de la costa, y el 

ángulo de propagación del oleaje en aguas profundas, 

determinando cuando el resto de los diques adyacentes tienen 

una notable influencia sobre un dique en cuestión, o pueden ser 

considerados como aislados. 

1995 
Chen, W. J. y Kuo, C. 

T. 

Desarrolla un modelo analítico clasificando las respuestas que 

se dan tras observar sistemas de tres diques exentos paralelos a 

una playa, en función tan solo de la relación entre los 

parámetros geométricos característicos de los diques, longitud y 

distancia a la orilla. También determina una expresión que 

calcula el volumen de arena acumulada en el área protegida tras 

cada uno de los diques exentos, considerando además el oleaje 

incidente, así como la distancia de separación entre diques.  

2003 Pilarczyk K. W. 

Establece un modelo analítico que establece una relación entre 

los parámetros geométricos de los diques, longitud, 

distanciamiento respecto a la orilla y separación entre diques, y 

que incluye la consideración de la composición y forma del 

dique a través del coeficiente de transmisión de la energía del 

dique. El modelo propuesto solo es válido para salientes o 

hemitómbolos 

2007 Birben A.R. et al. 

Establece un modelo analítico basado únicamente en la relación 

de los parámetros geométricos de los diques, longitud, 

distanciamiento respecto a la orilla y separación entre diques. 

Este modelo propone un predimensionamiento del sistema de 

diques al proponer dentro del estudio la longitud de playa 

protegida por el sistema. Igualmente obtiene unas relaciones que 

determinan si los diques que componen un determinado sistema 

de diques exentos funcionan como un sistema conjunto o como 

diques aislados 
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AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

2008 
Peña J. M. y Sánchez 

F. J. 

Desarrollaron un modelo de diseño analítico aunando teorías 

existentes: Hsu, J R. y Silvester, R. (1990), Berenguer, J. M. y 

Javier Enríquez, J. (1988), Ming, D. y Chiew Y. M. (2000) y 

González, M. y Medina R. (2001) 

Tabla 2.1. Estudios analíticos de dimensionamiento de sistemas de diques exentos hasta 2010 

 

Como se ha indicado, sobre estas estructuras tan singulares se han llevado a cabo múltiples 

estudios de observación, deduciendo una serie de condiciones empíricas, centradas principalmente 

en las características morfológicas de los elementos del sistema. En función de la relación de estos 

parámetros, se establece que formación arenosa se producirá tras los diques exentos. Todas estas 

condiciones fueron sintetizadas por Bricio, L. (2009), por Gyssels, P. (2014) y Khuong, T.C. 

(2016) en sus respectivas tesis doctorales, poniéndose aquí de manifiesto las más relevantes: 

 Para la conformación de tómbolos completos, las condiciones analíticas que se deben 

cumplir son las siguientes: 

CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE TÓMBOLOS 

AÑO AUTOR 
EXPRESIÓN 

ANALÍTICA 

RESPUESTA MORFOLÓGICA 

DE LA PLAYA 

1981 Gourlay, M. R. 
Ls/Y>2 Doble Tómbolo 

Ls/Y > 0,67 – 1  Tómbolo en aguas someras 

1984 Shore Protection Manual (SPM) Ls/Y > 1 Tómbolo 

1986 Dally, W. R. y Pope, J. 
Ls/Y > 1,5 - 2 Tómbolo para diques aislados 

Ls/Y >1,5 Tómbolo para un conjunto diques 

1987 Suh, K. y Darymple R. A. 
Ls/Y > 1 Tómbolo para diques aislados 

Ls/Y > 2·G/Ls Tómbolo para un conjunto diques 

1989 Herbich, J. B. Ls/Y >  1 Tómbolo  

1990 Ahrens, J. P. y Cox, J. Ls/Y > 2,5 Tómbolo periódico 

2001 Mangor, K Ls/Y > 0,9 – 1  Tómbolo 

Leyenda Ls: Longitud de los diques, expresada en metros 

Y: Separación de la orilla, expresada en metros 

G: Separación entre diques, expresada en metros 

Tabla 2.2. Condiciones para la formación de Tómbolos 
(Fuente: Tesis “Optimización y diseño de estructuras de defensa costera de enrocado en el litoral argentino” de Gyssels, 

P, 2014) 

 

 

https://repository.tudelft.nl/islandora/search/author%3A%22Khuong%2C%20T.C.%22
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 Para la conformación de hemitómbolos o salientes, las condiciones analíticas que se deben 

cumplir son las siguientes: 

CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE HEMITÓMBOLOS O SALIENTES 

AÑO AUTOR 
EXPRESIÓN 

ANALÍTICA 

RESPUESTA MORFOLÓGICA  

DE LA PLAYA 

1981 Gourlay, M. R. Ls/Y < 0,4 – 0,5 Saliente 

1986 Dally, W. R. y Pope, J. 0,5 < Ls/Y < 0,67 
Salientes  

(Diques Aislados o Conjunto) 

1990 Ahrens, J. P. y Cox, J. 
Ls/Y < 1,5 Saliente Bien Desarrollado 

Ls/Y < 0,8 – 1,5 Saliente ligero 

1987 Suh, K. y Darymple R. A. 

Ls/Y < 1 
No formación de tómbolos para 

único dique 

Ls/Y < 2·G/Ls  
No formación de tómbolos para 

un conjunto de diques 

1989 Herbich, J. B. 0,5 < Ls/Y < 1 Tómbolo (Estruct. Emerg) 

2001 Mangor, K Ls/Y < 0,6 – 0,7 Tómbolo (Estruct. Emerg) 

Leyenda Ls: Longitud de los diques, expresada en metros 

Y: Separación de la orilla, expresada en metros 

G: Separación entre diques, expresada en metros 

Tabla 2.3. Condiciones para la formación de hemitómbolos o salientes 
(Fuente: Tesis “Optimización y diseño de estructuras de defensa costera de enrocado en el litoral argentino” de Gyssels, 

P., 2014) 

 

 Para la no conformación de acreciones, las condiciones analíticas que se deben cumplir son 

las siguientes: 

CONDICIONES PARA LA NO CONFORMACIÓN DE ACRECCIONES 

AÑO AUTOR 
EXPRESIÓN 

ANALÍTICA 

RESPUESTA MORFOLÓGICA 

DE LA PLAYA 

1966 Inman D.L. y Frautschi, J. D. Ls/Y ≤ 0,17 – 0,33 No existe respuesta 

1978 Noble, R. M. Ls/Y ≤ 0,17 No existe respuesta 

1982 Nir, Y. Ls/Y ≤ 0,5 No existe sedimentación 

1986 Dally, W. R. y Pope, J. Ls/Y ≤ 0,125 Impacto mínimo 

1990 Ahrens, J. P. y Cox, J. Ls/Y ≤ 0,27 No existe sinuosidad 

Leyenda: 
Ls: Longitud de los diques, expresada en metros 

Y: Separación de la orilla, expresada en metros 

Tabla 2.4. Condiciones para la no conformación de acreciones en la playa 
(Fuente: Tesis “Optimización y diseño de estructuras de defensa costera de enrocado en el litoral argentino” de Gyssels, 

P., 2014) 
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Para el caso particular de la construcción de diques exentos en la costa española, Peña, J. M. y 

Sanchez, F. J. (2008) determinaron que los criterios a emplear son los siguientes: 

CONDICIONES APLICADAS PARA EL DISEÑO DE LOS DIQUES EXENTOS 

Para diques aislados 

 Silvester, R. y Hsu, J. R. C. (1990) 

 Ming, D. y Chiew Y. M. (2000) 

 Bricio, L. y Negro, V. (2007) 

Para sistemas de diques exentos 

Para los diques intermedios del sistema  

 Berenguer, J. M. y Enríquez, J. (1988) 
 

Para los diques extremos del sistema 

 Se emplearán las teorías empleadas para los 

diques aislados indicadas 

Tabla 2.5. Condiciones para el diseño de diques exentos en el litoral español 
(Fuente: Diques exentos: inventario y comportamiento en las costas españolas, Peña, J. M. y Sanchez, F. J., 2008) 

 
 

2.3. ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 

LOS DIQUES EXENTOS  

2.3.1. Modelos físicos  

Los modelos físicos, como ya se ha indicado, se basan en reproducir en el prototipo realizado de 

forma adecuada las condiciones que se dan en la estructura real, de forma que se puedan establecer 

hipótesis correctas acerca de su comportamiento. Los modelos físicos son muy caros y es muy 

difícil la consecución de la similitud completa al caso real, ya sea por la escala geométrica de las 

estructuras que conforman el prototipo, o por la escala del sedimento respecto a la real. Además 

debe sumarse la problemática de no ser capaces de reproducir fielmente todos los fenómenos y las 

características hidródinámicas reales que afectan al dique exento. 

Como se ha indicado, en estos modelos, se simulan los diversos fenómenos que surgen por la 

mera presencia de los diques exentos, que van desde la forma de propagación de las ondas de 

gravedad, la generación de corrientes, el movimiento de sedimentos, etc., evaluando la interacción 

entre las estructuras y la costa en unas condiciones particulares. Con estos ensayos, se trata de 

establecer que características de estas estructuras afectarán a la erosión o formación de salientes y 

la magnitud en la que se producirán. 

Los estudios sobre diques exentos a través de modelos físicos evaluados en esta tesis doctoral 

siguen cuatro líneas de investigación principales: 
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1) Comparación del funcionamiento entre sistemas sumergidos y emergidos, analizándose de 

forma detallada todos los fenómenos de atenuación del oleaje en ambos sistemas, 

estableciéndose premisas que permitan al proyectista poder elegir la solución óptima de 

protección de la costa a un determinado caso.  

2) Se siguen realizando aún grandes esfuerzos en comprender la hidrodinámica de los diques 

exentos sumergidos, ya que son estructuras de protección muy empleadas por tener un menor 

impacto visual en la costa en la que están ubicados, y cuyos parámetros de funcionamiento 

aún esconden grandes incertidumbres.  

3) Por otro lado, en los países orientales existe una gran preocupación por la defensa ante 

grandes catástrofes naturales, concentrando esfuerzos en simular los efectos de los tsumanis 

que puedan afectar a sus costas. El Océano Pacífico que baña todo el este de Asia se 

encuentra sobre una zona geológica tectónicamente muy activa, y es por ello que, ante la 

posibilidad de ocurrencia de terremotos que provoquen un alto oleaje o tsunamis, surge una 

necesidad de comprender el grado de protección de las zonas costeras ante estos fenómenos. 

4) La constante búsqueda de nuevas formas de obtención de energía «limpia» para poder hacer 

frente al cambio climático, conlleva a realizar estudios que aprovechan la energía de las olas 

para obtener electricidad. Es por ello que se realizan ensayos sobre distintos modelos físicos 

que buscan un diseño eficaz para poder aprovechar la energía del oleaje a través de columnas 

de agua. 

Por lo tanto, completando a los modelos físicos indicados y descritos por Bricio, los principales 

modelos físicos existentes que han surgido para evaluar el comportamiento de los diques exentos 

son los siguientes: 

CAMPO DEL  

MODELO FISICO 
AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Modelos físicos de 

comparación de la 

funcionalidad 

diques emergidos y 

sumergidos 

2011 Sierra, J P et al. 

Evalúan la relación entre el peralte del oleaje y 

los coeficientes de transmisión y de reflexión, 

y cómo varían en función de las dimensiones 

del dique.  

2016 Lorenzoni, C. et al. 

Evalúan el comportamiento de varias 

configuraciones de diques exentos emergidos 

y sumergidos, para caracterizar  la eficiencia 

de atenuación de la onda y los efectos de 

dinámica litoral, con el fin de comparar los 

procesos inducidos por ambas estructuras.  
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CAMPO DEL  

MODELO FISICO 
AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Modelos físicos de 

diques sumergidos 
2017 Kubowicz 

Grajewska, A. 

Se estudia la interacción del oleaje sobre un 

dique exento sumergido, determinando la 

relación que debe existir entre los parámetros 

geométricos y de oleaje, evaluando la 

dimensión concreta de inmersión del dique, en 

función de la disipación de energía. 

Modelos físicos de 

diques exentos para 

el estudio de la 

protección ante 

tsunamis 

2015 
Mikami, T. et al.  

Se estudiaron la protección dada por la 

presencia de diques exentos frente al oleaje 

producido por un tsunami, evaluando la 

mitigación y la disipación de energía. 

2016 Chen, J. et al. 

Se evalúa la protección de la erosión inducida 

por el tsunami por parte de diques exentos 

sumergidos o emergidos en una playa de 

arena.  

Modelo físico para 

el uso de diques 

exentos para la 

obtención de 

energía 

2018 Ashlin, S. J., et al.  

Estudio para la optimización de la 

incorporación de dispositivos de columna de 

agua oscilante (OWC) integrados en el diques 

exentos, evaluando su rendimiento 

hidrodinámico 

Tabla 2.6. Modelos físicos que evalúan el comportamiento de los diques exentos desde 2010  

 

 

A continuación se muestra detalladamente las premisas y las conclusiones a las que llegaron cada 

uno de los autores mencionados y que ponen de manifiesto las dichas líneas de estudio.  

1) Modelos físicos de comparación de la funcionalidad de diques emergidos y sumergidos  

En el análisis realizado por Sierra, J. P. et al. (2011), se obtuvo un valor constante del 

coeficiente de reflexión, Kr, para determinadas morfologías del dique.  

La investigación además dio lugar a dos conclusiones: 

- En diques emergidos, si B/L ≥ 0,07, Kr permanece constante con un valor de 0,17 

- En diques sumergidos, si B/L ≥ 0,08, Kr permanece constante con un valor de 0,10 

 



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

 
   

 31  

 

 

Siendo 

Kr: Coeficiente de reflexión, adimensional 

B: Ancho de coronación del dique, expresada en metros 

L: Longitud de ola, expresada en metros 

 

 

Figura 2.1. Coeficientes de reflexión en función de B/L para estructuras emergidas y sumergidas 

(Fuente: Wave reflection, transmission and spectral changes at permeable low-crested structures - J. P. Sierra 

et al., 2011) 

 

Lorenzoni, C. et al. (2016) llega a la conclusión, de una forma numérica, de la mayor eficacia de 

las estructuras emergidas, que generan una mayor reducción de la ola incidente (entre 0,5 y 0,8) 

frente a la que generan los diques sumergidos (no mayor del 0,4).  

En el estudio de inundación llevado a cabo, obtuvo una relación lineal para valores del número 

de Ursell (Ur = Hs·L
2/ h3) comprendidos entre valores de 30 y 80, donde todos los sistemas tienen 

un valor del momento dinámica de reflujo  (
𝑀𝑓

𝜌𝑔ℎ2⁄  )  

Donde: 

Mf: Densidad del fluido, expresada en kilogramos por metro cubico 

Ur: Número de Usell, que indica la linealidad de las ondas de superficie, adimensional 

Hs: Altura de ola significante, expresada en metros 

L: Longitud de onda a la profundidad de dique, expresada en metros 

h: Profundidad a la que se encuentra el dique, expresada en metros 

g: Aceleración de la gravedad, expresada en metros 
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Figura 2.2. Esquema de los parámetros principales de los diques emergidos y sumergidos  

(Fuente: Experimental study of the short-term efficiency of different breakwater configurations on beach 

protection - Lorenzoni, C. et al, 2016) 

 

2) Modelos físicos de diques  sumergidos  

Kubowicz-Grajewska, A. (2017) confirma que, ante la presencia de diques exentos sumergidos,  

el proceso de rotura de la ola depende, además de los parámetros morfológicos, de la altura de 

inmersión de la estructura y del peralte de la ola. El otro parámetro evaluado en dicho estudio es la 

influencia del francobordo y el peralte de las olas que pasan sobre el dique sumergido. Los 

resultados obtenidos relevan que la transmisión del oleaje es menor cuanto menor es el peralte de 

las olas.  

 
Figura 2.3. Relación Kt con RC/Hi  

(Fuente: Experimental investigation into wave interaction with a rubble-mound submerged breakwater (case study) 

Kubowicz-Grajewska, A.2017) 



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

 
   

 33  

 

 

Se demuestra que el coeficiente de transmisión, Kt, se incrementa a medida que aumenta el 

francobordo, Rc, de inmersión de las estructuras, verificándose que se obtienen valores que 

concuerdan con las conclusiones dadas por D’Angremond, K. et al. (1996), que determinaban el 

coeficiente de transmisión a través de una expresión que dependía del francobordo relativo Rc/Hsi 

(siendo Rc el francobordo de la estructura, expresado en metros, y Hsi la altura de ola significante 

incidente a pie de dique, igualmente expresada en metros), de la anchura de coronación relativa 

B/Hsi (siendo B el ancho de la coronación de la estructura, expresada en metros y Hsi vuelve a ser la 

altura de ola significante incidente a pie de dique, igualmente expresada en metros) corregida por 

un factor que depende del Número de Iribarren (ξ), 

 

3) Modelos físicos de evaluación del comportamiento de diques exentos ante tsunamis  

Los estudios de Mikami, T. et al. (2015) evalúan la mitigación y la disipación de energía al 

simularse el tsunami producido por el terremoto Tohoku de 9,1 en la escala Richter que se produjo 

en 2011 frente a las costas de Honshu, situado al noreste del país japonés. 

Se estudia la influencia de los parámetros geométricos del sistema de diques exentos, evaluando 

el monomio ld/lo, siendo ld la distancia de la costa, y lo la distancia entre los diques, lo. Los ensayos 

indican que si la relación ld/lo < 1,48 es decir, es relativamente pequeña, el sistema de diques 

exentos tiene un efecto de atenuación considerable de los tsunamis a lo largo de la costa. 

Chen, J. et al. (2016) simulan la erosión tanto en diques exentos sumergidos como emergidos 

ante la acción de un tsunami. A través de sus ensayos determinan unas relaciones empíricas que 

representa la magnitud de socavación local alrededor del dique 

𝑧𝑚𝑎𝑥

𝐵
= 0,001 · (

𝑆

𝐿
)

0,385

· (
𝐻

𝑑50
) · 𝑙𝑛 (

𝑑𝑤

ℎ1
) + 0,426 (2.1) 

 

𝐷𝑠

𝐵
= 0,001 · (

𝑆

𝐿
)

−0,559

· (
𝐻

𝑑50
) · 𝑙𝑛 (

𝑑𝑤

ℎ1
) 2,802 (2.2) 

 

Siendo 

zmax: Profundidad de la máxima socavación tras el dique, expresada en metros 

Ds: Distancia desde diques a la que se produce la máxima socavación, expresada en 

metros 
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B: Ancho de coronación del dique, expresada en metros 

S: Distancia desde la costa a la que está situado el dique, expresada en metros 

L: Longitud entre el punto de inicio de la pendiente y el límite agua-tierra, expresada 

en metros 

H: Altura de ola incidente, expresada en metros 

d50: Diámetro medio de la arena, expresada en metros 

dw: Altura del dique, expresada en metros 

h1 Profundidad a la que se encuentra  situado el pie del dique, expresada en metros 

 

4) Modelos físicos del uso de diques exentos para la obtención de energía  

Ashlin, S. J. et al. (2018) evalúa la optimización de las dimensiones de los dispositivos de 

columna de agua oscilante (OWC) integrados en los diques exentos. Los ensayos realizados 

confirman los estudios de Thiruvenkatasamy K. y Neelamani S. (1997), en los que se estableció 

una relación optima en la cual la separación de las celdas de columna de agua medida desde los 

centros, S, era el triple de su anchura, w. 

 
Figura 2.4. Esquema de dispositivos de columna de agua oscilante integrados en el dique exento 

(Fuente: Performance of an array of oscillating water column devices integrated with an offshore detached 

breakwater - S. John Ashlin, et al, 2018) 

 

2.3.2 Modelos analíticos 

Los proyectistas de obras marítimas recurren en muchísimas ocasiones a este tipo de modelos, 

en los que, a través de los cuales, realizando una serie de analogías, pueden dar respuesta a 

hipótesis de cálculo que deben establecerse para deducir el comportamiento de estas estructuras. 
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Los modelos analíticos surgen como método de investigación realizado en fases. Tiene su 

origen en el análisis previo de una serie de hechos coincidentes en un sistema, para a continuación 

descomponer dicho sistema en sus elementos fundamentales, para proceder a averiguar la 

naturaleza de los fenómenos que acaecen y en qué medida afectan, estableciendo así una serie de 

formulaciones matemáticas más o menos sencillas de relaciones entre parámetros. 

La primera fase de observación es primordial, y será necesario realizarla con todo lujo de 

detalle, con una visión muy crítica, de forma que los hechos extraídos de las observaciones visuales 

directas en campo o través de imágenes de videomonitorización costera pongan de manifiesto los 

aspectos a evaluar. 

En la segunda fase se analiza el material observado, analizando, como se ha indicado, si existe 

algún patrón determinado y analizando los factores que pueden provocarlo, evaluando el peso 

explicativo de cada una de las variables.  

La tercera fase en el desarrollo de estos modelos es totalmente analítica, debido a que se trata de 

obtener una relación eficaz que ligue a las variables fundamentales del sistema para obtener una 

predicción del comportamiento de la playa.  

Los estudios sobre diques exentos a través de modelos analíticos evaluados en esta tesis doctoral 

siguen principalmente cuatro líneas de investigación claras: 

1) Debido a la complejidad del funcionamiento de los diques exentos sumergidos y de todos 

los fenómenos asociados, siguen apareciendo nuevos modelos analíticos que intentan 

proporcionar expresiones que den respuesta al comportamiento de estas estructuras.  

2) Siguen surgiendo nuevas expresiones de la posición de equilibrio que relacionan 

parámetros morfológicos con el funcionamiento teórico de estos sistemas. 

3) Sigue siendo una preocupación de los investigadores definir perfectamente la línea de costa 

final tras estas estructuras o en playas embayadas, lo que motiva a la aparición de nuevos 

modelos o de mejora de la precisión de los existentes. 

 

Los principales modelos analíticos para evaluar el comportamiento de los diques exentos que 

han surgido hasta la fecha de la presentación de esta tesis doctoral, que han sido estudiados, son los 

siguientes: 



EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 36  

 

 

CAMPO DEL  

MODELO 

ANALÍTICO 

AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Modelo de 

sedimentación en 

diques exentos 

sumergidos 

2016 
Postacchini M. et al. 

Se estudian los patrones de erosión / acreción tras 

los sistemas de diques exentos, evaluando 

principalmente la morfodinámica inducida 

alrededor de las barreras, determinando y 

cuantificando la gran influencia de la distancia de 

posicionamiento de los diques exentos desde la 

línea de costa. 

Modelo que 

obtienen una 

relación empírica 

entre dimensiones 

de los diques 

2010 Hardaway C. S. y  

Gunn J. R. 

Se obtiene una relación empírica a través de la 

observación del uso de sistemas de rompeolas que 

relaciona la erosión en la playa y la separación 

entre diques exentos emergidos 

2015 Jackson, N. L. et al. 

Se estudian una serie de sistemas de diques 

exentos, situados a lo largo de la costa de Emilia-

Romana, con el fin de identificar cómo la 

geometría del rompeolas y la orientación de los 

diques alteran la dirección de las olas que entran en 

las brechas y cambian la asimetría de los salientes. 

Modelo que 

obtienen una 

relación empírica 

entre dimensiones 

de los diques 

2010 Uda T., et al. 

Desarrollan un modelo empírico que amplía el 

modelo propuesto por Hsu, J. R. y Evans, D. 

(1989) para predecir la forma de la planta estática 

de la playa de bolsillo para permitir el cálculo de 

los cambios de playa en las tres dimensiones 

teniendo en cuenta el cambio de profundidad 

debido al transporte de arena en la costa 

2018 Elshinnawy A. I. et al. 

Desarrollan una nueva formulación para la forma 

de las playas de bolsillo considerando el efecto del 

ángulo del oleaje incidente, la tasa de deriva litoral 

y los efectos de la difracción  

Tabla 2.7. Modelos analíticos que evalúan el comportamiento de los diques exentos desde 2010  

 

A continuación se detallan cada uno de los modelos enunciados, indicándose las conclusiones a 

las que se llegó y que intentan ponen de manifiesto el conocimiento del funcionamiento de los 

diques exentos: 

1) Modelos de dimensionamiento de diques exentos emergidos 

Un modelo analítico que evaluó el comportamiento morfodinámico inducido alrededor de los 

diques exentos sumergidos llevado a cabo por Postacchini, M et al. (2016), que determinó que está 

fuertemente influenciado por la posición de los diques exentos, estableciendo las siguientes 
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relaciones: 

Para 𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
∗ ≈ 1.3 se produce la erosión máxima 

Para 𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
∗ ≈ 1,5 a 1,7 se produce una erosión reducida 

Para 𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
∗ ≈ 1,1 a 1,5 la intensidad de la erosión es más importante 

 

Donde 𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
∗  es la distancia que es calculada de la siguiente forma: 

𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
∗ =

𝑋𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒

𝐿𝑝

 (2.3) 

Siendo: 

Xshore: Separación de la estructura de la línea de costa, expresada en metros 

Lp: Longitud de onda del oleaje a la profundidad del pie de dique, expresada en 

metros 
 

Además se introdujo un parámetro adimensional adicional para cuantificar el papel de las 

características de las olas en los patrones de erosión / acreción, para así comparar los resultados 

obtenidos: 

𝜒 = (
𝐻𝑠

ℎ𝑏𝑤

)
2

· (
𝐵𝑏𝑤

𝐿𝑝

)

0,5

 (2.4) 

Siendo: 

𝜒: Parámetro para el análisis de la erosión/acreción, adimensional 

Hs Altura de ola significante, expresada en metros 

hbw Profundidad del pie del dique, expresada en metros 

Bbw Ancho de la berma del dique, expresada en metros 

Lp: Longitud de onda del oleaje a la profundidad del pie de dique, expresada en metros 

 

Tras establecer las dimensiones del sistema, tanto de la acreción como de la erosión se reducen 

a mayores valores de 𝜒. Cuando de 𝜒 tiende a cero, la erosión y la acreción en la playa aumenta 

mucho. 
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2) Modelos de dimensionamiento de diques exentos emergidos  

Hardaway Jr, S. et al. (2010) parte del modelo de bahía estática de Equilibrio (SEB) establecida 

por los estudios de Hsu, J. R. y Evans, C. (1989) y Silvester, R. y Hsu, J. R. C. (1993; 1997) para 

establecer un nuevo diseño de la morfología de una playa protegida por sistemas de diques exentos. 

En las playas en los que incida un oleaje bidireccional, la separación entre diques, Gb, a 

considerar, debe reducirse en relación con la longitud del rompeolas, Lb, y la profundidad de la 

playa de bolsillo respecto a la línea de los diques, Mb, para que los cambios importantes en la 

plataforma de la playa se ajusten dentro de lo planificado, considerando la relación Mb/Gb de 1/1,65 

(Hardaway, C.S. y Gunn, J.R., 1991). En las playas sobre la que incide un oleaje unidireccional 

definido, el diseño de diques exentos la separación, Gb, puede ser mayor en relación con Lb y Mb. 

Las playas de bolsillo en estos casos responden un valor de la relación Mb/Gb de 1/2,5  

 
Figura 2.5. Esquema de parámetros de la playa de equilibrio  

 (Fuente: Design and performance of headland bays in Chesapeake Bay, USA. - Hardaway Jr, S. y Gunn, J. R., 2010) 

Jackson, N. L. et al. (2015) estudian en una serie de sistemas de diques exentos, situados a lo 

largo de la costa de Emilia-Romana, la influencia de la orientación de los diques para hacer frente 

al oleaje y su afección a la forma simétrica de los salientes. 

Una cierta orientación de los rompeolas crea una ventana de separación entre los rompeolas que 

favorecen la exposición de la playa al oleaje incidente que provienen de una dirección no 

dominante tal y como se puede apreciar en la siguiente figura. Se demuestra que orientación de los 

diques es un parámetro fundamental para amortiguar la energía del oleaje incidente y para mejorar 

el transporte de sedimentos en una dirección deseada tal y como estableció Dally, W. R. y Pope, J. 

(1986) 
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Figura 2.6. Ventana de separación definida entre diques  

 (Fuente: Beach morphologies induced by breakwaters with different orientations - Jackson, N. L. et al., 2015) 

 

Para orientaciones hasta el 43° respecto de la normal, los salientes estudiados siguen siendo 

simétricos, debido a que el aumento de los fenómenos de difracción amortigua la energía del oleaje 

incidente por la ventana de separación. Se está estudiando la existencia de un valor umbral en la 

orientación del dique, que anule los efectos de las ondas dominantes hacia las que están orientados 

los diques, aumentando así el dominio de las ondas normales a la ventana de separación. 

 

3) Modelos de la línea de costa en playas entre diques exentos 

Uda, T. et al. (2010) amplían el modelo planteado por Hsu, J. R. y Evans, C. (1989) y Silvester, 

R. y Hsu, J. R. C. (1993; 1997) calculando los cambios de playa tridimensionales en una playa de 

bolsillo entre diques, a partir de la equiparación en zonas de erosión/acrección en la planta, se 

calculan sus áreas a través de las dimensiones geométricas del cambio de línea de costa.  

 

Figura 2.7. Configuración de la línea de costa en la playa de bolsillo corregida 

(Fuente: New model for predicting three-dimensional beach changes by expanding Hsu and Evans' equation - Uda, 

T. et al., 2010) 
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A1 = A2      →       A2 ≈ 2· ΔY·b      →      ΔY = A2 /(2b) = A1/(2b)  (2.5) 

 
YQ(i)  = YQ(0) − ΔY (2.6) 

Siendo:      

A1: Área corregida del perfil teórico dado por el modelo de Hsu en el fondo de la 

playa, expresada en metros cuadrados 

Hs Área corregida del perfil teórico dado por el modelo de Hsu en los laterales de la 

playa, expresada en metros cuadrados 

b: Dimensión de longitud de delimitación de las áreas A1 y A2, expresada en metros 

ΔY: Incremento de cambio de línea de costa, expresada en metros 

YQ(i): Profundidad de la playa de bolsillo corregida, expresada en metros 

YQ(0): Profundidad de la playa de bolsillo dado por el modelo de Hsu, expresada en 

metros 

 

Además calculan el volumen de material sedimentario a través de la altura característica de los 

cambios de playa y el cambio en el área de la sección transversal. De forma concreta multiplica el 

cambio en el área de la sección transversal, ΔA, por un parámetro que fija la altura característica de 

los cambios de playa, Ds, dado por la siguiente expresión: 

𝐷𝑠 =  
ℎ𝑐

2
 (1 − ℎ𝑅 − ℎ𝑐) · (1 + ℎ𝑅 + ℎ𝑐)3 (2.7) 

 

Donde  

ℎ𝑐 = 2,5 · 𝐻𝑏  (2.8) 

 

ℎ𝑅 = 0,32 · ℎ𝑐 = 0,8 · 𝐻𝑏 (2.9) 

 

Siendo:      

Ds: Área altura característica de los cambios de playa, expresada en metros 

hc: Profundidad de cierre para el transporte de sedimentos, expresada en metros 

hR: Área altura de la berma, expresada en metros 

Hb: Altura de ola significante, expresada en metros 

 

Elshinnawy, A. I. et al. (2018) establece una nueva formulación para las playas de bolsillo en 

equilibrio dinámico manteniendo su estabilidad a largo plazo, a través una ecuación parabólica con 
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coeficientes modificados en función del ángulo con el que incide el oleaje respecto a la dirección 

perpendicular (β), la tasa neta de la deriva litoral neta que pasa a través de la bahía (Q) y de la 

diferencia angular (γd) entre la dirección del flujo de energía de onda media en el punto de 

difracción y la playa.  

 

Figura 2.8. Definición de la planta de equilibrio estático y de equilibrio dinámico 
(Fuente: On the relation between the direction of the wave energy flux and the orientation of equilibrium beaches – 

Elshinnawy, A. I. et al., 2018) 

 

𝑅

𝑅0
= (1 − 𝛹 + 𝛼𝑠𝑡) + (𝛹 − 2𝛼𝑠𝑡) (

𝛽

𝜃
) + 𝛼𝑠𝑡 (

𝛽

𝜃
)

2

 (2.10) 

 

Donde : 

R: Distancia a evaluar de la costa desde el punto de referencia del dique, expresada 

en metros 

Ro: Distancia del dique al punto de difracción, expresada en metros 

Ψ: Función gradiente que surge de la incorporación de la incorporación de la 

diferencia angular (γd) que depende además de β y θ, adimensional 

αst: Parámetro adimensional que es función del ángulo que forma el oleaje incidente 

como 

 

𝛼𝑠𝑡 = 0,277 − 0,0785 · 10
(

𝛽𝜋
180

)
 (2.11) 

Siendo: 

β: Oblicuidad del oleaje incidente 

θ: Angulo de posición del punto de la línea de costa 
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2.3.3 Modelos numéricos  

Los modelos numéricos, a través de múltiples simulaciones mediante potentes softwares de 

cálculo, utilizan las relaciones empíricas reconocidas por la comunidad científica para realizar una 

simulación de la realidad vinculada a un determinado caso. Con los resultados de dicha simulación 

se procede a aplicarlos a la construcción o evaluación de otros casos similares, llevando a cabo así 

el poder definir el diseño de estas estructuras, Estas herramientas permiten predefinir unas 

situaciones futuras en función de la evolución de los principales factores que influyen en el sistema 

playa – dique. 

Hoy en día, hay existen múltiples modelos que se pueden obtener en el mercado. Por ejemplo, 

los modelos más comunes que se comercializan, entre muchos otros, son los siguientes: 

- GENESIS,  

- MIKE 21 

- COAST2D 

- MOHID 

- XBEACH 

- UNIBEST 

- ECOMSED 

- SEDTRANS  

- SWAN 

- ROMS 

- STOMSED 

- LIMWAVE 

Gracias a la tecnología informática existente, el desarrollo de estos modelos numéricos es muy 

común y existe una extensa bibliografía, en la cual se pone de manifiesto como los diferentes 

modelos dan solución a las múltiples casuísticas, y que ha permitido ampliar el conocimiento 

acerca de todos los fenómenos que surgen con la presencia de estas estructuras, los cuales son, en 

gran medida, despreciados y no tenidos en cuenta en los métodos dados por modelos analíticos.   

Los estudios sobre modelos numéricos que simulan el comportamiento de la evolución de la 

costa protegida por diques exentos, que han sido evaluados, muestran cuatro líneas de investigación 

claras: 

1) Novedosas propuestas de estudio de la evolución de la costa a través de métodos 

computacionales de redes neuronales, que a diferencia de los modelos tradicionales, no 

están basadas en relaciones matemáticas previamente establecidas, sino que aprenden de 

unos comportamientos observados en otros casos. Se basan en una reducción de la función 

error obtenida en cada iteración hasta que esté por debajo de un determinado umbral que 

resulte tolerable o cuando dicho error satisfaga una condición de parada específica.  
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2) Se desarrollan nuevos modelos numéricos de diferente naturaleza en el tratamiento de los 

datos, que evalúan la evolución de la costa ante obras marítimas exentas, que tratan de 

convertirse en una herramienta eficaz de los proyectistas de estas estructuras marítimas al 

predecir de una manera certera la evolución de la costa. 

3) Se desarrollan aplicativos de mejora de los modelos existentes, incorporando módulos 

adicionales o modificaciones en las ecuaciones que lo rigen, de forma que permitan evaluar 

otro parámetro esencial, mejorando la funcionalidad y la exactitud de la predicción del 

método original a los casos reales. Dentro de estos aplicativos de mejora, se incluye el 

desarrollo de multi-modelos, es decir, la creación de un modelo que se compone de 

submodelos de forma puedan simularse todos los procesos que se dan en el sistema. Estos 

multi-modelos evalúan independientemente los diferentes parámetros que actúan en el 

sistema, donde los datos de un submodelo pasan a otro submodelo para luego integrarlos en 

una solución final, obteniendo soluciones globales, que evalúan por completo el 

comportamiento de un área en el que se ubicarán estas estructuras. 

 

Los principales modelos numéricos para evaluar el comportamiento de los diques exentos que 

han surgido hasta la fecha de la presentación de esta tesis doctoral, que han sido estudiados, son los 

siguientes: 

CAMPO DEL  

MODELO 

NUMÉRICO 

AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Modelos 

basados en 

redes 

neuronales 

2010 Iglesias, G. et al. 

Desarrollan un modelo numérico basado en 3 redes 

neuronales artificiales diferentes (difieren en la forma en 

que los datos de entrada y salida) para modelar tramos de 

costa curvos. La red neuronal con mejor resultado se 

compara con los datos obtenidos del modelo analítico 

preestablecido formulado por Tan, S.K. y Chiew, Y.M. 

(1994). 

Modelos de 

evolución de 

la costa 

2010 
Wang B. y Reeve 

D. 

Desarrollan una nueva metodología probabilística para el 

cálculo de la variabilidad en la línea de costa que podría 

esperarse durante un determinado período. Se emplean dos 

modelos independientes para la simulación de dicha 

respuesta: un modelo unidimensional que obtiene el 

transporte sedimentario, simulándose además el efecto del 

oleaje que incorpora el efecto del oleaje de reflexión y 

difracción y la transmisión de ondas a través de los 

rompeolas, cuyos dados son configurados ejecutándose 

simulaciones con el modelo de Monte Carlo.  
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CAMPO DEL  

MODELO 

NUMÉRICO 

AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Modelos de 

evolución de 

la costa 

2010 
Kuroiwa, M., et 

al. 

Describen el desarrollo de un nuevo modelo 

hidrodinámico que simule las corrientes costeras, el 

trasporte sedimentario y los cambios morfológicos, 

empleando el método de representación de obstáculo de 

área fraccionada /volumen FAVOR (Hirt, C. H. y Sicilian, 

J. M., 1985), con el objeto de predecir las corrientes 

litorales en las inmediaciones de las obras marítimas y los 

cambios morfológicos de la costa.  

2009 

2011 
Pan, S 

Desarrolla en 2011 un modelo de cálculo de los cambios 

resultantes en el fondo marino, a partir de las ecuaciones 

desarrolladas por él mismo en 2009, a través de la 

actualización dinámica del tamaño del sedimento. Consta 

de tres módulos: módulo de oleaje que determina la 

energía para la transformación de la onda hasta la costa, 

módulo de corriente para calcular la velocidad de corriente 

y la elevación de la superficie del agua bajo la marea y la 

acción de las olas combinadas; y un módulo morfológico 

para calcular la tasa de transporte de sedimentos usando 

fórmulas de equilibrio 

Los resultados muestran las fuertes interacciones entre 

olas, mareas y estructuras cercanas a la costa y sus 

impactos en el transporte de sedimentos y la formación de 

salientes y tómbolos.  

2012 
Chen, H. B. y 

Tsai, C. P. 

Desarrollan un modelo numérico para representar del 

oleaje costero a través del cálculo de la transformación de 

la onda en función de las ecuaciones hiperbólicas 

dependientes del tiempo. Además introducen un factor de 

disipación de energía de las olas que rompen. 

Este método además se propone emplear para llevar a cabo 

la predicción de las corrientes cercanas a la costa por la 

presencia de diques exentos.  

2014 Wang, Z. et al. 

Proponen un modelo numérico unidimensional que evalúa 

las ondulaciones periódicas del oleaje sobre diques 

colocados paralelos a la costa, uno tras de otro – forma 

diodo. Se investiga el efecto de difracción del rompeolas 

segmentado y las características de transmisión de la 

estructura ondulante periódica empleando elementos 

finitos. 

Se demuestra que existe una banda de oleaje en el que la 

transmisión de ondas de difracción tiene un sentido 

unidireccional dentro de la estructura. Se establece por 

tanto unos valores para la banda que crea diferentes 

órdenes de difracción. 
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CAMPO DEL  

MODELO 

NUMÉRICO 

AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Modelos de 

evolución de 

la costa 

2015 
Wu, X. Z. y 

Dong, P 

Desarrollan un modelo de evolución de densidad de 

probabilidad basado en una ecuación de tipo Liouville para 

predecir los cambios en la línea de costa.  

Para verificar la precisión y robustez del modelo, las 

predicciones del modelo se evalúan por comparándolos 

con los de las simulaciones de Monte Carlo 

Aplicativos de 

mejora de 

modelos 

existentes 

2010 Du, Y. et al. 

Desarrollan un módulo adicional del modelo COAST2D, 

que establece una distribución espacial del tamaño de los 

sedimentos (Pan, S. et al., 2005), introduce unas 

condiciones adicionales mediante formulas empíricas de 

remonte, que estudian la superposición de olas, mejorando 

la evaluación de la hidrodinámica y la morfodinámica en 

un sistema de diques exentos.  

El modelo se comprobó en el caso situado en la playa de 

Sea Palling, Reino Unido, prediciendo perfectamente la 

morfodinámica tanto a corto como el largo plazo como los 

cambios en la línea de costa al incluir el efecto de la 

saturación por superposición de olas. 

2010 
Nam, P. T. y 

Larson. M 

Desarrollan un modelo numérico para calcular el oleaje, 

las corrientes, el transporte de sedimentos y el cambio 

morfológico. Incluye cinco submodelos: transformación de 

ondas aleatorias cercanas a la costa, rodillo de superficie, 

corriente inducida por ondas, transporte de sedimentos y 

cambio morfológico.  

El modelo se aplicó para simular la evolución de la playa 

en las proximidades de estructuras costeras en un entorno 

sin mareas bajo la acción de las olas y las corrientes, 

obteniendo buenos resultados en los casos en los que fue 

aplicado 

2010 Sierra, J.P. et al. 

Modelo numérico que simular perfectamente la 

superposición de olas y la transmisión a través de una 

estructura costera basado en la modificación del modelo 

numérico LIMWAVE para obtener predicciones acerca de 

la hidromorfodinámica alrededor de los diques 

sumergidos.  

El modelo simula la formación de taludes, la refracción, la 

difracción, la interacción de las corrientes de onda, la 

fricción del fondo y la rotura de las olas, simulando 

también los procesos de superación y transmisión de ondas 

a través de estructuras costeras permeables. 
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CAMPO DEL  

MODELO 

NUMÉRICO 

AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Aplicativos de 

mejora de 

modelos 

existentes 

2011 Nam, P. T. et al. 

Desarrolla un modelo que describe los efectos del 

transporte de sedimentos en escalas de tiempo.  

Está integrado por los submodelos: Modelo de 

transformación de onda aleatoria, modelo de rodillo de 

superficie, modelo de corriente inducida por onda cerca de 

la costa y elevación del agua,modelo de evolución 

morfológica, basado en la conservación del volumen de 

sedimentos y modelo de transporte de sedimentos, definido 

por la diferenciación de dos zonas (la tasa de transporte 

sedimentario en la zona swash y en la zona de offshore y 

surf) 

2013 Theocharis A. et al. 

Desarrollan un modelo numérico para estudiar el efecto de 

las corrientes de marea por la presencia de diques exentos 

en la posición de equilibrio morfodinámico, a través de un 

procedimiento de reducción de escala desde otro modelo 

numérico.  

En el modelo se muestra la importancia del diseño de la 

distancia entre diques y la separación de los diques 

respecto de la línea de costa, así como la influencia del 

ángulo con respecto a las corrientes de marea. Estas 

corrientes influyen de forma pronunciada localmente en el 

transporte sedimentario del lecho situado en la parte 

superior de los salientes. 

2013 
Kristensen, S. E. 

et al. 

Establecen un modelo híbrido que combina dos modelos 

en sí mismo: un modelo de unidimensional empleado para 

la evaluación morfológica alrededor de los rompeolas en 

alta mar, basándose dicho modelo en el perfil de potencial 

de Dean (1977) para la descripción del perfil resultante, y 

modelo morfológico híbrido para la evaluación 

morfológica alrededor de los diques exentos. Este modelo 

calcula la evolución morfológica en dos dimensiones  

2017 
Zheng, P.  

et al. 

Desarrolla un nuevo modelo numérico tridimensional 

hidrodinámico basado en la versión de cuadrícula no 

estructurada del modelo de onda espectral de tercera 

generación SWAN junto con el modelo de circulación 

oceánica tridimensional para permitir la representación 

completa de la onda.  

Este modelo se valida, entre otros, con un estudio de 

laboratorio de olas incidentes normales que se propagan 

alrededor de un rompeolas paralelo a la costa. La 

simulación de la onda de rotura sobre los diques indica la 

importancia de los efectos de los remolinos y de la 

disipación de la energía en los perfiles de flujo medio.  
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CAMPO DEL  

MODELO 

NUMÉRICO 

AÑO AUTOR ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Aplicativos de 

mejora de 

modelos 

existentes 

2017 Franz, G. et al. 

Desarrollan un modelo numérico para el estudio de la 

morfología de la costa a través del acoplamiento de los 

modelos ya existentes MOHID y SWAN. Los diferentes 

campos de oleaje son calculados por SWAN, y se 

actualizan en el módulo hidrodinámico de MOHID.  

Tras estos cálculos computados por MOHID, se vuelven a 

actualizar en SWAN, con una frecuencia adecuada para 

cada aplicación dependiendo de la variabilidad de las 

condiciones de forzamiento y la velocidad de los cambios 

morfológicos. De esta forma se superan las limitaciones de  

simular la evolución de los perfiles de playa a largo plazo 

2017 Tang, J. et al. 

Desarrollaron un modelo numérico que se compone de los 

siguientes submodelos: modelo de transformación del 

oleaje incidente basado en la ecuación de pendiente suave 

de tipo parabólica, modelo de las corrientes inducida por el 

oleaje que calcula las tensiones de radiación de las olas en 

el proceso de propagación de las olas, modelo de trasporte 

de sedimento, que calcula de forma independiente el 

sedimento en suspensión y la carga de trasporte de 

sedimento de fondo, modelo de evolución morfológica de 

la playa, que evalúa los cambios morfológicos en función 

de la carga sedimentaria.  

Los resultados numéricos tienen una gran concordancia 

con los resultados experimentales dados por el modelo de  

Gravens, M. B y Wang, P. (2007)  

Tabla 2.8. Modelos numéricos que evalúan el comportamiento de los diques exentos desde 2010  

 

2.4 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE SEDIMENTACIÓN DE LA PLAYA  

La mayor parte del transporte sedimentario se produce en una zona muy delimitada. El ancho de 

esta zona de sedimentación desde la línea de costa viene dada por su profundidad asociada, 

denominada profundidad de cierre. La determinación de esta profundidad de cierre ha sido objeto 

de múltiples estudios.  

El posicionamiento de los diques en relación a esta zona de sedimentación afectará de forma 

directa al transporte sedimentario, y por ende, a los depósitos que puedan formarse tras los diques 

exentos.  
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Hallermeier, R. J. (1978) determinó un modelo analítico determinando dos límites en el perfil de 

la playa, en función de la magnitud de los procesos de sedimientación, tal y como se ha ilustrado en 

la figura 2.9. El límite interior, limitará la zona litoral activa o zona surf, donde se produce la 

mayor parte de los procesos de depósito, y el límite exterior, a partir del cual, no existen tales 

procesos de sedimentación. 

 

Figura 2.9. Zonificación del perfil de la playa estacional  

(Fuente: Uses for Calculated Limit Depth to Beach Erosion - Hallermeier, R. J., 1978) 

 

Las expresiones de cálculo de cada uno de estas profundidades definidas por Hallermeier son las 

siguientes: 

1) El límite interior, o también llamada profundidad de cierre se calcula a través de la siguiente 

expresión 

𝑑𝑙 =  2,28 · 𝐻𝑆12 − 68,5 ·
𝐻𝑆12

2

𝑔 · 𝑇𝑆𝑚
2 ( 2.13) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

Tsm: Periodo significante asociado a HS12, expresada en segundos 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio, 

expresada en metros. Esta altura la define como 

 

𝐻𝑆12 = 𝐻𝑠,𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ + 5,6 𝜎𝑠 (2.14) 

Siendo  Hs la altura de ola significante anual media, y σs la desviación estándar de dicha 

altura de ola. 

 

Hallermeier R. J, basado en la relación (2.14) define otra ecuación para el cálculo de este 

límite interior, calculándose tan solo a partir de los datos de oleaje y su probabilidad 
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𝑑𝑙 = 2 · 𝐻𝑠,𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ + 11 𝜎𝑠 (2.15) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

Tsm: Periodo significante asociado a HS12, expresada en segundos 

HS: Altura de ola significante anual media 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio, 

expresada en metros 

𝐻𝑠,𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ Altura media de ola significante, expresada en metros 

σs:  Desviación estándar de la altura de ola significante anual media 

g:  Aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por segundo 

cuadrado 

 
2) El límite exterior, a partir del cual, se representan las profundidades en las que no existe 

movimiento significativo de sedimentos se calcula a través de la siguiente expresión 

𝑑𝑖 = ( 𝐻𝑠,𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ −  0,3𝜎𝑠 ) ·  𝑇𝑠,𝑡

̅̅ ̅̅  · √
𝑔

5000 · 𝐷50
 (2.16) 

Donde 

di: Profundidad offshore, expresada en metros 

𝐻𝑠,𝑡
̅̅ ̅̅ ̅: Altura media de ola significante, expresada en metros 

σs:  Desviación estándar asociada a la altura de ola, expresada en metros 

𝑇𝑠,𝑡
̅̅ ̅̅ :  Periodo significante asociado a Hs,t, expresado en segundos 

g:  Aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por segundo 

cuadrado 

D50: Tamaño de grano  

 

De igual forma, Valiente, N., G., et al. (2019) viene a confirmar la presencia de dos 

profundidades a considerar en todo lecho marino, determinadas en función de la morfodinámica de 

la superficie costera y de la actividad en el lecho marino:  

- La profundidad morfológica de cierre, definida como el límite basal de la envolvente 

del cambio de perfil, que se asimila a la indicada por los autores mencionados 
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- La profundidad máxima de transporte de sedimentos “significativo”, ya que existe un 

determinado transporte de sedimentos muy importante impulsado por las olas y las 

mareas a una profundidad durante eventos extremos, a profundidades mayores.  

 

Por otro lado, existen multitud de procedimientos de cálculo para determinar esta profundidad 

de cierre, debido a que, como se ha indicado, el cálculo de esta profundidad resulta fundamental 

para realizar modelos de evolución costera y para el diseño de proyectos de regeneración o de 

dragados de playas. Baíscamente existen dos métodos: métodos analíticos y métodos 

observacionales, basados en encuestas de profundidades, que analizan con detalle el fondo marino 

existente a lo largo de un periodo determinado de tiempo. 

Se ponen a continuación un resumen de las principales formas de cálculo analíticas de tal 

magnitud: 

 AUTOR 

(AÑO) 
DESCRIPCIÓN DEL CALCULO 

Hallermeier R. J. 

(1983) 

𝑑𝑙 =  
2,9 · 𝐻

√(𝑆 − 1)
−

110 · 𝐻2

(𝑆 − 1) · 𝑔 · 𝑇2 ·
 (2.17) 

Donde 

dl: Profundidad límite a la que existe tráfico de sedimentos, expresada 

en metros 

H: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 

T: Periodo significante asociado a H, expresada en segundos 

g: Aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por 

segundo cuadrado 

S: Relación entre la densidad del sedimento y la del agua del mar, 

adimensional 
 

Birkemeier, W. 

(1985) 

𝑑𝑙 =  1,75 · 𝐻𝑆12 − 57,9 ·
𝐻12

2

𝑔 · 𝑇𝑧
2 

(2.18) 

Donde 

dl: Profundidad límite a la que existe tráfico de sedimentos, expresada 

en metros 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 

Tz: Periodo significante asociado a H, expresada en segundos 

g: Aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por 

segundo cuadrado 
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 AUTOR 

(AÑO) 
DESCRIPCIÓN DEL CALCULO 

Houston, J.R. 

(1995) 

𝑑𝑙 =  6,75·𝐻12 (2.19) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 
 

Capobianco, M. et 

al., (1997) 

𝑑𝑙 =  𝐾 · 𝐻12
0,67 (2.20) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 

K: Constante que varía en función de la variación vertical del perfil de 

la playa, adimensional 
 

Hinton, C. y 

Nicholls, R. J 

(1998) 

𝑑𝑙 =  𝐻𝑆12𝑇𝑠𝑚√
𝑔

5000 · 𝐷
 (2.21) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 

Tsm: Periodo significante asociado a HS12, expresada en segundos 

g: Aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros por 

segundo cuadrado 

D: Diámetro medio del material situado a una cota de 1,5 dl, expresada 

en metros 
 

Universidad de 

Cantabria (2001) 

 

𝑑𝑙 =  1,57 · 𝐻12 (2.22) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 
 

Negro, V. y Lopez, 

J. S. (2003) 

 

𝑑𝑙 =  1,75 · 𝐻12 (2.23) 

Donde 

dl: Profundidad activa o litoral, expresada en metros 

HS12: Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen 

medio, expresada en metros 
 

Tabla 2.9. Expresiones analíticas que calculan la profundidad de cierre  
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Tal es la importancia de este parámetro, que han surgido nuevas formas de cálculo de esta 

profundidad de cierre, a través de la consideración de otros parámetros que inciden directamente en 

la conformación del perfil marino de la playa 

 Phillips, M. R. y Williams, A. T. (2007) calculan la profundidad de cierre a partir de su alta 

correlación con la variación del nivel máximo medio del nivel del mar. 

 Ortiz, A. C y Ashton, A. D.  (2016), calculan la profundidad de cierre, basándose en una 

escala de tiempo, distinguiendo las profundidades morfodinámicas de cierre para una 

envolvente de tiempo determinada. Aunque el transporte de sedimentos impulsado por las 

olas se puede dar a profundidades más profundas que esta profundidad de cierre, la tasa de 

cambios del lecho marino tiende asintóticamente de forma muy lenta hacia un valor 

determinado. 

 Por último Valiente, N., G., et al. (2017), evalúa la efectividad de cálculo de la profundidad 

de cierre de los métodos existentes. Según sus estudios, los modelos empíricos basados en la 

altura de ola son muy dependientes de la escala de tiempo, determinando que producen 

buenas predicciones para una escala de tiempo a medio plazo (1 a 4 años). Los métodos 

morfológicos basados en observaciones son la herramienta más precisa para estimar la 

profundidad, pero se requiere tiempo y fondos económicos considerables, restringiéndose así 

su uso a casos muy concretos. Los estudios de tensión de cizallamiento del lecho contribuyen 

a una mejor comprensión de la profundidad de cierre como límite teórico para el movimiento 

de la arena. 

 Aragonés, L. et al. (2018), calculan la profundidad de cierre en función del tamaño de grano 

de la playa. Dicho estudio establece la siguiente tendencia del tamaño del material que 

conforma la playa: primero, con el aumento de la profundidad se produce una disminución 

del tamaño del sedimento; sin embargo, en un momento dado, esta tendencia cambia y el 

tamaño aumenta, para luego volver a disminuir. La profundidad donde se alcanza el tamaño 

de grano mínimo es la profundidad de cierre, indicando que, a través de su metodología, se 

minimiza el error respecto a otros métodos  

Por lo tanto, la interpretación de este concepto no es baladí, y lleva asociado toda una larga 

bibliografía que profundizan en las diversas consideraciones para llevar a cabo el cálculo de tal 

profundidad de cierre de una forma precisa, ya que es un parámetro fundamental en la construcción 

de estructuras costeras. 
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Aun siendo un parámetro tan importante al condicionar la formación de depósitos de arena tras 

los diques exentos, dicho parámetro no ha sido empleado a la hora de plantear metodologías de 

diseño de los sistemas de diques exentos.  

Ming, D. y Chiew, Y. M. (2000), a través de estudios de observación, evaluaron como influía el 

distanciamiento de diques exentos respecto de la orilla, determinando que si se encontraban 

situados muy lejos, no se formaba ningún saliente, reduciéndose incluso la protección de la playa 

frente al oleaje incidente, aspecto que fue corroborado por los estudios de Zyserman, J. A. y 

Johnson, H. J., (2000).  

Estos estudios ya ponían de manifiesto que los diques no podían distanciarse mucho de la orilla, 

que es la zona potencial en la que se producen la mayoría de los procesos sedimentarios. El 

concepto del posicionamiento de los diques en la zona en la que se produce el transporte 

sedimentario es fundamental, pero no había sido plasmado en ninguna metodología de diseño. 

Los autores que han considerado este parámetro para predeterminar el posible posicionamiento 

de los diques exentos en función del transporte sedimentario son los siguientes: 

 Hallermeier R. J. (1983) establece que la formación de tómbolo tras estas estructuras de 

protección, los diques deben estar situados aproximadamente a una profundidad  

𝑑 =
𝑑𝑠𝑎

3
 (2.24) 

donde 

d: Profundidad a la que debe situarse el dique, expresada en metros 

dsa: Profundidad anual offshore límite de la zona litoral, expresada en metros 

 
 Mangor, K et al. (2001), además de fijar unos valores para la relación entre el ancho del 

dique y la distancia del dique con las que se conformaría saliente o tómbolo, estableció una 

distribución de transporte sedimentario en la zona surf asumiendo que, en dicha zona se 

produce la mayoría del transporte sedimentario total. Así determinan unos criterios  que 

fijan el funcionamiento de los diques exentos, basados en la cantidad de sedimentos que 

intercepta el sistema, que condicionará las formaciones que puedan formarse tras ellos.  

Los criterios de posicionamiento fijados de los diques exentos por Mangor, K et al. (2001), 

teniendo en cuenta que, X es distancia del rompeolas a la costa, expresado en metros y X80 

es el ancho de la zona de surf, donde, aproximadamente, el 80% del transporte litoral se 

realiza hacia la tierra desde esta línea, expresado en metros, son los siguientes: 
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 Los diques exentos situados a una distancia X / X80 > 3, son diques especiales, 

empleados como muelles de barco en alta mar.  

 Los diques exentos situados a una distancia 0,5 < X / X80  < 2 atrapan arena en la 

zona litoral que cubren, asegurando esa parte contra la erosión, formando salientes.  

 Los diques exentos situados a una distancia X / X80  < 0,5 atrapan ligeramente arena 

en la playa sin apenas interferir en el patrón de transporte general, produciéndose 

ligeras acreciones. 

 
Figura 2.10.  Ubicaciones de los diques exentos atendiendo al transporte sedimentario  

(Fuente: Shoreline management guidelines. 4nd Edition, 2017) 

 

 Bricio, L. (2009), en su tesis doctoral, propone una metodología de diseño de diques 

exentos aislados, en la que introduce el efecto de la profundidad de cierre al evaluar el 

monomio X/Xsa, que representa el posicionamiento del dique exento respecto a la zona surf 

limitada por la dicha profundidad de cierre. 

 

 Ibarra, A. D. et al. (2016) evaluó la distancia litoral activa en diferentes playas del sureste 

mediterráneo español protegidos por sistemas de diques exentos, determinando que los 

diques que estaban situados cerca del punto donde se alcanzaba dicha profundidad se 
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formaba hemitómbolo, marcando así la importancia de dicha profundidad a la hora de 

posicionar los diques exentos respecto de la orilla. 

La profundización en la influencia de la profundidad de cierre inicialmente definida por 

Hallermeier es un campo de estudio que aún no ha sido completamente desarrollado ni ha sido 

aplicado en una metodología de diseño de los sistemas de diques exentos. Este parámetro, que es 

tan importante ya que a través de él se definir la zona en la que se producen el transporte 

sedimentario, tal y como se extrae de los estudios de los diferentes autores, debe contribuir de una 

forma determinante a definir el posicionamiento del sistema de diques exentos para la formación de 

acreciones arenosas determinadas. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LA ROTURA DEL OLEAJE EN LA 

PLAYA 

Tal y como establece Lechuga. A. (1999) en su estudio, Iribarren C. R. y Nogales, C. (1949) 

establecen una fórmula para clasificar la rotura de la reflexión en una ola que va ascendiendo por 

un pendiente plana, evaluándose la evolución que se produce desde la ola no rota hasta su rotura 

siguiendo la teoría trocoidal. La condición de rotura que obtuvieron fue la siguiente: 

𝑖 =
4

𝑇
·  √

ℎ

𝑔
 (2.25) 

 

Donde  

i: Parámetro de Iribarren, adimensional 

T: Semiperiodo del oleaje incidente, expresado en segundos 

h: Semialtura de onda de ola significante, expresada en metros 

g: Aceleración de la gravedad con un valor de 9,81 metros por segundo cuadrado 

Esta expresión, así indica Lechuga. A., fue modificada posteriormente, incluyéndose tanto la 

altura de oleaje Hi (considerando que Hi = 2·h, siendo h la semialtura de onda de ola significante) 

como el periodo del oleaje incidente (Ti = 2 T, siendo T el semiperiodo de oleaje incidente), a 

partir de sustituciones triviales. La expresión resultante fue la siguiente:  

𝑖 = 𝑡𝑎𝑔 𝛽 =  
8

𝑇𝑖
·  √

𝐻𝑖

2𝑔
 

(2.26) 
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Donde  

i: Parámetro de Iribarren, adimensional 

β: Pendiente de la playa, adimensional 

Ti: Periodo del oleaje incidente, expresado en segundos 

Hi: Altura de ola significante en aguas profundas, expresada en metros 

g: Aceleración de la gravedad con un valor de 9,81 metros por segundo cuadrado 

 

Battjes, J. A. (1974) reescribió dicha expresión, adjudicando a un factor, que denominó Número de 

Iribarren, el valor resultante de la relación entre la morfología batimétrica de la playa con las 

condiciones del oleaje incidente. Es decir: 

𝜉 =
tan 𝛽

√𝐻
𝐿⁄

 
(2.27) 

 

Donde  

ξ: Número de Iribarren, adimensional 

β: Pendiente de la playa, adimensional 

H: Altura de ola significante en aguas profundas, expresada en metros 

L: Longitud de onda en aguas profundas, expresada en metros 

g: Aceleración de la gravedad con un valor de 9,81 metros por segundo cuadrado 

 

Battjes, J. A. es el primero en poner de manifiesto la importancia de este parámetro, destacando 

la importancia de caracterizar la rotura en función de la influencia del ángulo de pendiente de la 

playa y de la forma del oleaje incidente, realizando una clasificación de la tipología de la ola en 

función del número de Iribarren, la cual se pone de manifiesto en la figura 2.10. 

 

Figura 2.11.  Tipos de rotura de las olas en función de número de Iribarren (ξ)  

(Fuente: The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition) – CIRIA, CUR, CETMEF, 2007) 
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La importancia del número de Iribarren es tal, que ha sido empleado para el cálculo de otros 

parámetros muy representativos dentro del cálculo estructural de  las obras marítimas y dentro del  

esquema dinámico litoral de la costa: 

1. A través del número de Iribarren se calcula el remonte del oleaje o run-up, fenómeno que se 

produce tras la rotura de la ola sobre la playa, y que condicionará la erosión de playa al 

producir el movimiento de sedimentos hacia delante y el posterior retroceso. 

2. El número de Iribarren es un parámetro que ha sido empleado para el cálculo del coeficiente 

de transmisión de energía, que indica el rendimiento hidráulico del dique y el resultado de la 

interacción del oleaje con esta estructura de protección. 

3. También el número de Iribarren ha sido empleado para el cálculo de la velocidad de 

transporte sedimentario. En concreto, se determina una expresión para la determinación de 

las  velocidades de transporte ante las ondas oblicuas en la zona swash. 

4. Asimismo, el número de Iribarren es un parámetro apropiado para el estudio de la estabilidad 

y la evolución del daño en los diques.  

Aun siendo un parámetro tan significativo y con un amplio abanico de posibilidades al poder 

clasificar la rotura de las olas en la playa en la que se ubicarán los diques exentos, condicionando 

los procesos de sedimentación, dicho parámetro ha sido muy poco empleado en el desarrollo de 

metodologías de diseño de planta de diques exentos.  

Tan solo McCormick (1993) empleó dicho parámetro en el dimensionamiento de formaciones 

arenosas tras los diques exentos. Este modelo, posteriormente, fue reexaminado por otros autores 

(Hsu, T. W., Jan, C. D. y Wen, C. C., 2003), reajustando las fórmulas de cálculo, al detectar su 

vinculación directa con el parámetro del tamaño de grano, D50, pero, en ningún momento, se pone 

en duda la influencia del número de Iribarren para el cálculo de los salientes arenosos. 

La más reciente investigación que ha incluido este parámetro para el cálculo de los diques 

exentos ha sido la desarrollada por Bricio L. (2009) en su tesis doctoral, que emplea este parámetro 

para el dimensionamiento de la posición de estas estructuras. A través de este parámetro, 

considerando tanto el inicialmente definido por Battjes como el derivado de calcularlo a la 

profundidad a la que se encuentra situado el dique, se determina una metodología (Bricio L. et al., 

2012) determina un intervalo de valores posibles del factor geométrico, B/X, del dique exento que 

se desea proyectar para la obtención de unos determinados salientes arenosos tras estas estructuras, 

siendo B la longitud del dique exento y X la separación respecto del dique de la orilla, así como la 

corroboración de la correcta aplicación de dicho método de cálculo. 
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2.6 CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA 

BIBLIOGRÁFIA ASOCIADA 

A lo largo de los tiempos se ha venido desarrollado todo tipo de modelos para la mejor 

comprensión y la profundización en el conocimiento del funcionamiento de los sistemas de diques 

exentos, tanto físicos, como analíticos y sobre todo numéricos por las ventajas que estos ofrecen.  

En los modelos físicos analizados, se simulan todo tipo de condiciones, e incluso situaciones 

extremas, tales como las acciones de oleaje producidas por tsunamis, tratando de verificar, aún más 

si cabe, las teorías existentes. Incluso se han llevado a cabo innovaciones en el uso de los diques 

exentos, que intentan dar respuesta a la necesidad de obtener energía limpia. 

El principal avance en los modelos analíticos está en la mejora en la estimación de la posición 

de equilibrio de la línea de playa, de lo que se puede extraer la preocupación de los investigadores 

por encontrar herramientas cada vez más precisas que simulen perfectamente la línea de costa para 

realizar una adecuada gestión de todos estos lugares. 

En los modelos numéricos, además de la creación de nuevos modelos de evolución de la costa, 

se aprovecha la potencia de las herramientas informática para proponer otros nuevos a través de la 

conjunción de varios de ellos, de forma que se constituya un modelo robusto que aproveche las 

fortalezas de cada uno de los submodelos para proporcionar una herramienta eficaz de predicción. 

A pesar de todas las investigaciones existentes en el estudio de la evolución de la costa y 

funcionamiento de los sistemas de diques exentos, cabe indicar la línea de investigación de la 

evaluación del funcionamiento de los sistemas de diques exentos en función de las variables de 

dinámica litoral, tales como la profundidad de cierre y el número de Iribarren, siguiendo las 

premisas de la Dra. Laura Bricio. Respecto a dichos parámetros, aun siendo fundamentales, tan 

solo se han detectado breves menciones de la influencia de estos parámetros en relación al diseño y 

funcionamiento de los sistemas de diques exentos. No existen métodos de predimensionamiento del 

sistema de diques exentos en función de estos parámetros, lo que abre todo un campo de estudio en 

el desarrollo de nuevas metodologías de gestión y diseño de estas estructuras. 

Por lo tanto, cabe considerar que existe una amplia laguna de conocimiento en este aspecto, 

estimando que resulta necesario estudiar si existe algún tipo de relación entre la distancia a la que 

se posicionan los sistemas de diques exentos y la distancia a la que se encuentra la profundad de 

cierre y/o la tipología de la costa, desde un punto de vista dinámico litoral, que, unido a las 

condiciones climáticas de la playa, determinarán de alguna manera el posicionamiento de los 

diques exentos para conformar unas determinadas formaciones arenosas tras estas estructuras. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se ponen de manifiesto de forma ordenada la metodología llevada a cabo para 

abordar la presente investigación.  

Aun habiendo sido ya referenciados la dimensión de problemas de la erosión costera en 

capítulos anteriores, se sigue desarrollando en este capítulo como la construcción de diques exentos 

contribuye de una forma eficaz en la lucha continua contra la erosión, indicándose de una forma 

más explícita el comportamiento hidrodinámico de estas estructuras.  

El diseño de la construcción de un sistema de diques exentos es un proceso complejo ya que 

debe tenerse en cuenta múltiples variables, que cambian a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el 

principal hándicap al que se debe hacer frente a la hora del diseño de los sistemas de diques 

exentos, es la variación a largo plazo de los factores que influyen en la evolución de la línea de 

costa.  

Por lo tanto, el proyectista debe disponer, no únicamente de herramientas de diseño que calculan 

la forma estructural y estabilidad de los diques ante los empujes provocados por el oleaje, sino que 

debe disponer de herramientas que puedan determinar que formaciones arenosas se producirán en 

la línea de costa al disponerse un sistema con una distribución concreta, y si éstas se mantendrán en 

el futuro 

Como se ha indicado, en esta investigación se parte del conocimiento detallado de los 

fenómenos sedimentarios existentes en la playa por la presencia de estas estructuras exentas. A 

través del conocimiento de los procesos hidrodinámicos, se ponen de manifiesto cuales son los 

principales parámetros que deben ser estudiados y evaluados, para a continuación, plantear las 

líneas de trabajo a seguir.  

La investigación plantea como reto el estudio de posibles relaciones que liguen las acreciones 

arenosas completas tras los diques exentos en playas del litoral Mediterráneo con el 

posicionamiento de éstos, evaluándose parámetros morfológicos, climatológicos y de dinámica 

litoral. La investigación se centra, principalmente, en las acreciones arenosas totalmente 

desarrolladas o tómbolos, sin obviar cómo la posición de los diques exentos condiciona la ligera 

acreción arenosa o hemitómbolo o, incluso, la no respuesta de la costa.  

Tras una evaluación de la morfología de los sistemas de diques exentos existentes, se advierte 

una gran diversidad de tipologías, y por lo tanto, una gran heterogeneidad. Se propone un modelo 

de homogeneización de características morfológicas, con el objetivo de poder realizar 

comparaciones válidas. Dentro del modelo planteado, se indicarán las variables que son necesarias 
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y la forma de calcularlas. La investigación se centra en las tipologías emergidas de baja cota de 

coronación, quedando fuera del estudio las estructuras sumergidas. La mayoría de los casos 

existentes tiene asociados formaciones en tómbolo completamente desarrollados. 

El método de búsqueda seguido de relaciones entre diferentes variables ha sido el estudio de 

regresiones lineales empleando monomios adimensionales, siguiendo la selección antes indicada de 

las variables representativas del sistema y de las variables representativas del objetivo de la 

investigación. Para hacer viable los cálculos realizados, se han tenido en cuenta una serie de 

hipótesis y simplificaciones, con el fin de facilitar cálculos en medida de lo posible, y tratar de 

obtener relaciones relativamente simples, conforme con el objetivo de esta tesis doctoral. 

 

3.2. LOS DIQUES EXENTOS ANTE LA EROSIÓN COSTERA 

La costa debe considerarse como un ecosistema, un elemento «vivo» muy sensible, que 

evoluciona a lo largo del tiempo, y no lo hace siempre de la misma forma. En mayor medida, el 

litoral costero se ve afectado tanto por las variaciones climatológicas como por la acción del 

hombre, que provocan que, progresivamente, aparezcan una serie de procesos de erosión y 

sedimentación en un tramo de costa determinado. En función de la magnitud de estos procesos de 

erosión o sedimentación, puede justificarse el hecho de llevar a cabo determinadas actuaciones 

marítimas, con el fin de proteger el uso que se esté dando a dicho tramo de costa. Todo esto 

adquiere una mayor relevancia si el tramo de costa en cuestión es una playa, al ser un espacio de 

gran valor ecológico, cultural, social y económico. 

Para la protección contra la erosión de una playa, una solución apta y muy eficaz, es la 

construcción de diques exentos emergentes paralelos a la costa.  

Año 1965                                                              Actualidad 

   
 

Figura 3.1. Protección de la costa en la playa de San Antonio, Calonge, Gerona 
(Fuente: La figura de la izquierda procede de la web https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/sant-antoni-

calonge-playa-fondo-palamos-1965-campana-n-2771-seat-600-coches~x99955995; la figura de la derecha procede de la 

web https://www.immoserveis.com/inmobiliaria-sant-antoni-de-calonge/) 

https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/sant-antoni-calonge-playa-fondo-palamos-1965-campana-n-2771-seat-600-coches~x99955995
https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/sant-antoni-calonge-playa-fondo-palamos-1965-campana-n-2771-seat-600-coches~x99955995
https://www.immoserveis.com/inmobiliaria-sant-antoni-de-calonge/
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Estas estructuras marítimas suponen un sistema de protección clasificado dentro de las 

soluciones duras, formado por barreras de rocas de gran tamaño o elementos de hormigón, que 

brindan un alto grado de protección ante fuertes temporales, lo que supone una garantía en la 

protección ofrecida, pero que producen un daño considerable al lecho marino y una modificación 

costera asociada al variarse la línea de costa, creándose unos salientes arenosos tras los diques 

exentos. Por lo tanto, estas soluciones son especialmente aptas cuando, por estar la playa en un 

lugar estratégico, además de la protección de la costa, se desea ampliar la línea de costa útil.  

En términos económicos, el coste de construcción de estas soluciones duras es mucho más 

elevado que las regeneraciones de playa, de lo que se deduce que la propuesta de este tipo de 

construcciones como medio de protección debe ir acompañado de estudios muy detallados acerca 

de su impacto en el lecho marino y en las zonas aledañas, ya que se modifican las condiciones de 

sedimentación de la zona. Además deberán incorporarse previsiones detalladas de la evolución 

futura de la línea de costa.  

 

3.2.1 Descripción del funcionamiento hidrodinámico general del comportamiento de 

los diques exentos 

Los diques exentos son estructuras de protección, paralelas a la costa y ubicadas habitualmente 

en aguas someras. Se emplean para proteger largas longitudes de playa. Cada dique tiene la función 

de reflejar la energía del oleaje incidente y reducir la energía tras de él, produciendo así el 

asomeramiento de las aguas abrigadas, reduciendo la erosión en la costa. El material sedimentario 

trasportado por las corrientes se moverá en la zona protegida tras estas estructuras, y al existir 

menor energía, se depositará convenientemente. 

Como ya se ha indicado en capítulos anteriores, los diques exentos de protección pueden ser 

sumergidos o emergidos. Los diques emergidos suponen una barrera que intercepta el trasporte de 

sedimento transversal. El principal inconvenientes, además de su agresividad al medio ambiente en 

la fase de su construcción, ya que afectarán de forma directa a la flora y fauna del lugar de 

ubicación, tienen un alto impacto visual.  

Desde la antigüedad se viene estudiando el comportamiento hidrodinámico de los diques 

exentos. Todo el conocimiento queda aglutinado por las premisas indicadas por Rijn, L. V. (2011, 

2013 y 2018), que define de forma concreta los fenómenos hidrodinámicos característicos que 

surgen por la presencia de estas estructuras marítimas, y que, de una forma general, alguna de ellas 

ya se han venido poniendo de manifiesto en capítulos anteriores: 
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• Ante la presencia de los diques exentos, se reduce la energía del oleaje, a través de, 

principalmente, fenómenos de rotura de las olas incidentes y fenómenos de reflexión al 

impactar las olas en los diques exentos. Cobra una gran importancia la distancia de 

francobordo de los diques exentos, Rc, que unido a la propia anchura del dique, determina la 

tasa de rebase del oleaje sobre el dique, y que es, sin duda, lo que distingue a estas estructuras 

con los diques exentos sumergidos, tal y como se refleja en la figura siguiente: 

 
Figura 3.2. Esquema de perfil de un dique exento 

(Fuente: Creación propia) 

 

Existe una gran diferencia entre el proceso de evolución de la costa ante diques emergentes y 

diques sumergidos, ya que los diques sumergidos no interceptarán todo el material arrastrado 

por el oleaje transversal. A mayor magnitud del francobordo, mayor protección, dándose así 

unas condiciones más propicias para la precipitación de material. 

 

• La energía de las olas que llegará a la zona abrigada lo hará a través de: 

 La difracción del oleaje incidente alrededor de los extremos del dique por los huecos 

de separación entre los diques exentos. Por lo tanto, la configuración en planta del 

sistema (la longitud de los diques exentos y su separación) resulta fundamental y 

condiciona de una forma determinante la cantidad de energía que se transmite a la 

zona abrigada.  

 La transmisión de la energía a través del propio dique exento. La composición del 

dique determinará la energía que lo atraviesa. La transmisión de energía se cuantifica a 

partir del coeficiente de transmisión. 

 El rebase de diques en función de su francobordo, sobre todo los sumergidos y de baja 

cota de coronación.  

• A mayor altura del oleaje incidente, mayor cantidad de energía transmitida sobre la parte 

superior del dique exento. El hecho que el oleaje rebase de una forma frecuente el dique 

exento produce movimientos y alteraciones en las aguas abrigadas, que no permiten el 

depósito del material. Los diques de baja cota de coronación, solo hacen frente a pequeño 
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oleaje, permitiendo un rebase habitual, transmitiéndose energía a la zona protegida, 

dificultando así la sedimentación tras estas estructuras. Pero no solo es importante la altura de 

la ola, sino también el acho de la cresta, lo que influirá de una forma notable en el coeficiente 

de transmisión. 

• De igual forma, al encontrarse los diques en zonas someras, en función de la magnitud del 

francobordo, las tormentas que puedan darse, y que generen oleajes de gran magnitud, 

provocan que dicho oleaje incidente rebase los diques exentos, evitando la formación de 

salientes arenosos o eliminado las sedimentaciones que se hayan podido formar. 

La energía transmitida derivada del oleaje difractado se reduce, propagándose el oleaje desde 

el extremo del dique hacia la playa, disminuyendo, no solo la altura de ola, sino también la 

capacidad de transporte de sedimentos. Dean, R. G. (1978) establece que, debido a la 

propagación de dicho oleaje difractado, que provoca la trayectoria tan singular del material 

sedimentario a depositarse, las playas «embayadas» adquieren esa forma tan característica. 

En este punto, el distanciamiento de los diques respecto de la orilla resulta fundamental como 

ya se indicó en el estudio de todas las investigaciones realizadas en cuanto al posicionamiento 

de los diques exentos indicadas en el capítulo 2, poniéndose de manifiesto una vez más la 

importancia de la situación de los diques exentos en la zona en la que se produce el transporte 

sedimentario.   

En diversos estudios, entre los que destaca los desarrollados por Alsina, J. M. et al. (2007), en 

los diques más cercanos a la orilla, se aprecia que la anchura del campo de oleaje difractado se 

estrecha un poco, pero permanece casi constante entre el dique y la costa. En los diques 

exentos más alejados, el campo de olaje difractado va estrechándose hasta casi desaparecer. 

Estos fenómenos se pueden apreciar en la figura 3.3 indicada a continuación.  

 
Figura 3.3. Simulación numérica del campo de oleaje tras un dique exento  

(Fuente: Alsina, J. M. et al., 2007) 
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En todo caso, tal y como ya se ha expuesto en esta tesis doctoral, todos los autores estudiados 

ponen de manifiesto la importancia de evaluar si la estructura está situada en la dentro de la 

zona de la zona surf o zona de rompientes a la hora de determinar el comportamiento 

hidrodinámico, debido a que, en esta zona, las olas ya vienen experimentando una disipación 

de energía debido a la rotura antes de producirse la correspondiente difracción. 

• Experimentos recientes con modelos físicos (Martone, I. et al., 2018) revelan que la pendiente 

de la playa es un elemento que disipa la energía del oleaje a la mitad. El resto de oleaje 

incidente será el que deba ser absorbido por las estructuras de protección para evitar la 

erosión: 

  El oleaje difractado que penetra en la zona abrigada transportará la arena hasta la 

zona protegida de la costa, hasta que dichas olas se alineen y rompan totalmente 

paralelamente a la línea costera, produciéndose el depósito de los materiales 

arrastrados, formando el correspondiente saliente simétrico. El saliente arenoso que 

se va conformando hace que las ondas difractadas sean cada vez más pequeñas y 

rompan en un ángulo más oblicuo.  

 El oleaje incidente que no sea difractado por el sistema de diques exentos generará 

un sistema de corrientes que provocará la erosión de la playa.  

 
Figura 3.4. Hidrodinámica y los procesos de transporte alrededor de los diques exentos 

(Fuente: Van Rijn,L. V., 2013) 

 

• En cuanto a las corrientes existentes, Rijn, L. V. establece que existe un flujo longitudinal 

hacia los extremos del sistema si los diques exentos tienen una permeabilidad adecuada y 

tienen una altura rebasable por el oleaje. Las variaciones oleaje generan corrientes de 

recirculación en espiral de las olas a lo largo de la costa, que fueron puestas de manifiesto 

incialmente por Gourlay, G., (1974), y representadas por Mory, M. y Hamm, L (1997), y 

confirmadas por diversos modelos físicos desarrollados posteriormente y estudios de patrones 
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de flujo de los depósitos de material sedimentario alrededor de un dique aislado. La 

generación de estas corrientes cerca de los extremos del dique mueven la arena a la zona 

protegida, y produce la formación de tómbolo o saliente con esa forma tan características. 

Estos remolinos también se desarrollan en el caso de aproximación de onda oblicua, tal y 

como establece Mangor, K. et al. (2001). De igual forma, alguna de las corrientes marinas se 

pueden ven bloqueadas por estos torbellinos, desviándose al impactar contra el sistema 

hidrodinámico creado por el sistema de diques exentos. 

 

Figura 3.5. Patrón de corrientes medido tras los diques exentos para ondas regulares de baja energía 
(Fuente: Mory, M. and Hamm, L., 1997) 

 

• Van Rijn, L. V establece también que la línea de la costa protegida tras los diques exentos se 

ajustará de tal manera que las olas más pequeñas detrás de la estructura puedan transportar la 

misma cantidad de arena que las olas más grandes de subida y bajada de la estructura. En 

cuanto a la forma de depósito, la arena que se mueve a lo largo de la costa, queda atrapada 

detrás del dique exento, dando lugar a la deposición local dentro del espacio protegido por los 

diques. Por ello, la distancia a la que se encuentran situados los diques exentos se convierte en 

un factor clave que condiciona la circulación de sedimentos tras los diques, de acuerdo con 

todos las conclusiones indicadas sobre este aspecto. 

La morfología de los diques exentos y de su entorno juega un papel fundamental como 

elementos determinante de todos estos procesos hidrodinámicos indicados que se producen tras los 

diques exentos. Dicha morfología condiciona de una forma directa la forma en la que se deposita la 

arena tras dichas estructuras, influyendo así de una forma directa en la tipología de las formaciones 
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singulares que puedan llegar a desarrollarse: salientes o hemitómbolos (para acreciones poco 

desarrolladas) o tómbolos (la acreción se desarrolla totalmente hasta alcanzar la distancia de 

separación del dique exento).  

Dentro de la morfología propia de los sistemas de diques exentos, debe indicarse que, se vienen 

construyendo diques con ciertas particularidades, que modifican en cierta forma estas notas 

características. Es el caso de diques exentos «girados», para lograr una mayor protección de la 

costa al adaptar la estructura a la componente tangencial de la acción del oleaje dominante.  

 

Figura 3.6. Diques exentos orientados de la playa de Regio de Calabria (Italia)  
(Fuente:  http://www.strettoweb.com/2014/09/maltempo-le-barriere-frangiflutti-sono-ormai-indispensabili-per-salvare-il-

lungomare-di-reggio/180901/) 

 

Cabe indicar que esta orientación debe ser especialmente considerada ya que el giro de estas 

estructuras provoca la creación de una “ventana de separación” que favorece la exposición al resto 

de olas, tal y como establece Jackson, N. L. et al. (2015). La orientación debe diseñarse siempre 

para permitir una respuesta adecuada de la playa, protegiéndola adecuadamente de todos los 

temporales incidentes cualquiera que sea su dirección, y reduciendo el excesivo basculamiento de 

los salientes producidos por los proceso de sedimentación. 

Dentro de la morfología del entorno, debe considerarse las condiciones de «embayamiento» de 

las playas que serán protegidas por diques exentos. Dichas condiciones influyen en la elección de la 

construcción de este tipo de estructuras, y en el número de elementos, que se componga el sistema.  

Se diferencia así la forma de enclavamiento entre accidentes geográficos naturales o artificiales 

de las playas en las que se propone la solución de los diques exentos como elementos de protección 

contra la erosión. Las tipologías que pueden consideradas son las siguientes: 

http://www.strettoweb.com/2014/09/maltempo-le-barriere-frangiflutti-sono-ormai-indispensabili-per-salvare-il-lungomare-di-reggio/180901/
http://www.strettoweb.com/2014/09/maltempo-le-barriere-frangiflutti-sono-ormai-indispensabili-per-salvare-il-lungomare-di-reggio/180901/
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Playa Abierta  

 

Playa Cerrada – abierta 

 

 

Playa Cerrada – cerrada: 

 

Figura 3.7. Esquemas de las distintas tipologías de ubicaciones de los diques  
(Fuente: Creación Propia) 

 

Como es lógico, el comportamiento de la línea de costa en tramos de costa enclavadas de 

pequeña longitud será distinto, ya que en éstas, los extremos impedirán la sedimentación tras la 

estructura al impedir el tráfico longitudinal de sedimentos, creándose tan solo tras los diques 

exentos una zona abrigada.  

3.3. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la elaboración de un proyecto de construcción de un sistema de diques 

exentos, además del conocimiento de las condiciones hidrodinámicas que se dan ante la presencia 

de estos elementos, resulta primordial disponer, no únicamente de herramientas de diseño que 

calculan la estabilidad de los diques, sino también de herramientas que puedan determinar los 

procesos sedimentarios y sus variaciones a lo largo del tiempo, pudiendo así determinar la 

morfología final habrá adoptado la línea de costa por la influencia de la presencia de los diques 

exentos.  

No existe nada más frustrante que la construcción de este tipo de estructuras para un fin 

determinado, con  la inversión económica que ello supone, y no obtener el comportamiento de la 

costa previsto. 
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Por lo tanto, las herramientas de diseño de estas estructuras deberán prever la evolución de la 

costa a largo plazo. De estas hipótesis, cabe extraer, como conclusión general común a todos estos 

proyectos, la alta incertidumbre existente, al desconocerse por completo la evolución de la costa a 

muy largo plazo; solo se formulan hipótesis fundamentadas en variables que pueden cambiar 

drásticamente. 

A la hora de diseñar los sistemas de diques exentos que protegen un determinado tramo de 

costa, uno de los aspectos que condicionará la morfología de la planta del sistema será la previsión 

de conformar o no a priori una formación arenosa tras ellos con una determinada morfología. Es 

por ello, que esta investigación se buscará relaciones entre todos los casos existentes en los que la 

playa no puede sufrir grandes cambios adicionales, con unas formaciones arenosas similares, para 

buscar posibles relaciones o metodologías, que puedan orientar al ingeniero proyectista a llevar a 

cabo un diseño adecuado en relación a la respuesta de la costa que desee alcanzarse.  

Como se ha indicado a lo largo de esta tesis doctoral, la morfología en planta de los sistemas de 

diques exentos, junto con las condiciones climatológicas y de dinámica litoral propias del lugar de 

ubicación, condiciona todos los procesos hidrodinámicos y sedimentarios en la zona abrigada que 

se diseñe. Por los tanto, las relaciones que se buscan deberán relacionar a todas las variables que 

afectan al sistema, garantizando así una herramienta eficaz para la obtención de una respuesta de la 

costa prediseñada a priori tras los diques exentos del sistema. 

De forma concreta, la investigación se centra inicialmente en los casos situados en el litoral 

mediterráneo español, evaluando todos los diques exentos, tanto los casos aislados como los 

sistemas de varios de estos elementos, buscando este tipo de relaciones. Se parte de una situación 

actual considerada como la situación final prevista en cada uno de los casos, para llevar a cabo una 

búsqueda de una metodología de dimensionamiento de la planta del sistema de diques exentos.  

 La investigación recoge la evaluación de la morfología de las playas protegidas por diques 

exentos, evaluando además las condiciones hidrodinámicas y sedimentarias, junto a las afecciones 

humanas a la que está sometida, evaluando el uso propio de la playa y las construcciones aledañas. 

Un aspecto clave que también ha sido analizado en esta investigación es como el tipo de playa, que 

condiciona el tipo de rompientes, influye en la formación de salientes arenosos tras los diques 

exentos. 

Como se ha indicado, la investigación se ha centrado inicialmente en los casos situados en el 

litoral mediterráneo español. Para evaluar el alcance de las relaciones obtenidas, se ha procedido a 

extender el estudio a otros casos situados en otros países bañados también por el Mar Mediterráneo, 

evaluando si las relaciones obtenidas pueden ser extrapolables al resto del litoral mediterráneo.  
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Cabe indicar, que además del objetivo concreto de la obtención de una metodología de 

prediseño de la planta de sistemas de diques exentos concreta basada en relaciones que liguen la 

posición final de línea de costa tras los diques exentos con su posicionamiento concreto en la playa 

respecto a la orilla con una respuesta de la costa concreta, se conseguirán varios objetivos 

específicos adicionales:  

1) Obtener un inventario detallado de los casos existentes de sistemas de diques exentos en el 

litoral mediterráneo español, realizándose una recopilación de datos y conformando una 

serie de fichas descriptivas en las que se incorporará toda la información temática de dicho 

tramo costero. 

2) Reflejar el estado actual de las playas protegidas por los diques exentos, evaluando su 

funcionalidad y los problemas a los que debe hacerse frente, y que motivan el estudio y 

profundización en el conocimiento del funcionamiento de estas estructuras. 

3) La precisión de las relaciones obtenidas pondrán de manifiesto si las variables consideradas 

representan fielmente a todos los procesos existentes o, por el contrario, sería necesario 

adoptar un mayor número de número de parámetros que determinen con una mayor 

precisión la ubicación específica de los diques respecto de la playa. Además las relaciones 

que sean obtenidas cuantificarán el efecto de los parámetros considerados en el proceso de 

conformación de formaciones arenosas. 

4) Evaluar si los casos de playas protegidas por estas estructuras presentes en el todo el 

Mediterráneo tiene un comportamiento similar, teniendo en cuenta las características de 

dicho mar y la heterogeneidad de las costas que baña.  

 

3.4. PROCEDIMENTO DE DISEÑO GENERAL DE LOS SISTEMAS 

DE DIQUES EXENTOS 

Esta tesis doctoral trata de dar un nuevo enfoque a las metodologías de dimensionamiento que 

existen, evaluando, por ejemplo, parámetros que hasta la actualidad no han sido considerados, o 

que solo han sido mencionados, no determinándose su verdadera influencia 

Como se reflejó en el capítulo 2 donde se analizó el estado del conocimiento existente, son 

muchos los estudios que se han realizado dentro de este campo desde mediados del siglo XX, en 

los que a partir de la experimentación en laboratorio y de la evaluación y observación directa de las 

dimensiones morfológicas y del comportamiento de las formaciones arenosas existentes, se han 
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establecido una serie de relaciones que intentan deducir el modelo de comportamiento de los 

sistemas de diques exentos, sin haber logrado hasta la fecha de una metodología única.  

Para un primer posicionamiento de los diques exentos, se suelen emplean principalmente los 

modelos análiticos existentes, a partir de los cuales se determinan las magnitudes de los 

parámetros que determinan la morfología de la planta del sistema. Tras fijar el posicionamiento de 

los diques exentos, debido a la gran inversión que supone la construcción de estas estructuras, antes 

de llevarla a cabo, se realizan diversos ensayos sobre la solución adoptada para comprobar que la 

solución adoptada se comportará según lo proyectado, debido a la incertidumbre que existe en este 

tipo de proyectos. 

Para simular estas condiciones se emplean los modelos físicos que pueden reproducen la 

mayoría de sus características físicamente, simulando las condiciones a las que va a estar sometido 

para eliminar así las posibles incertidumbres contenidos en cada uno de los métodos de 

construcción existentes. Como ya se indicó, los principales problemas del uso de estos modelos es 

su elevado coste y la complejidad de la modelización del movimiento de la arena y del perfil de 

equilibrio de la playa, aspecto que, hoy en día sigue siendo un campo de estudio ante la dificultad 

de definirlo. 

Alternativamente a los modelos físicos, se recurre a los modelos numéricos existentes para 

comprobar una solución determinada. Estos modelos están basados en ecuaciones diferenciales que 

evolucionan a lo largo del tiempo, con unas determinadas condiciones de contorno impuestas, 

implementadas sobre potentes plataformas informáticas. Estos programas informáticos, tras 

introducir el valor de las variables intervinientes concretas, tras realizar una infinidad de 

iteraciones, resuelven tales ecuaciones, proporcionando una posible respuesta de la costa. Gracias 

al avance tecnológico, y a la disponibilidad de potentísimas aplicaciones informáticas que permiten 

programar de una forma muy fácil, este tipo de modelos son muy complejos y consideran gran 

cantidad de variables, lo que los configura como la principal herramienta que se dispone a día de 

hoy para caracterizar y predecir el comportamiento costero ante la presencia de los diques exentos. 

Estos programas pueden ser adquiridos al estar totalmente disponibles en el mercado. 

Este es el proceso básico de diseño de configuración en planta de los sistemas de diques 

exentos. Como se aprecia no existe una única forma de poder dimensionar estas estructuras. Lo que 

queda suficientemente claro es que, a la hora de abordar un proyecto de estas características, sea 

cual sea la metodología elegida, existe una gran incertidumbre acerca del comportamiento real de 

la playa.  
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Por lo tanto, se justifica la necesidad de todos los nuevos estudios que puedan surgir y que 

profundicen en el dimensionamiento efectivo de los diques exentos. Todas estas nuevas ideas 

pueden arrojar más luz si cabe sobre el comportamiento de estas estructuras, lo que permitirá, junto  

con el conocimiento actual, conformar metodologías precisas y eficaces de diseño. 

 

3.4.1. Líneas metodológicas de partida de la investigación 

Como se ha expuesto en el punto anterior, no existe una metodología universal del diseño de 

estas estructuras. Existe una gran incertidumbre en el comportamiento preciso de los sistemas de 

diques exentos, aspecto que se aprecia al existir casos que se ajustan perfectamente a una 

determinada metodología y otros no, dificultándose así en gran medida la labor del proyectista a la 

hora de llevar a cabo su diseño de estas obras marítimas. 

En su tesis doctoral, Dra. Laura Bricio (2009) desarrolló una innovadora metodología de cálculo 

para el dimensionamiento de diques exentos aislados, reconocido actualmente en caso de 

actuaciones en el litoral del Mediterráneo español, a partir de las características del lugar de 

emplazamiento (energéticas, geométricas y estructurales) junto con las características climáticas y 

geomorfológicas concretas y de dinámica litoral, unificando criterios. Englobar todos estos 

parámetros en una misma metodología supone todo un hito, superando así, en cierta medida, las 

incertidumbres derivadas del uso de otras metodologías, al haber encontrado relaciones entre los 

principales factores que afectarán al comportamiento del sistema dique-playa.  

De esta metodología debe remarcarse los siguientes términos:  

 Parte de una valoración de las variables climáticas y geomorfológicas del lugar  

 Evaluación de la influencia del trasporte longitudinal de sedimentos de la playa, 

considerando de la distancia límite activa fijada por Hallermeier. 

 Establecimiento de relaciones para la formación de tómbolos o hemitómbolos, 

analizándose dicha respuesta en función de las variables climáticas y de oleaje incidente, la 

morfología del sedimento de la playa y la pendiente media. Introduce como factor 

determinante en la conformación de salientes arenosos al número de Iribarren, evaluado a 

profundidades indefinidas y a la profundidad en la que está situado el dique, como factor 

condicionante al representar las características del fondo que condicionará de una forma 

directa en los patrones de corrientes.  

 

Dicha metodología aborda el diseño de la planta de diques aislados teniendo en cuenta la triple 

dimensión del problema, es decir, establecer un planteamiento ingenieríl, que no altere el rigor 
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científico, que establezca un predimensionamiento inicial de las magnitudes geométricas del dique 

aislado que protege una playa en una determinada ubicación, en la que existirán unas condiciones 

geomorfológicas y climáticas concretas, además de unas determinadas condiciones de dinámica y 

transporte litoral, partiendo desde el inicio el tipo de formación arenosa final que se desea que se 

conforme tras el dique exento. 

Esta metodología está actualmente reconocida por los principales organismos estatales 

nacionales como sistema de dimensionamiento de diques aislados en el litoral mediterráneo 

español. Por dicha eficacia y versatilidad en el método conseguido, nos conlleva a seguir las líneas 

marcadas por Dra. Laura Bricio, de forma que, a través de una forma de trabajo similar, pueda 

obtenerse una metodología singular de diseño de sistemas de diques exentos. 

En el desarrollo de esta metodología se evaluará, además de todas las variables que consideró 

Dra. Laura Bricio, entre las que destacan los parámetros climáticos y de dinámica litoral y los 

descriptivos del tipo de playa, y concretamente el efecto concreto de la morfología del sistema de 

diques, ya que, la separación entre estos elementos tiene una influencia determinante, debido a que 

un gran distanciamiento entre diques puede conllevar a que estas estructuras funcionen como 

diques aislados.  

3.5. HIPÓTESIS GENERALES ADOPTADAS 

La investigación realizada se basará en estudios derivados de la observación directa, de forma 

que a través de una selección de un número de casos, se identificarán los posibles fenómenos que 

puedan darse, describiendo tal fenómeno y obteniendo las conclusiones que justifiquen tal 

comportamiento.  

Cabe indicar que la situación teórica de equilibrio tras los sistemas de diques exentos objeto de 

estudio que pretende ser evaluada en esta tesis, sería un perfil de la playa que tan sólo podría ser 

obtenido en el laboratorio. En la realidad, dicha situación de equilibrio no existe nunca, ya que 

puede darse nuevas condiciones que provoquen erosiones que eliminen los salientes que se hayan 

conformado. Aun así, se toma la situación actual en la que se encuentran las playas objeto de 

estudio como la solución final que el ingeniero redactor del proyecto deseaba alcanzar, 

asumiéndose que se mantiene dicha solución final en un total equilibrio. 

Fijada la operativa a seguir, debido a los múltiples factores que afectan a la evolución de la 

playa, fue necesario establecer unas pautas de observación y análisis para poder realizarse estudios 

comparativos, fijando una serie de hipótesis que acotan el término espacial y temporal de los 

fenómenos involucrados, reduciendo el número de variables que afectan al sistema. La 
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consideración de todas las variables, además de poder llegar a ser un trabajo muy farragoso y no 

concluyente, puede conllevar a no ponerse de manifiesto relaciones importantes que condicionan el 

funcionamiento de los sistemas de diques exentos. Además considerar un gran número de variables 

nos alejaría del objetivo de obtener relaciones relativamente simples para el predimensionamiento 

de tales estructuras. 

Como se ha indicado, el estado actual en el que se encuentra la línea de costa, que está 

representado en las ortofotos empleadas, obtenidas de las diferentes bases de datos, es el 

considerado como situación final de equilibrio del sistema playa - diques exentos. Sobre este estado 

final, se han llevado a cabo de forma directa todas las mediciones geométricas para la 

determinación de las dimensiones morfológicas tanto de los diques como de la playa.  

De igual forma, no se consideran las posibles variaciones de la línea de costa que puedan 

deberse por haberse producido en momentos puntuales tormentas u situaciones climatológicas con 

oleajes incidente de mayor intensidad que produjeran una mayor erosión o que hubieren producido 

un mayor transporte de sedimentos, ni las variaciones en el estado de la mar por los ciclos de 

verano e invierno. 

La morfología de una playa protegida por diques exentos es sumamente característica. La 

formación de salientes arenosos depende, entre otros muchos factores, tanto del oleaje incidente 

como del transporte y de la cantidad disponible de material sedimentario. Al haberse estimado que 

la playa está en una situación de equilibrio, se considera que existe un balance nulo, es decir, que 

aun siendo el perfil de la playa un sistema en continuo movimiento, la cantidad material erosionado 

es igual al material que es arrastrado y depositado en la playa, manteniéndose constante dicha 

situación de equilibrio. Además se considera que dicho perfil es totalmente plano. 

En el estudio desarrollado no se ha considerado la composición estructural específica de cada 

uno diques, sin diferenciar por tamaño y forma del material de escollera que lo forma o su 

colocación, aun conociendo que dicha composición estructural afecta de forma clara a la posible 

formación arenosa que pueda llegar a producirse tras los diques exentos, ya que a una mayor 

porosidad del dique, menor energía incidente disipada, transmitiéndose mayor energía a la zona 

protegida tras el dique, dificultando el depósito de sedimento. Tampoco ha sido considerado como 

afecta el mayor o menor francobordo de los diques evaluados, es decir, no se ha evaluado como 

afecta la tasa de oleaje que rebasa por encima de la estructura, y que puede afectar de una forma 

determinante conformar una zona abrigada tras los diques exentos propicia para que se produzca el 

depósito del material sedimentario. 
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En cuanto a las condiciones climáticas, se han estudiado las condiciones de oleaje existentes 

tanto en aguas profundas como a pie de dique. Dadas complejidades que lleva asociado los estudios 

detallados de oleaje, resulta de vital necesidad realizar simplificaciones que faciliten el cálculo del 

oleaje incidente, más si cabe, en el plano temporal en el que se enmarca este trabajo de 

investigación. Las condiciones de oleaje previstas en este estudio responden a los fundamentos de 

la Teoría Lineal, asumiendo además las siguientes simplificaciones adicionales:  

 El periodo del oleaje incidente tanto para régimen medio y para régimen extremal 

considerado se mantiene totalmente constante a lo largo del tiempo, al considerar que el 

oleaje tiene una forma ondular totalmente regular, no evolucionando con el tiempo. 

 El avance de los frentes de oleaje es continuo y constante, avanzando hacia la costa de una 

forma totalmente perpendicular.  

 No existen efectos secundarios adicionales derivados de las corrientes marinas o de las 

mareas astronómicas. 

 No se consideran los fenómenos estacionales de sobreelevación del nivel del mar por 

tormentas  

En cuanto a las condiciones hidrodinámicas y sedimentarias que se producen en las playas 

objeto de estudio, se suponen además una serie de simplificaciones teóricas de estos lugares. Se 

considera que la playa tiene un perfil constante, no siendo considerados los cambios estacionales 

del lecho marino, suponiendo además un transporte continuo de material sedimentario.  

Todas estas simplificaciones están en consonancia del objetivo marcado en esta investigación, 

que no es otro que el proporcionar una metodología de prediseño de la planta de sistemas de diques 

exentos concreta y relativamente sencilla, que pueda ser empleada fácilmente por un ingeniero a la 

hora de abordar el diseño de estas estructuras, evitando cálculos complejos que podrían restar 

utilidad a esta herramienta, pero sin prescindir de las principales variables que afectan al sistema 

que conllevaría a resultados inservibles al no ajustarse a la problemática real. 

  

3.6. EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DIRECTA  Y APLICACIÓN 

DEL MODELO DE HOMOGENEIZACIÓN  

Para evaluar las características morfológicas de todas estas estructuras marítimas de protección 

de la costa, y evaluar si existe relación alguna entre ellas que pueda proporcionar información que 
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permita el desarrollar una nueva metodología de prediseño, se necesita realizar previamente antes 

del análisis de la metodología a emplear. 

En esta investigación se han fijado dos estudios diferenciados, que se proceden a detallar 

1) Estudio de observación directa 

Por un lado, se realizará una evaluación directa de las magnitudes geométricas de cada uno de 

los elementos integrantes del sistema. Por ello, se plantea el estudio de los siguientes monomios 

adimensionales: 

 Monomio de caracterización morfológica de la zona abrigada formada por cada uno 

de los elementos de los diques exentos  

Este monomio evaluará la superficie de la zona abrigada tras cada uno de los diques 

exentos del sistema. Viene determinada por la longitud de cada uno de los diques exentos, 

B, en relación a su distancia de separación de la orilla, X.  

Estas dos variables son factores son claves en el funcionamiento de los sistemas de diques 

exentos, como se ha reflejado en las investigaciones reflejadas en el estudio del 

conocimiento realizado en el Capítulo 2, ya que condicionarán de una forma directa la 

repuesta de la costa ante estas estructuras marítimas de protección. En cuanto a la 

longitud de los diques, si éstos tienen una longitud muy grande, dependiendo claro está, 

de otros muchos factores, pueden no permitir depósitos tras ellos al atenuarse en gran 

medida todo oleaje difractado, que es el responsable de transportar la arena hasta la playa 

para conformar el tómbolo; por otro lado, diques muy pequeños no servirán de barrera de 

protección a la línea de costa, no produciéndose la zona abrigada necesaria para la 

formación del saliente arenoso. En cuanto a la separación de los diques, diversos autores 

han puesto de manifiesto que un distanciamiento excesivo no creará una zona abrigada 

tras los diques exentos. De forma concreta, Zyserman, J.A. y Johnson, H.J. (2002), 

determinaron que se forman salientes a medida que aumenta la distancia de separación de 

la costa hasta llegar a una distancia específica, a partir de la cual, la energía que llega tras 

los diques es excesiva, no permitiendo el depósito de material sedimentario.  

Por lo tanto, será de vital importancia determinar los intervalos de valores en los que la 

relación B/X queda establecida para una respuesta de la costa determinada, obteniéndose 

así información acerca del funcionamiento de estas estructuras en el litoral mediterráneo.  
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 Monomio de caracterización morfológica de la protección de la playa entre diques   

Este monomio caracteriza la morfología propia de la protección rígida que ofrecen los 

diques exentos, evaluando cómo afecta a la conformación de salientes arenosos o 

tómbolos. Viene determinado por la relación entre la longitud de la protección «rígida» 

ofrecida por dos diques exentos adyacentes, Br, respecto a la distancia de separación entre 

ellos, G, que es la longitud de la playa que queda sin dicha protección. Es un factor 

totalmente estático, y por lo tanto, invariante. Igualmente, será vital determinar los 

intervalos de valores en los que la relación Br / G queda establecida para una respuesta de 

la costa determinada. 

Igual que en el caso anterior, cabe indicar que ambas magnitudes por separado inciden de 

una forma directa en la conformación de tómbolos. La separación entre los diques 

exentos debe estar establecida en base a criterios de sostenibilidad y el respeto por el 

medio ambiente para la circulación y renovación del agua protegida. Separaciones muy 

elevadas harán que los diques funcionen como estructuras de protección aisladas y no 

como un sistema conjunto, quedando dichos casos fuera del alcance de dicha tesis 

doctoral.  

 

2) Modelización de la costa 

Por otro lado, cabe hacer mención a la gran heterogeneidad morfológica de los casos estudiados 

en el litoral mediterráneo español. Esta heterogeneidad se ha visto incrementada por el desarrollo 

urbanístico de este siglo, que ha motivado, en algunos casos, modificaciones en la morfología de 

los diques que componen el sistema, y en otros, la construcción de diques adyacentes a los 

inicialmente construidos, conformándose de una forma progresiva el sistema de diques exentos, y 

no como un conjunto. 

Para hacer frente a esta heterogeneidad y poder establecer una comparación de los casos objeto 

de esta investigación, se plantea un modelo que no considera la forma en la que fueron construidos. 

El modelo de homogenización que a continuación se plantea, está basado tanto en las hipótesis ya 

indicadas en este capítulo y, principalmente, como se viene planteando en todas las investigaciones 

existentes sobre los sistemas de diques exentos, en la premisa principal de suponer que los 

sistemas de diques exentos formados por un número mayor de dos puede representarse a través del 

comportamiento una «unidad» del sistema, formada por dos diques exentos.  

Por lo tanto, el modelo de homogeneización consta de lo que se ha denominado «unidad del 

sistema de diques exentos» constituida por dos diques exentos iguales, con tómbolos asociados 
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tras los diques totalmente simétricos e iguales, donde el valor de sus variables morfológicas se 

han obtenido siguiendo las siguientes premisas: 

 La longitud de los diques del modelo, B, es igual para los dos elementos del modelo y 

equivale a la longitud media de todos los diques que integran el sistema, expresada en metros. 

 La distancia de separación de los diques a la línea actual de costa del modelo, X, es la 

distancia de separación media a la que se encuentran situados cada uno de los diques respecto 

de la línea de costa actual establecida en el modelo. Igual que antes, se ha adoptado como 

hipótesis que los diques se encuentran a la misma distancia de separación respecto a la línea 

actual de costa, identificada como la línea que une los puntos más profundos del 

embayamiento entre diques, expresada en metros. 

 La separación entre los dos diques del modelo, G, equivale a la separación media entre los 

diques que integran el sistema real. En el caso que el sistema real se componga únicamente por 

dos elementos, la separación real coincide con la del modelo, expresada en metros. 

  La profundidad de los diques del modelo, dd, equivale a la profundidad media a la que se 

encuentran situados los diques del sistema. Se ha adoptado nuevamente como hipótesis que los 

diques del modelo se encuentran a la misma profundidad en la playa, expresada en metros. 

 El oleaje incidente viene representado por la altura de ola significante en régimen medio, 

H12, siendo ésta la altura de ola significante superada doce horas al año en régimen medio, 

expresada en metros. 

 El periodo significante, Tm, es el periodo medio del oleaje significante correspondiente a la 

altura de ola H12, expresado en segundos 

 La caracterización del oleaje en la zona del dique viene dada por la longitud de onda del 

oleaje, L1, que es la longitud de onda a la profundidad en la que está ubicado el dique, dd, en 

régimen medio, expresada en metros 

 La zona potencial de sedimentación desde la orilla  o zona surf (Xsa) calculada ésta como la 

distancia a la que se alcanza la profundidad de cierre de Hallermeier (dsa) y que determina la 

zona litoral, donde se dan la mayor parte de los procesos de sedimentación, estableciéndose la 

hipótesis de  que permanece constante para todo el sistema, expresada en metros. 

 La pendiente de la playa del modelo, mt, equivale a la pendiente media de la playa en la que 

se encuentra ubicado el sistema de diques exentos. Debido a la simplificación indicada, al 
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considerar la playa como un plano inclinado, se calcula dicha pendiente, de una forma 

totalmente objetiva, como el cociente entre la profundidad litoral, dsa, y la distancia a la que se 

alcanza dicha profundidad, Xsa. 

 Número de irribarren modificado, ξ1, parámetro que evalúa la rotura de la ola o la 

descomposición de ésta, y la liga a la morfología de la playa con las condiciones del oleaje 

incidente. Se calcula este parámetro como el cociente entre la pendiente media de la playa, mt, 

y la raíz cuadrada del peralte del oleaje evaluado a la profundidad media a la que se encuentras 

situados los diques exentos del modelo, dd. 

Cabe reseñar dos simplificaciones vitales del modelo, que deben ser puestas de manifiesto a la 

vista del estudio hidrodinámico a realizar. Por una parte se considera que no existe transmisión de 

energía a través del dique, o es tan sumamente pequeña, que resulta despreciable. Como es 

conocido, parte de la energía que se transmite a las aguas abrigadas se debe a la porosidad del dique 

en función de la composición del dique, pudiendo ser nula para diques compuestos con cuerpos 

prefabricados. Los diques objeto de estudio son diques de escollera en talud, que tienen una cierta 

porosidad, la cual tampoco ha sido considerada para el estudio. Por otro lado, no se ha considerado 

tampoco la transmisión de la energía por rebase. La tasa de rebase influye en la energía transmitida 

a aguas abrigadas que condicionará el depósito de sedimentos. En el modelo planteado se 

desprecian dichos efectos, considerando que no existe rebase o su influencia resulta despreciable 

Todas estas variables del modelo planteado quedan representadas en la siguiente figura: 

 

 Figura 3.8. Modelo de homogeneización de los sistemas de diques exentos observados  
(Fuente: Creación Propia) 
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Una vez modelizados los sistemas de diques exentos objeto del estudio y realizados los cálculos 

para la obtención de las condiciones de climáticas y de transporte litoral propias de la zona en la 

que están ubicados estas estructuras, se procederá a buscar, a través de regresiones, si existen 

relaciones funcionales ajustadas.  

Previa a esta búsqueda, se define primeramente las variables que van a ser evaluar. Se propone 

realizar el estudio de la influencia de las distintas variables del sistema mediante el empleo de 

variables y monomios adimensionales especialmente representativos, que describen alguna de las 

características fundamentales del sistema, siguiendo así las habituales líneas de resolución 

planteadas en multitud de estudios experimentales y modelos anteriores. Cada una de las variables 

o monomios adimensionales a elegir tiene un significado concreto. Se procederá a relacionar las 

variables o efecto concreto con el resultado obtenido.  

Los monomios elegidos que serán evaluados son los siguientes: 

 Monomios de caracterización morfológica de la planta el sistema respecto a la zona 

en la que se produce el transporte sedimentario 

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación, la principal variable a evaluar 

es el posicionamiento de los diques respecto a la orilla, X. Dado que la línea de 

investigación marcada se basa, entre otros aspectos, en la evaluación del comportamiento 

morfológico considerando parámetros de dinámica litoral, se propone como principal 

monomio a evaluar el posicionamiento de los diques respecto a la zona en la que se dan 

los principales procesos de sedimentación, X/Xsa.  

Concretamente, este monomio indica la proporción de ocupación del tómbolo respecto de 

la distancia a la que se alcanza la profundidad activa de cierre fijada por Hallermeier, dsa, 

que delimita la zona en la que se producirá el movimiento del material sedimentario de 

depósito por el flujo litoral. Asumiendo las hipótesis antes indicadas, este monomio será 

constante e invariante. 

 Monomios de caracterización morfológica de la planta de la unidad del sistema  

En relación con el monomio anteriormente considerado, que evaluaba la protección de un 

tramo de playa por dos diques adyacentes, se considerará el monomio 2B/G, donde B es 

la longitud de los diques exentos adyacentes del modelo y G la separación entre ellos. 

De igual forma, las magnitudes de estas dos variables inciden de una forma directa en la 

conformación de salientes arenosos y/o tómbolos tras los diques exentos. 
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 Caracterización de las condiciones de dinámica litoral y sedimentaria de la zona de 

ubicación 

Dado que el estudio de la influencia del tipo de playa el que se encuentran ubicado el 

sistema de diques exentos es uno de los conceptos fundamentales alrededor del cual gira 

toda la investigación realizada, se propondrá una serie de variables que deben de ser 

evaluadas: 

- Como se ha indicado en el punto anterior, se evaluará el posicionamiento de los 

diques exentos, X, respecto a la distancia a la que se alcanza la profundidad activa de 

cierre fijada por Hallermeier, Xsa. Ésta última es una variable determinante dentro de 

la caracterización de la de la dinámica litoral de la zona de ubicación, al delimitar la 

zona en la que existe transporte de sedimentos. Tal y como se ha comentado, el 

estudio del monomio X/Xsa resulta fundamental, ya que la conformación de salientes 

arenosos queda condicionada por el distanciamiento de diques exentos respecto de la 

orilla, de forma que si se encontraban situados muy lejos, no se formaba ningún 

saliente, como lo verifican diversas investigaciones. 

- Dentro de la caracterización propia del lugar de ubicación del lugar, un variable 

fundamental es la pendiente de la playa, mt, que será un factor determinante en la 

sedimentación del material que conforma el tómbolo. Que en una playa se tenga una 

pendiente con mayor o menor inclinación dependerá principalmente el oleaje 

incidente y del material que con el que esté formada, ya que material más grueso da 

lugar a pendientes mayores y dificulta la formación de tómbolos. Al ser un 

parámetro adimensional, la influencia dicha variable será evaluada directamente 

respecto a los monomios planteados  

- Como factor determinante en la sedimentación del material que conforma el 

tómbolo, se evaluará como condiciona el Número de Irribarren (ξ) al posible 

posicionamiento de los diques exentos, teniendo en cuenta que este parámetro 

representa la relación entre la morfología de la playa, a través de la pendiente media 

de la playa, mt, con las condiciones de oleaje incidente, representadas a través del 

peralte del oleaje, H12/L0, siendo H12, la altura de ola significante superada doce 

horas al año en régimen medio, y L0, la longitud de onda en profundidades 

indefinidas. Debido a que los diques se encuentran relativamente cerca de la orilla, 

se propone la modificación del número de Iribarren, evaluándolo a pie de dique. Es 

decir, el número de Iribarren modificado considerado (ξ1) es igual a la relación entre 
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la pendiente media y el peralte del oleaje a la profundidad en la que se encuentra el 

dique exento, H12/L1.  

 Caracterización de las condiciones climatológicas de la zona de ubicación 

Para la caracterización del oleaje incidente, se emplean variables climáticas en régimen 

medio, que son las empleadas para evaluar el tráfico de material sedimentario. El oleaje 

incidente significante estará representado por la altura de ola, a través de la altura de ola, 

H12, que, como se ha indicado anteriormente, es la altura de ola significante excedida 

doce horas al año en régimen medio, y por su periodo asociado, Tm. A partir de este 

periodo, se obtendrá la longitud de onda para dicho oleaje a la profundidad de dique, L1, 

que caracterizará la forma de la onda de dicho oleaje que incide sobre los diques de 

protección. Al considerar que la tipología dinámica de la playa tiene una influencia 

determinante en la conformación de tómbolos, al condicionar la rotura del oleaje, y por lo 

tanto la forma de sedimentación, se considera el monomio de caracterización del oleaje 

incidente, L1/H12, o inversa del peralte del oleaje caracterizado a la profundidad a la que 

se encuentran situado los diques, donde dicho factor forma parte del número de Iribarren 

modificado considerado. 

 

Las relaciones directas entre estos monomios pueden ilustrar determinados comportamientos de 

los sistemas de diques exentos. Estas relaciones podrían ser empleadas para determinar métodos de 

predimensionamiento de la planta de estas estructuras para la obtención de tómbolos tras los 

diques. Este predimensionamiento podrá ser empleado por el proyectista para llevar a cabo un 

diseño eficaz al disponer de una herramienta inicial que le proporciona información acerca de la 

posición de los diques exentos en función de la solución final que desea alcanzar, si esta solución 

se basa en tómbolos completamente desarrollados.  

La elección de dichos monomios está fijada en consonancia con el objetivo fijado de obtener 

relaciones más o menos sencillas entre las variables más representativas del sistema. A través de 

regresiones lineales, se evaluará la existencia de dichas relaciones, buscando preferentemente 

regresiones lineales, ya que expresiones más complejas (polinómicas de orden mayor o igual que 

dos, logarítmicas, exponenciales,…) pueden no ser muy útiles por la gran incertidumbre que 

pueden generar. 
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3.7. DATOS DE PARTIDA DEL MODELO 

Identificados los sistemas de diques de estudio del litoral mediterráneo español, y habiendo 

identificado los parámetros intervinientes en el estudio, resta por definir como se calcularán cada 

uno de ellos. De la definición correcta de estas variables, y su forma de cálculo, depende que las 

relaciones que puedan ser obtenidas sean o no de utilidad. Es por ello, que todas las mediciones han 

sido corroboradas y verificadas, garantizando así la veracidad de los datos numéricos incluidos en 

esta tesis doctoral.  

Los datos considerados y estudiados de los sistemas de diques exentos reales en el litoral español se 

detallan en la tabla siguiente, indicándose el uso y su tratamiento dentro del modelo definido: 

TABLA RESUMEN 

TIPO PARÁMETRO FORMA DE CÁLCULO OBSERVACIONES 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

  

G
E

O
M

T
R

IC
O

S
  

Xi 

(Distancia a la línea de costa 

de cada uno de los diques 

del sistema) 

Medición directa en mapa digital 

Con estos valores se calculará la 

distancia media  a la línea de 

costa  de los diques exentos (X) 

Bi 

(Longitud de cada uno de los 

diques del sistema) 

Medición directa en mapa digital 

Con estos valores se calculará la 

longitud  media de los diques 

exentos (B) 

Gj 

(Separación entre diques) 
Medición directa en mapa digital 

Con estos valores se calculará la 

distancia de separación  media de 

los diques exentos (G) 

di 

(Profundidad de los  diques 

del sistema)  

Estimación en función de mapas 

batimétricos de la zona de 

ubicación 

Con estos valores se calculará la 

profundidad media de los diques 

exentos (dd) 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 

C
L

IM
A

T
O

L
O

G
IC

O
S

 

 R
É

G
IM

E
N

 M
E

D
IO

 

H12 

(Altura de ola excedida 

durante 12 horas al año) 

Cálculo a través de la metodología 

establecida por la ROM   

Se emplea de forma directa en el 

propio modelo para representar 

las condiciones de oleaje en 

régimen medio 

Tp 

(Periodo pico en régimen 

medio) 

Cálculo a través de la metodología 

establecida por la ROM   

Se emplea directamente para el 

cálculo del periodo significante 

en régimen medio  

Tm 

(Periodo significante en 

régimen medio) 

Tm =
Ts

1,2
 

Se emplea directamente para el 

cálculo de la forma del oleaje 

incidente en régimen medio 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 

C
L

IM
A

T
O

L
O

G
IC

O
S

 

 R
É

G
IM

E
N

 M
E

D
IO

 

L0 

(Longitud de onda en 

profundidades indefinidas) 

LO =
g · Tm

2

2π
 

Se emplea directamente para 

evaluar  la forma del oleaje en 

régimen medio incidente en aguas 

profundas 

L1 

(Longitud de onda en 

profundidades indefinidas) 

L1 = L0 · tanh (
2πd𝑑

L1

) 

Se emplea para evaluar la 

forma del oleaje en régimen 

medio incidente a pie del 

dique. Se incluye de forma  

directa en el modelo definido. 
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TABLA RESUMEN 

TIPO PARÁMETRO FORMA DE CÁLCULO OBSERVACIONES 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 

 D
IN

Á
M

IC
A

 L
IT

O
R

A
L

 

dsa 

(Profundidad límite litoral o 

profundidad de cierre de 

Hallermeier) 

Expresión de Hallermeier: 

𝑑𝑠𝑎 =  2,28 · 𝐻12 − 68,5
𝐻12

2

𝑔𝑇𝑠
2 

Esta expresión fue simplificada por 

Lopez y Negro (2003), que será la 

empleada para realizar los 

respectivos cálculos: 

𝑑𝑠𝑎 = 1,75 · 𝐻12 

Parámetro, que es empleado 

directamente en el modelo que 

limita la zona en la cual se dan la 

mayor parte de los procesos de 

transporte sedimentario, a partir 

del cual, se obtiene la distancia a 

la que se alcanza la profundidad 

límite litoral y la pendiente media 

de la playa 

Xsa 

Distancia a la que se alcanza 

la profundidad límite litoral) 

Se mide directamente en los mapas 

topográficos, estimando dicha 

distancia  

Parámetro, que es medido 

directamente sobre plano y 

utilizado directamente en el 

modelo, empleado además para 

obtener la pendiente media de la 

playa 

mt 

(Pendiente de la playa) 
𝑚𝑡 =

𝑑𝑠𝑎

𝑋𝑠𝑎

 

Atendiendo a la hipótesis de 

fondo plano establecida, se fija 

una forma objetiva de obtener 

este parámetro, a través de una 

magnitud característica del 

modelo lo suficientemente alejada 

para que el valor obtenido pueda 

ser considerado como valor un 

valor medio  

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 

 D
IN

Á
M

IC
A

 L
IT

O
R

A
L

 

ξo 

(Número de Irribarren para 

profundidades indefinidas) 

 

 

 

ξ1 

(Número de Irribarren a la 

profundidad del dique) 

 

𝜉0 =
𝑚𝑡

√
𝐻12

𝐿𝑂

 

 

 

 

𝜉1 =
𝑚𝑡

√
𝐻12

𝐿1

 

Se ha modificado la expresión 

dada por Iribarren, obteniendo un 

valor que evalúa la pendiente en 

función del peralte a la 

profundidad del dique.  

El número de Iribarren 

modificado, calculado a la 

profundidad del dique, evalúa que 

tipo de ola llega a la costa, según 

la pendiente de la playa. 

Tabla 3.1. Parámetros morfológicos, climatológicos y de dinámica litoral a considerar 
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3.8. METOLOGÍA DE CÁLCULO Y EVALUACIÓN 

Una vez que se disponen de elementos congruentes dentro de nuestra muestra, se ha procedido 

hipótesis de relaciones directas de unas variables o monomios adimensionales sobre otros, 

buscando regresiones lineales de regresión, que pongan de manifiesto dicha relación, tratando de 

buscar así un comportamiento recurrente, que nos permita establecer la metodología de 

predimensionamiento objeto de esta tesis  

El modelo de regresión lineal trata de explicar la relación que pueda existir entre la variable 

dependiente, X, y una variable independiente, Y. El modelo de regresión lineal simple tiene la 

siguiente expresión:  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑋 (3.1) 

Siendo 

Y: Valor de las variables independientes 

X: Valor de la variable dependiente 

a, b: Constantes de la relación de ajuste de los datos 

Como se puede observar, la relación Y = a + bX antes indicada, no se cumplirá exactamente, 

sino que para cada valor Xi, existirá un determinado error residual ei, que representa la variación 

entre la Y obtenida mediante la recta de regresión y la real. 

La determinación de los coeficientes de la regresión lineal se obtiene a través del método de los 

mínimos cuadrados, obteniendo así los coeficientes al trazar la recta que minimiza los errores 

residuales: 

min
𝑎 ∈ 𝑅
𝑏∈ 𝑅

  ∑(𝑌𝑖 − 𝑎 − 𝑏 · 𝑋𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (3.2) 

 

deduciéndose que: 

𝑎 =  �̅� − 𝑏 · �̅� (3.3) 

 

𝑏 =  
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

∑(𝑋𝑖 − �̅�)2
=

∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − 𝑛 · �̅� · �̅�

∑ 𝑋𝑖
2 − �̅�2

 (3.4) 
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Siendo 

�̅�: Valor medio de la variable dependientes 

�̅�: Valor medio de la variable independiente 

Yi: Valor i-ésimo de los valores reales que adopta la variable dependiente 

Xi: Valor i-ésimo de los valores reales que adopta la variable independiente 

n: Tamaño de la muestra 

a, b: Constantes de la relación de ajuste de los datos 

 

Un factor a evaluar dentro de la regresión lineal es la bondad de ajuste de la ecuación obtenida. 

El ajuste de las regresiones se estimará a través del coeficiente de determinación R2. Dicho 

coeficiente adopta valores entre 0 y 1 (0 cuando las variables son totalmente independientes y 1 

cuando entre ellas existe una relación de dependencia total) 

El coeficiente de determinación se calcula a través de la expresión 

 

𝑅2 =
∑ (�̂�𝑖 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (3.5) 

Siendo 

�̅�: Valor medio de la variable dependientes 

�̅�: Valor medio de la variable independiente 

�̂�𝑖: Valor i-ésimo de los valores obtenidos de la regresión lineal reales de la variable 

dependiente 

Yi: Valor i-ésimo real de la variable dependiente 

n: Tamaño de la muestra 

 

Por lo tanto, homogeneizados los sistemas y planteados los monomios y variables 

adimensionales a evaluar, habiendo determinado sus valores específicos dentro del modelo, se 

procederá a establecer buscar relaciones lineales entre ellos, procurando relaciones que tengan un 

alto grado de ajuste. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Esta tesis sigue las líneas de investigación propuestas por Dra. Laura Bricio, evaluando la 

existencia de relaciones que caractericen la evolución de la costa protegida por sistemas de diques 

exentos, a partir de variables morfológicas, climáticas y de dinámica litoral.  

Se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de todos los sistemas de diques exentos presentes en 

la costa Mediterránea española, evaluando su morfología característica, las variables de climáticas, 

tanto en régimen extremal como en régimen medio, evaluándose además todas las condiciones de 

dinámica litoral de las zonas de ubicación de los diques, que caracterizan la sedimentación en la 

playa protegida. 

Fijados los objetivos de esta investigación, para llevar a cabo el estudio correspondiente de cada 

uno de los casos de sistemas de diques exentos, en primer lugar, se fijaron las variables concretas a 

evaluar, y que han sido indicadas en el capítulo anterior. Establecidas estas variables, se determinó 

la metodología más adecuada para obtener el valor de éstas y cómo debían de representarse los 

datos obtenidos.  

Los datos representativos morfológicos en planta fueron obtenidos a partir de observaciones 

directas sobre planos, realizando mediciones de comprobación sobre hojas de varias series 

temporales, comprobando si existían variaciones muy significativas en la línea de costa, 

comprobándose además estas magnitudes con un intenso trabajo a pie de playa. Los datos 

climáticos y de dinámica litoral fueron obtenidos mediante cálculos teóricos sobre bases de datos 

históricas. No se han considerado variaciones estacionales. Como antes se ha indicado, se adopta la 

hipótesis según la cual, la situación obtenida a través de esta metodología es la posición de 

equilibrio de la playa situada tras los sistemas de diques exentos, manteniéndose ésta a lo largo del 

tiempo. Todas las conclusiones del estudio exhaustivo realizado fueron recogidas de una forma 

esquemática en una ficha resumen que, de forma muy intuitiva, refleja la situación actual de los 

casos evaluados en el ámbito de estudio de esta tesis. 

A lo largo de este capítulo se indicará de forma precisa y con todo lujo de detalle la metodología 

aquí indicada de una forma general, desarrollándose cómo se han obtenido los datos, su validación 

y el proceso de análisis de dichos datos, poniendo de manifiesto la influencia de las 

simplificaciones e hipótesis de cálculo que han sido adoptadas, en línea con lo indicado en 

capítulos anteriores. Para una visualización más eficaz del proceso seguido, se incluye la aplicación 

de la metodología expuesta sobre un ejemplo concreto - Sistema de diques exentos de la playa de 

Palo, en Málaga - con el fin de clarificar aún más el procedimiento de toma de datos y análisis 

llevado a cabo. 
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4.2. SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS OBJETO DE ESTUDIO 

El núcleo central de la investigación se basa en el estudio en los casos de sistemas exentos 

situados en el litoral mediterráneo español. A lo largo de los 1670 km de longitud de la costa 

mediterránea española, existen un total de 18 de sistemas de diques exentos, con distinta 

morfología y sometidos a diferentes condiciones climatológicas de oleaje y de dinámica litoral. 

Dentro de estos casos objeto de estudio, se tienen 11 casos de sistemas compuestos por dos diques 

exentos, cuatro casos de sistemas de tres diques exentos, y un caso de sistemas de cuatro, cinco y 

siete diques exentos respectivamente.  

En la siguiente tabla se identifican los casos objeto de estudio de sistemas de diques exentos: 

CODIGO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA 

X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Nº 

DIQUES 

RESPUESTA  

DE LA COSTA 
  

(DE NORTE A SUR) 

GE1 Calonge Gerona San Antonio 508.756 4.632.765 3 T/T/T 

BA1 Sitges Barcelona Bará 398.935 4.564.973 2 H/H 

BA2 Sitges Barcelona Terramar 398.644 4.564.748 2 H/H 

BA3 Vilanova Barcelona Vilanova 389.644 4.562.563 5 T/T/T/T/T 

BA4 Cubellas Barcelona Cubellas 388.187 4.561.727 4 NR/NR/H 

TA1 Cunit Tarragona Cunit 385.341 4.561.256 7 T/T/T/T/T/T/T 

TA2 Cambrils Tarragona Llosa 335.702 4.547.572 2 T/T 

TA3 Cambrils Tarragona Ardiaca 334.439 4.546.930 2 T/T 

CA1 Vinaroz Castellón Vinaroz 286.334 4.483.170 2 NR/NR 

CA2 Almazora Valencia La Torre 243.879 4.425.150 2 T/T 

CA3 Chilches Valencia Chilches 743.951 4.406.021 2 T/T 

VA1 Cullera Valencia 
Marenyet de 

la isla 
739.231 4.334.796 2 T/T 

MU1 Mazarrón Murcia La Galerica 654.063 4.159.405 3 H/H/H 

AL1 Garrucha Almería 
Las 

Escobetas 
604.566 4.114.987 2 NR/NR 

AL2 Nijar Almería Las Negras 588.791 4.081.974 2 H/H 

GR1 Gualchos Granada Sotillo 468.190 4.064.167 4 T/T/T/T 

MA1 Málaga Málaga Palo 378.589 4.064.462 2 T/T 

MA2 Málaga Málaga Pedregalejo 377.260 4.064.770 3 T/T/T 

NR: Sin respuesta          H: Hemitómbolo              T: Tómbolo 

Tabla 4.1. Composición de los sistemas de diques exentos situados en España objeto de estudio  
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Figura 4.1. Ubicación de los sistemas de diques exentos situados en España  
(Fuente: Mapa de creación propia) 

 

Además, en esta investigación se tienen en consideración los casos de diques exentos aislados, 

que fueron objeto de estudio morfológico, climático y de dinámica litoral por Dra. Laura Bricio en 

su tesis doctoral, presentada en 2009 

 

Figura 4.2. Ubicación de los diques exentos aislados situados en España considerados por Dra. Laura Bricio  
(Fuente: Tesis “Comportamiento Funcional y Ambiental de los Diques Exentos de Baja Cota de Coronación 

y su Importancia en la Ingeniería de Costas” de Laura Bricio, 2009) 
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CODIGO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA 

X  

UTM 

(m) 

Y  

UTM 

(m) 

HUSO 

RESPUESTA 

DE LA 

 COSTA  

T1 Tarragona  Tarragona Tamarit 363.325 4.5544.699 31 Hemitómbolo 

T1 Cambrils  Tarragona 
Cap de Sant 

Pere 
341.509 4.548.377 31 Hemitómbolo 

C1 Benicásim  Castellón Terrers 249.704 4.436.948 31 Hemitómbolo 

C2 Burriana  Castellón El Serradal 749.014 4.415.531 30 Tómbolo 

C3 Chilches   Castellón Chilches (1) 744.059 4.406.202 30 Tómbolo 

C4 Chilches  Castellón Chilches (2) 743.727 4.405.601 30 Tómbolo 

A1 Denia  Alicante Les Basetes 247.455 4.305.050 31 Sin Respuesta 

A2 Altea  Alicante La Roda 757.043 4.276.045 30 Hemitómbolo 

A3 Alicante  Alicante Postiguet 720.993 4.247.585 30 Tómbolo 

MU1 Águilas  Murcia Poniente 624.697 4.140.380 30 Hemitómbolo 

AL1 Almería  Almería Las Conchas 549.319 4.075.615 30 Hemitómbolo 

AL2 
Roquetas  

de Mar 
 Almería Aguadulce 538.746 4.074.241 30 Hemitómbolo 

AL3 Adra  Almería San Nicolás 498.994 4.066.550 30 Tómbolo 

G1 Almuñécar Granada 
Puerta del 

Mar 
438.751 4.065.270 30 Hemitómbolo 

MA1 
Rincón de  

la Victoria 
 Málaga 

Cala del 

Moral 
383.244 4.063.945 30 Hemitómbolo 

MA2 Málaga  Málaga Malagueta 374.847 4.064.765 30 Hemitómbolo 

MA3 Estepona Málaga La Rada 308.099 4.033.222 30 Sin Respuesta 

CA1 La Línea Cádiz Levante 290.480 4.007.108 30 Hemitómbolo 

ME1 Melilla  Melilla Cárabos 506.097 3.904.363 30 Sin respuesta 

Tabla 4.2. Composición de los diques exentos situados en España considerados por Bricio  
(Fuente: Tesis “Comportamiento Funcional y Ambiental de los Diques Exentos de Baja Cota de Coronación 

y su Importancia en la Ingeniería de Costas” de Laura Bricio, 2009) 

 

Siguiendo con el alcance y con los objetivos marcados en la investigación, y teniendo en cuenta 

que los sistemas de diques exentos son obras marítimas de uso común, que han sido empleadas en 

múltiples países para la protección de sus playas, se evaluarán una serie de casos de distintos países 

de la costa mediterránea, con el objeto de verificar si las relaciones obtenidas pueden ser 

extrapoladas, con el fin de obtener unas premisas de predimensionamiento de estas estructuras. 

Estas premisas se pueden llegar a convertir en el punto de partida de una metodología global para 

el planeamiento y el diseño de los sistemas de diques exentos que produzca una respuesta de la 

costa determinada, válida para toda la costa bañada por el Mar Mediterráneo. 
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Los casos de sistemas exentos evaluados de otros países son los siguientes: 

 

Figura 4.3. Ubicación de los casos situados en otras costas mediterráneas objeto de estudio 
(Fuente: Mapa de creación propia) 

 

CODIGO PAIS LOCALIDAD PLAYA 
X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 
HUSO 

Nº 

DIQUES 

RESPUESTA 

DE LA 

COSTA  

IT1 Italia  Torre Olevola Terracina 342.438  4.568.176 33 11 

Tómbolo 

asociados tras 

todos los diques 

exentos 

IT2 Italia Marina de Pisa Gombo 602.852 4.841.235 32 5 

Tómbolo 

asociados tras 

todos los diques 

exentos 

IS1 Israel Netanya Netanya 673.971 3.578.392  36 2 

Tómbolo 

asociados tras 

todos los diques 

exentos 

TU1 Túnez Hammam Lif 
Hammam 

Lif 
619.950 4.065.951 32 8 

Tómbolo 

asociados tras 

todos los diques 

exentos 

Tabla 4.3. Composición de los sistemas de diques exentos situados en costas mediterráneas de otros países 

considerados en el estudio  

 

  

NETANYA 

(IS1) 

TORRE OLEVOLA 

(IT1) 

MARINA 

DE PISA (IT2) 

HAMMAN LIF 

(TU1) 

PORTUGAL 

ARGELIA TUNEZ 

MARRUECOS 

FRANCIA 

TURQUÍA 

EGIPTO 

GRECIA 

ESPAÑA 

CHIPRE 

LIBIA 

LÍBANO 

ISRAEL 
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4.3. ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE 

DIQUES EXENTOS 

Para una adecuada evaluación de los fenómenos de evolución de la línea de costa tras estas 

estructuras, resulta especialmente importante realizar un estudio profundo del estado actual y de 

cómo ha evolucionado la línea de costa.  

En primer lugar, se procedió a realizar una recopilación de mapas 1/25000 de la Base 

Topográfica del Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia). 

Completando a esta información, se recopilan los mapas morfológicos y batimétricos de distintas 

series históricas, que nos han permitido evaluar la influencia de estos sistemas en la línea de costa 

del (http://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html). Así se han advertido las evoluciones de la 

línea de costa entre la fase inicial, cuando no existían dichas estructuras marítimas, y el estado 

actual. Para una adecuada comparación, y garantizar la exactitud en la medición se procedió a una 

digitalización de estos mapas a través de AUTOCAD.  

Para una medición correcta y homogénea de las magnitudes correspondientes a las acreciones 

arenosas, dada la hetereogenidad morfológica, fue necesario determinar criterios unificadores de 

medición. Este aspecto es de vital importancia ya que la separación de los diques de la línea de 

costa es un parámetro básico en esta investigación. La línea de costa teórica, desde la que se 

tomaron las distancias, es la línea que une los puntos cóncavos de la costa entre diques. Para los 

extremos y en los casos en los que tan solo existen dos diques exentos, la línea de costa era la que 

unía dicho punto cóncavo de la bahía entre diques y el punto en el que termina el desarrollo de los 

salientes arenosos formados tras los diques exentos. 

Tras la medición de todas las magnitudes geométricas, completando a ese trabajo de 

recopilación, se realizó un extenso trabajo de campo realizándose un dosier fotográfico que pone de 

manifiesto la presión a la que se encuentra sometida la playa. Se emplean además en dicho estudio 

las fotos aéreas  de la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, y en concreto, en la sección específica de Costas y Medio Marino de dicho 

ministerio (https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx).  

Para los casos situados en otros países, se ha realizado una indagación por todos los organismos 

oficiales para la obtención de los mapas correspondientes sobre los que obtener las dimensiones del 

sistema de diques exentos: 

 Para los casos situados en Italia, los mapas fueron obtenidos de la web https://www.igmi.org/, 

perteneciente al Istituto Geografico Militare, desde el que se obtienen los mapas 

http://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia
http://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.igmi.org/
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geocartográfico de la escala 1:25.000, que ofrecen una topografía de la costa y del fondo 

marino de la playa, permitiendo definir perfectamente el valor de las magnitudes de la playa, 

con la metodología antes indicada. Todas las magnitudes fueron medidas a través del visor 

gubernamental italiano - similar al SIGPAC español- en la página web 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/, cargando los mapas correspondientes. 

 Para el caso situado en Israel, el mapa topográfico fue obtenido del organismo Survey of Israel 

(https://www.mapi.gov.il/en/Pages/default.aspx) que dispone todos los mapas del país. Esta 

oficina es también la responsable del mantenimiento del sistema nacional de información 

geográfica (SIG). Además, se ha evaluado el estado de la playa de Netanya a partir del estudio 

de Bitan, M. y Zviely, D. (2020) que analizan la costa israelí desde la frontera de la Franja de 

Gaza en el sur hasta la frontera libanesa en el norte así como los procesos de sedimentación 

que se producen.  

 Para el caso situado en Túnez, los mapas fueron obtenidos de la base de datos del Ministerio 

de energía, minas y de transición energética de la República de Túnez 

(http://www.onm.nat.tn/en/index.php?p=bdonnes) Para profundizar en el estado de la playa 

donde se ubica el caso evaluado en Túnez, se han recopilado los estudios realizados por 

Louati, M. y Zargouni, F. (2009) y Hanen Saïdi, H. (2013), que proporcionan todas las 

características morfológicas de éstas. 

El estado real de estas playas protegidas por diques exentos en estos casos, ante la imposibilidad 

de corroborarlo in situ, fue verificada a través de la aplicación Google Earth, usando además la 

aplicación Google Maps y las múltiples fotos existentes en Internet para evaluar el estado actual y 

el uso de la playa. 

Igualmente, para una adecuada comparación, y garantizar la exactitud en la medición se 

procedió a una digitalización de estos mapas a través de AUTOCAD, sobre los que se determinaron 

las distancias definitivas, siguiendo igualmente, con los criterios de medición antes indicados. 

 

4.4. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE OLEAJE 

MEDIO 

Para la obtención de los valores de los parámetros representativos del clima marítimo, se han 

empleado datos procedentes del empleado los datos procedentes del Banco de Datos 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
https://www.mapi.gov.il/en/Pages/default.aspx
http://www.onm.nat.tn/en/index.php?p=bdonnes
https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-013-1008-0#auth-1
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Oceanográficos del organismo público Puertos del Estado, obtenidos a través de su portal web  

http://www.puertos.es.   

Centrándonos en los sistemas exentos situados en el litoral mediterráneo español, y dentro del 

ámbito hidrodinámico y sedimentario, se extraen las condiciones climáticas del oleaje incidente de 

la documentación experimental derivada de la red de medida REDCOS. Los datos empleados en 

este estudio, obtenidos de dichas bases de datos, son los que caracterizan el oleaje incidente, que ha 

sido considerado como el que reproduce las condiciones de oleaje más frecuentes que se dan en las 

zonas de ubicación de los sistemas de los diques exentos estudiados.  

Para los casos situados en otros países, se ha realizado una indagación por los organismos 

oficiales para la obtención de los datos de las boyas más cercanas de las que se obtienen las 

condiciones climáticas que afectan al sistema de diques exentos, además de bibliografía científica 

específica en el área marítima sobre tales zonas de ubicación: 

 Los datos climáticos de los casos en las localidades italianas de Terracina y Marina de Pisa, en 

Italia se obtienen del Instituto Nacional de Protección e Investigación Ambiental de Italia 

(ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, en italiano) del 

Ministerio italiano de Medio Ambiente, Territorio y Mar (https://www.isprambiente.gov.it/). 

Se dispone en dicho organismo de la Red Ondamétrica Nacional (RON), que es el sistema de 

detección de oleaje, que consiste en una red de quince estaciones de medición en puntos fijos a 

lo largo de las costas italianas para la recopilación.  

 Para el caso situado en la ciudad israelí de Netanya, se obtiene la distribución estadística de 

oleaje interpolando los datos de oleaje de las boyas situadas en las ciudades de Haifa y de 

Ashood, aportadas por el CAMERI – Coastal and Marine Engineering Research Institute – que 

pertenece las Autoridades Portuarias de Israel.  

 Para el caso situado en la ciudad tunecina de Hamman Lif, en Túnez, las condiciones 

climáticas han sido obtenidos del estudio de investigación realizado por Medhioub, S. y 

Ronday, F. (2006), verificando dichas condiciones con más bibliografía adicional. Dicho 

estudio pone de manifiesto las condiciones de oleaje dadas en el golfo en el que está situado, 

extendiéndose dicho estudio desde las playas de Rades hasta la localidad de Sliman. 

En todos los casos evaluados en esta tesis doctoral, los datos de oleaje que han sido estimados, y 

por lo tanto, empleados para analizar la existencia de diversas correlaciones, han sido refutados, 

comparándose dichos valores con los obtenidos por otros autores, haciendo hincapié sobre todo en 

los casos internacionales, al ser más complicada la verificación de dichos datos. 

http://www.puertos.es/
https://www.isprambiente.gov.it/
http://dati.isprambiente.it/storia-della-ron/
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4.4.1. Cálculos de condiciones climáticas de oleaje 

Como primer paso, se procede a evaluar las condiciones de oleaje de los casos existentes en el 

litoral mediterráneo español, evaluando las condiciones en régimen extremal y en régimen medio. 

El proceso seguido para el cálculo del oleaje en régimen extremal se define en el siguiente 

esquema: 

1) Carácter de la obra según ROM 0.0/2001 

El carácter de la obra vendrá definido por la vida útil de estas estructuras y la probabilidad 

de fallo, a través de la definición de los siguientes parámetros: 

 Índice de impacto Social Ambiental (ISA), que estima el impacto social y ambiental 

esperado en caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de 

la obra marítima. 

 Índice de Repercusión Económica (IRE), a partir del cual se estima la vida útil de la 

estructura, que es el periodo de tiempo durante el cual se prevé que una instalación 

esté en servicio. 

Con estos valores, se calcula el periodo de retorno, que es la medida del riesgo asociado a 

un temporal. El periodo de retorno indica el número medio de años entre dos apariciones 

de un temporal de una altura de ola determinada. 

T𝑟 = − 
𝑛

𝐿𝑛(1 − 𝑃𝑓)
 (4.1) 

donde: 

Tr: Periodo de retorno o intervalo medio de tiempo en el que un determinado valor de 

altura de ola es superado una sola vez, expresada en años 

n: Vida útil de la estructura, expresada en años 

Pf: Probabilidad de fallo o riesgo 

 

2) Cálculo de la altura de ola significante en régimen extremal 

La altura de ola asociada a un determinado periodo de retorno se obtiene a través  de la 

función de probabilidad de que se supere un cierto valor de altura significante de ola 

prestablecido a lo largo de un año 

P𝑎(𝐻𝑎) = 1 − 𝑒
−𝜆·(1−𝐹𝑤(𝐻𝑎)) · (4.2) 
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donde: 

Pa: Probabilidad de excedencia anual que una determinada altura producida durante el 

mayor temporal de un año sea superior a un valor de Ha preestablecido. 

Ha: Altura de ola preestablecida, expresada en metros 

λ: Número medio de temporales, adimensional 

Fw: Distribución de Weibull de excedencias, cuya expresión es la siguiente: 

 

F𝑤(𝐻𝑎) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (−(
𝐻𝑎 − 𝛼

𝛽
)
𝛾

) (4.3) 

siendo: 

Ha: Altura de ola preestablecida, expresada en metros 

α: Parámetro de centrado o de localización de la función Weibull, expresado en metros 

β: Parámetro de escala de la función Weibull, expresado en metros 

γ: Parámetro de forma de la función Weibull, adimensional 

 

Teniendo en cuenta que el periodo de retorno, Tr, es igual a la inversa que la función de 

probabilidad de excedencia de una determinada altura de ola, Pa, la altura de ola significante 

en boya con una determinada probabilidad de no excedencia en función del periodo de retorno 

es la siguiente: 

𝐻𝑠⃒𝑇𝑟
= β · [−𝐿𝑛

1

𝜆 · 𝑇𝑟
]

1
𝛾⁄

+ 𝛼 (4.4) 

donde: 

Hs: Altura de ola significante que no excedencia de una determinada altura de ola durante 

un determinado periodo 

Tr: Periodo de retorno o intervalo medio de tiempo en el que un determinado valor de 

altura de ola es superado una sola vez, expresada en años 

α: Parámetro de centrado o de localización de la función Weibull, expresado en metros (*) 

β: Parámetro de escala de la función Weibull, expresado en metros (*) 

γ: Parámetro de forma de la función Weibull, adimensional (*) 

λ: Número medio de temporales, adimensional  (*) 

 

(*) El valor de los parámetros λ, α, β y γ son obtenidos del Apartado 3: Resultados del documento 

Extremos Máximos de Oleaje (Altura Significante) del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos 

del Estado. 
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3) Caracterización del oleaje en régimen extremal 

Las ROM son una serie de normas que aúnan una serie de criterios técnicos que son el 

resultado de la experiencia a lo largo de los años, estableciendo una directriz a seguir en las 

distintas fases de construcción de las obras marítimas. La ROM 0.3-91 es un atlas de clima 

marítimo del litoral español, que establece unas relaciones para obtener el valor del valor del 

periodo pico a través de la altura de ola significante: 

Tp = a · Hs
b    (4.5) 

Donde 

Tp: Periodo pico, expresado en segundos 

Hs: Altura de ola significante, expresado en metros 

a, b: parámetros de la relación empírica entre periodos y alturas de ola (**) 

 

(**) Los parámetros son obtenidos del Apartado 3: Resultados del documento Extremos Máximos de 

Oleaje (Altura Significante) del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado. 

 

En cuanto a la longitud de onda del oleaje, se deberá calcular en las distintas zonificaciones, es 

decir, tanto en aguas profundas y a la profundidad a la que se encuentran situados los diques 

exentos, a partir de las siguientes expresiones: 

Longitud de onda en aguas profundas: L0 =
g · Ts

2

2π
 (4.6) 

 

 

Longitud de onda a pie de diques:: L1 = L0 · tanh (
2𝜋ℎ

L1
) (4.7) 

 

donde 

L0: Longitud de onda en régimen extremal calculada en profundidades indefinidas, 

expresada en metros 

L1: Longitud de onda en régimen extremal calculada a la profundidad media a la que se 

encuentran situado los diques exentos, expresada en metros 

h: Profundidad media a la que se encuentran situado los diques exentos, expresada en 

metros 

Ts: Periodo significante, expresado en segundos 

g: Aceleración de la gravedad, que tiene un valor en el sistema internacional de 9,81 

m/s2 
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4) Efectos de perturbación del oleaje  

El fenómeno de asomeramiento o shoaling consiste en una reducción de la longitud de la onda 

del oleaje a medida que se acerca a la costa.  Al ir avanzando la ola, influye cada vez más el 

efecto del fondo, y por lo tanto, se decelera. Como consecuencia, aplicando la conservación de 

la energía, la altura de ola aumenta. Este efecto se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

𝐾𝑠 = [(1 +

4𝜋𝑑
𝐿

𝑠𝑒𝑛ℎ
4𝜋𝑑
𝐿

) 𝑡𝑎𝑛ℎ
2𝜋𝑑

𝐿
]

−
1
2

 (4.8) 

 

donde 

Ks: Coeficiente de asomeramiento o shoaling, adimensional 

d: Profundidad media  a la que se encuentra situado los diques exentos, expresada en 

metros 

L: Longitud de onda en régimen extremal calculada a la profundidad media a la que se 

encuentran situado los diques exentos, expresada en metros 

 

A continuación se debe considerar el efecto de la oblicuidad del frente de olas con la 

batimetría. En aguas poco profundas, el oleaje bascula para colocarse paralelo a la a la línea de 

costa. Este fenómeno es la refracción de rayo, y provoca un cambio en la dirección de 

propagación y en la altura de ola, calculándose a través de la siguiente expresión: 

𝐾𝑟 =

(

 
 
 
 

√

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑜

√1−
𝑠𝑒𝑛2 𝛼𝑜

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛ℎ2 (
2𝜋𝑑
𝐿 )

)

 
 
 
 

 (4.9) 

 

donde 

Kr: Coeficiente de refracción, adimensional 

d: Profundidad media  a la que se encuentra situado los diques exentos, expresada en 

metros 

L: Longitud de onda en régimen extremal calculada a la profundidad media a la que se 

encuentran situado los diques exentos, expresada en metros 
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5) Cálculo de la altura de diseño 

A través del coeficiente de refracción total y de la altura de ola significante en régimen 

extremal, se calcula la ola de diseño de la estructura: 

𝐻𝑠𝑑 = 𝐻𝑠 · 𝐾𝑟 · 𝐾𝑠 (4.10) 

 

donde 

Hsd: Altura de ola de diseño a la profundidad del dique, expresada en metros 

Hs: Altura de ola significante en profundidades indefinidas, expresada en metros 

Kr: Parámetro de refracción, adimensional 

Ks: Coeficiente de asomeramiento o shoaling, adimensional 

 

El proceso seguido para el cálculo del oleaje en régimen medio se define en el siguiente 

esquema: 

1) Calculo de la Altura de Ola media H12 

La altura de ola media se obtiene a través de las series de oleaje del régimen medio escalar, 

ajustado por Puertos del Estado. Dicho régimen medio viene representado mediante la 

función de distribución de Weibull, que relaciona la altura de ola significante en boya con la 

probabilidad de no excedencia 

𝑃(𝑥) = 1 − 𝑒
−(
𝑥−𝐵
𝐴
)
𝐶

 
(4.11) 

 

donde 

P: Probabilidad de no excedencia de una determinada altura de ola durante un 

determinado periodo 

A: Parámetro de escala de la función Weibull (*) 

B:  Parámetro de centrado o de localización de la función Weibull (*) 

C: Parámetro de forma de la función Weibull (*) 

 

(*) Los valores de estos parámetros son obtenidos del Apartado 3.3. Regimen Medio de Hs (Anual) 

contenido en el documento CLIMA MEDIO DE OLEAJE para una determinada boya del Banco de 

Datos Oceanográficos de Puertos del Estado. 
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2) Relación entre la altura de ola significante y el periodo pico 

Las ROM son una serie de normas que aúnan una serie de criterios técnicos que son el 

resultado de la experiencia a lo largo de los años, estableciendo una directriz a seguir en las 

distintas fases de construcción de las obras marítimas. La ROM 0.3-91 es un atlas de clima 

marítimo del litoral español, que establece unas relaciones para obtener el valor del valor 

del Periodo pico a través de la altura de ola significante: 

𝑇𝑝 = 𝑎 · 𝐻𝑠
𝑏   (**) (4.12) 

Donde 

Tp: Periodo pico, expresado en segundos 

Hs: Altura de ola significante, expresado en metros 

a, b:  Parámetros de la relación empírica entre periodos y alturas de ola (***) 

 

(**) Esta expresión, aún al estar determinada para regímenes extremales, será empleada al no 

disponer de una formula específica para el régimen medio. 

(***) Estos parámetros son obtenidos del Apartado 3: Resultados del documento Extremos 

Máximos de Oleaje (Altura Significante) del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos 

del Estado. 

 

 

3) Caracterización del oleaje en régimen medio  

Para determinar las características de las ondas que forman el oleaje incidente será necesario 

obtener el periodo y la longitud de onda de las mismas. 

 En cuanto al periodo que caracteriza el oleaje incidente en régimen medio, éste viene 

definido por la siguiente expresión  

 

𝑇𝑝

𝑇𝑠
= 1,2 (4.13) 

donde 

Ts: Periodo significante en régimen medio, expresado en segundos 

Tp: Periodo pico, expresado en segundos 
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 En cuanto a la longitud de onda del oleaje, se deberá calcular en las distintas 

zonificaciones, es decir, tanto en aguas profundas y a la profundidad a la que se 

encuentran situados los diques exentos, a partir de las siguientes expresiones: 

Longitud de onda en aguas profundas: 𝐿0 =
𝑔 · 𝑇𝑠

2

2𝜋
 (4.14) 

 

Longitud de onda a pie de diques: 𝐿1 = 𝐿0 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (
2𝜋ℎ

𝐿1
) (4.15) 

 

donde 

L0: Longitud de onda en régimen medio  en profundidades indefinidas, expresada en 

metros 

L1: Longitud de onda en régimen medio calculada a la profundidad media a la que se 

encuentran situado los diques exentos, expresada en metros 

h: Profundidad media a la que se encuentran situado los diques exentos, expresada 

en metros 

Ts: Periodo significante en régimen medio, expresado en segundos 

g: Aceleración de la gravedad, de valor en el sistema internacional es 9,81 m/s2 
 

 

4.5. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE DINAMICA LITORAL 

Los valores de las principales variables de dinámica litoral son obtenidas, primeramente, a 

través de los múltiples informes técnicos realizados por las distintas Direcciones Provinciales de 

Costas, así como los realizados por las consejerías del gobierno autonómico u organizaciones 

independientes, que indican la cantidad disponible y el movimiento del material sedimentario a lo 

largo de la costa, y con la aplicación de las diversas expresiones matemáticas validadas por 

numerosos estudios y por la experiencia. Todo ello unido permite así conocer el potencial 

sedimentario de la zona de ubicación de estas estructuras y poder hacer hipótesis razonadas acerca 

del movimiento de dicho material sedimentario, y por lo tanto de la evolución de la costa. 

En cada una de las zonas en las que se ubican los sistemas de diques exentos, se ha llevado a 

cabo un estudio de la a la actividad sedimentaria y dinámica evolutiva de la costa debida a las 

variables climáticas de oleaje. Con el análisis de la tipología y la cantidad disponible de sedimento 

disponible en cada uno de los casos, a través de los múltiples informes técnicos de las distintas 

Direcciones provinciales de Costas, se obtienen el valor de las principales variables que 

caracterizan las condiciones de dinámica litoral: 
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 Distancia a la que se producen los procesos sedimentarios. Al ser los diques exentos barreras 

que interceptan el transporte sedimentario, resulta fundamental determinar en qué medida se 

ve afectado dicho trasporte, teniendo en cuenta que es un efecto progresivo que se comienza 

a producirse aguas adentro, alcanzándose mayor intensidad entre la línea de costa y la zona 

en la que rompen las olas.  

 Volumen de arena transportado. Se parte de la hipótesis antes planteada que los sistemas de 

diques estudiados se encuentran en una situación de equilibrio. 

De forma esquemática, se indica detalladamente el cálculo de las condiciones de dinámica litoral: 

1) Cálculo de la profundidad límite litoral o profundidad de cierre 

La profundidad a la que se produce el transporte longitudinal de sedimentos, dsa, se calcula a 

través de la expresión dada por Hallermeier (3.13). Como se ha visto, este valor de esta 

profundidad puede ser determinado por diversos medios alternativos.  

El cálculo de esta profundidad para los casos evaluados se ha realizado a través de la 

expresión simplificada desarrollada por Negro V. y López J.S. (2003) 

dl = 1,75 · H12 (4.16) 
 

donde 

dl: Profundidad límite de la zona litoral, expresada en metros 

H12 Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio, 

expresada en metros 

 

 

2) Cálculo de la profundidad offshore 

La profundidad de cierre es el límite a la cual existe transporte significativo de sedimentos a 

lo largo de la costa. Para su cálculo se emplea la fórmula establecida por el CUR  

𝑑𝑐 = 2 · 𝑑𝑙 (4.17) 

 

donde 

dc: Profundidad offshore, medida en metros 

dl: Profundidad límite de la zona litoral, expresado en metros 
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3) NÚMERO DE IRRIBARREN  

 

En aguas profundas: 
𝜉0 =

𝑚𝑡

√
𝐻12
𝐿0

 
(4.18) 

 

 

A profundidad de dique: 
𝜉1 =

𝑚𝑡

√
𝐻12
𝐿1

 
(4.19) 

 

donde 

ξ0: Número de Iribarren en profundidades indefinidas, adimensional  

ξ1: Número de Iribarren a la profundidad media a la que se encuentran situado los 

diques exentos, adimensional 

mt: Pendiente media de la playa, adimensional 

H12: Altura de ola excedida doce horas al año en régimen medio la altura de ola 

significante, expresado en metros  

L0: Longitud de onda en régimen medio  en profundidades indefinidas, expresada en 

metros 

L1: Longitud de onda en régimen medio calculada a la profundidad media a la que se 

encuentran situado los diques exentos, expresada en metros 

 
 

4.6. EJEMPLO DEMOSTRATIVO DE LOS CALCULOS 

REALIZADOS 

CASO EJEMPLO: Sistema de diques exentos situados en la playa de palo (Málaga) 

La playa de “El Palo” se encuentra situada en la localidad de Málaga. Esta ciudad es muy conocida 

por sus fabulosas playas, situándose estas entre las mejores de España.  

 

Figura 4.4. Vista aérea de la Playa de Palo, localidad de Málaga (Málaga) en 2019 
(Fuente: Foto aérea obtenida de Google Maps) 
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En primer lugar se ha realizado un estudio urbanístico de la zona de ubicación del sistema de 

diques exentos, evaluando las construcciones existentes, y como afectan al desarrollo de las 

formaciones arenosas.  

En este caso concreto, en el Plan General urbanístico de Málaga se pone de manifiesto el 

desarrollo de la ciudad de Málaga y la ocupación de la costa a lo largo de los años, y como esta 

ocupación ha tenido un crecimiento exponencial desde los años 50 del siglo pasado., lo que 

justifica la construcción de los diques de defensa de la playa. Los datos extraídos de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía indican que las superficies artificiales en la ciudad de 

Málaga, en 1956 ocupaba una superficie total de 1.364,22 ha, pasó a ocupar en 2007 una superficie 

total de 7.887,97 ha, fruto de esa expansión, y totalmente concentradas dichas superficies a lo largo 

de la costa, por ser un sitio turístico y con un gran potencial económico. 

Las playas de Málaga, por las condiciones climáticas a las que se encuentran sometidas, se 

caracterizan por ser playas medianamente estables, pero con tendencia regresiva, con lo que se hizo 

imprescindible en la década de los 90 adoptar una serie de medidas (construcción de espigones y 

diques exentos) que protegieran las playas. Estas La regeneración sucesiva permitió estabilizar un 

tramo de costa de 2.2 km de longitud y proteger de forma eficaz las construcciones situadas cerca 

de la playa 

 

Figura 4.5. Comparación de la evolución de la playa de El Palo, localidad de Málaga   
(Fuente: Estudios litorales asociados al nuevo Plan General de Málaga) 

 

Como se aprecia en la anterior figura, a través de los mapas topográficos de distintas series 

históricas, se ha analizado la evolución de la línea de costa de la playa de El Palo. Como puede 
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apreciarse en la figura 4.5., se confirma que en esta playa no existirán cambios significativos 

adicionales en la morfología de las formaciones arenosas tras los diques exentos, pudiendo 

considerarse la situación actual de la playa como la situación final que deseaba alcanzarse con la 

construcción del sistema de diques exentos. 

En esta posición final, que puede considerarse de equilibrio, se ha procedido a realizar las 

medidas de los distintos parámetros morfológicos del sistema, para con dichos valores, proceder a 

calcular los valores del modelo que homogeniza a los sistemas de diques exentos evaluados en esta 

investigación. 

 
Figura 4.6. Plano batimétrico de la playa de El Palo, localidad de Málaga   

(Fuente: Visor Sigpac - http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/ ) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  di  Gj 

1 75,85 87,59 3,15 
113,74 

2 19,20 82,67 2,06 

227,29 
3 38,20 127,33 0,81 

Tabla 4.4. Dimensiones de los diques exentos de la playa de Palo, localidad de Málaga   
(Fuente: Visor Sigpac - http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/ ) 

 

Las dimensiones de la unidad del sistema de diques exentos según el modelo de 

homogeneización propuesto en esta tesis doctoral en el Capítulo 3, indicado en la figura 3.8.,  

aplicado al sistema de diques exentos de la playa de El Palo, y que serán empleadas en las distintas 

simulaciones a realizar en la presente investigación, son las siguientes: 

 

1 2 
3 

http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/
http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 109  

 

 

X B G dd 

44,42 99,20 170,51 2,00 

Tabla 4.5. Dimensiones tras la homogeneización del sistema de diques 

exentos de la playa de Palo  

 

A continuación se procede al cálculo de las condiciones climática de oleaje, siguiendo la 

metodología indicada: 

 

CALCULO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN RÉGIMEN EXTREMAL 

En primer lugar, obtienen los dos índices referentes a la obra, que permiten determinar el 

carácter de los diques exentos: 

 Índice de Repercusión Económica (IRE) 

 Índice de Impacto Social y Ambiental (ISA) 

 

Mediante la estimación del Índice de Repercusión Económica (IRE), que se valora de una forma 

cualitativa el tipo de puerto, la actividad económica y la posibilidad de sustitución de la obra, se 

obtiene de la Tabla 2.2.1.1. Vidas útiles mínimas para obras o Instalaciones de Carácter definitivo 

(en años) de la ROM 0.2-90, se obtiene la vida útil a considerar en este tipo de obras marítimas, 

que será de 25 años. 

A través del Índice de Impacto Social y Ambiental (ISA), que evalúa el impacto social y 

medioambiental esperable en el caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total 

de la obra marítima, valorando la posibilidad y alcance de pérdidas de vidas humanas, daños que 

puedan producirse en el medio ambiente o en hallazgos arqueológicos o en el patrimonio histórico-

artístico de la zona y en la alarma social que se pueda generar, considerando que el fallo de la 

estructura se produce tras estar consolidadas las actividades económicas directamente relacionadas 

con la obra. En la ROM 0.0-01., se establece que para obras con repercusión social y ambiental 

baja, como son los diques exentos, el Índice de Impacto Social y Ambiental (ISA) muy pequeño, y 

por lo tanto, según la ROM 0.2-90, se obtiene que, la probabilidad de fallo a considerar es 0,2 

Con una vida útil de 25 años y una probabilidad de fallo de 0,20, se obtiene un período de 

retorno de cálculo según la ROM 0.0-01 de: 

T𝑟 = − 
25

𝐿𝑛(1 − 0,2)
 =  112,04 𝑎ñ𝑜𝑠 
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Los parámetros para la Boya de Málaga vienen recogidos en la siguiente figura: 

 

 

 
 

Figura 4.7. Extremos máximos de oleaje de la boya de Málaga 
 (Fuente: Banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado) 
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Por tanto, la altura de ola significante asociada a un período de retorno calculado será de: 

𝐻𝑠⃒𝑇𝑟
= 𝛽 · [−𝐿𝑛

1

𝜆 · 𝑇𝑟
]

1
𝛾⁄

+ 𝛼 = 0,76 · [−𝐿𝑛
1

9,56 · 112,04
]

1
1,19⁄

+ 1,43 =  5,08 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

A partir de la altura de ola significante se obtiene el periodo pico a través de la expresión 

indicada en la Figura 4.7   

𝑇𝑝 =  5,80 · 𝐻𝑠
0,31 = 5,80 · 5,320,31  =  9,60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

El periodo significante asociado a dicho oleaje se obtiene a través de la expresión: 

𝑇𝑠 =  0,95 · 𝑇𝑝 = 0,95 · 9,60 =  9,12 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

A continuación se procede a la caracterización de las olas en el régimen extremal: 

𝐿0 =
𝑔 · 𝑇𝑠

2

2𝜋
=
9,81 · 9,122

2𝜋
= 129,81 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐿1 = 𝐿0 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (
2𝜋ℎ

𝐿1
) = 129,81 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (

2𝜋 · 2

𝐿1
) →     𝐿1 =  39,74 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Por último se calculará la ola de diseño. En primer lugar, se calcula el coeficiente de 

asomeramiento o shoaling a través de la expresión antes descrita: 

K𝑠 = [(1 +

4 · 𝜋 · 2
39,74

senh
4 · 𝜋 · 2
39,74

) tanh
2 · 𝜋 · 2

39,74
]

−
1
2

= 1,76 

 

Se calcula también el coeficiente de refracción a través de la siguiente expresión, considerando 

un ángulo del frente de ondas de 51º: 

K𝑟 =

(

 
 
 
 

√

cos51

√1 −
sen2 51

cotanh2 (
2 · 𝜋 · 2
39,74 ))

 
 
 
 

= 0,79 
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Por lo tanto, la ola de diseño para la playa de Palo resulta 

H𝑠𝑑 =  𝐻𝑠 · 𝐾𝑟 · 𝐾𝑠 = 5,08 ·  1,76 · 0,79 = 7,10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

 

CALCULO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN RÉGIMEN MEDIO 

En cuanto al valor de la altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio, H12, 

se obtiene de la distribución de Weibull: 

 Los valores de los parámetros A, B y C son obtenidos de la base de datos de Clima Medio 

de Oleaje de Puertos del Estado  

 

Figura 4.8. Grafica de datos de clima medio de oleaje de la Boya de Málaga  
(Fuente: Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado) 

 

 

 El valor de la probabilidad de exceder la altura de ola es el número de horas que se supera 

dicha altura entre el número de horas total anuales. Atendiendo a cuenta la tipología de 
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datos que muestra la distribución de Weibull, la probabilidad de no excedencia es la 

siguiente: 

 

𝑃(𝐻12 < 𝑥) = 1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝐻12 = 1 −
12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

(24 · 365)  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
= 09986 

 

𝑃(𝐻12 < 𝑥) = 0.9986 = 1 − 𝑒
−(
𝑥−(−0,18)
0,52

)
1,07

 

 

Resolviendo la ecuación se obtiene, por tanto, H12 = 2,85 m 

Establecido del valor de la altura de ola H12, se procede a calcular el periodo de pico asociado, 

Tp, mediante la expresión que relaciona ambas variables establecida en la ROM 0.3-91 a través de 

la altura de ola significante 

 

𝑇𝑝 = 𝑎 · 𝐻𝑠
𝑏  = 5,80 · 2,850,31 = 8,03 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

 

Por lo tanto, el periodo medio tiene un valor: 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑝

1,2
 =
8,03

1,2
·= 6,69 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

 

Con estos valores se obtienen los valores de la longitud de onda en régimen medio 

característicos del oleaje tanto a profundidades indefinidas como ala profundidad a la que está 

situado el dique: 

𝐿0 =
𝑔 · 𝑇𝑠

2

2𝜋
=
9,81 · 6,692

2𝜋
= 69,83 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝐿1 = 𝐿0 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (
2𝜋ℎ

𝐿1
) = 69,83 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (

2𝜋 · 2

𝐿1
) 

  →     L1 =  28,72 metros 
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CALCULO DE LAS CONDICIONES DE DINÁMICA LITORAL 

La profundidad a la que se produce el transporte longitudinal de sedimentos calculada a través 

de la expresión simplificada desarrollada por Negro y López resulta: 

𝑑𝑙 = 1,75 · 𝐻12 = 2 · 2,85 = 4,99 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ≈  5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

La profundidad offshore resulta, por tanto: 

𝑑𝑐 = 2 · 𝑑𝑙 = 2 · 4,99 = 9,98 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ≈  10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠   

 

Para la profundidad límite de 5 metros en la costa malagueña frente al sistema de diques exentos 

se da a una distancia a la costa de Xsa = 148,60 metros 

La pendiente media de la costa considerada es la relación del valor de la profundidad de cierre,  

dsa, y la separación a la que se alcanza dicha profundidad, Xsa, obteniéndose un valor teórico 

objetivo de la pendiente de 3,36% 

Como se ha indicado, los perfiles de las playas reales son muy heterogéneos ya que existen 

dentro de un mismo perfil cambios de pendiente, dunas, barras, etc. lo que complica la definición 

de las playas.  

Se ha adoptado el número de Iribarren como factor identificador homogéneo de una playa, 

obteniéndose los siguientes valores para la playa de Palo: 

ξ0 =
mt

√
H12
L0

=
3,36 %

√
2,85
69,83

= 0,25 

 

 

ξ1 =
mt

√
H12
L1

 
3,36 %

√
2,85
28,72

=  0,04 

 

4.7. FICHAS REPRESENTATIVAS 

Las fichas identificativas de inventario confeccionadas de cada uno de estos sistemas indican 

todas las características representativas del sistema. Se adjunta la ficha elaborada del sistema de 

diques exentos de la playa de Palo, Málaga. El resto de fichas se encuentran en el Capítulo 9. 

Apéndices, en el apéndice A. 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE MÁLAGA (I) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

MA 1 Málaga Málaga El Palo 378.589 4.064.462 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 

(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

    

(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web  http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-

4473/chanquete. La foto de la derecha procede de la web  https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/barrio-verano-

malaga-el-palo/10991 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La playa de El Palo tiene un nivel de ocupación muy alto y está sometida a un oleaje moderado. 

La playa tiene una anchura de 25 metros y está formada por depósitos de arena de granulometría de tipo 

medio. La arena es oscura ya que procede de suelos metamórficos, principalmente pizarras, lo que le 

origina ese color grisáceo. La playa tiene una pendiente media.  

En cuanto a las construcciones existentes en las zonas aledañas de la playa, los espigones laterales 

condicionan el desarrollo normal de los tómbolos tras los diques exentos de baja cota de coronación. 

Gran parte del sedimento que abastece al conjunto procede de arroyo jaboneras situado en medio del 

sistema de diques, lo que justifica la morfología de los tómbolos asociados 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-4473/chanquete
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-4473/chanquete
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/barrio-verano-malaga-el-palo/10991
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/barrio-verano-malaga-el-palo/10991
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 75,85 87,59 
113,74 

2,00 17 1,6 2 19,20 82,67 

227,29 
3 38,20 127,33 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 75,85 206,44 11,01 

3,36% 830,59 2 Tómbolo 19,20 118,87 45,56 

3 Tómbolo 38,20 174,95 88,18 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(AREA V    BOYA: MALAGA – ROM 03.91) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,08 9,60 9,12 129,81 39,85 7,27 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,85 8,03 6,69 69,83 28,72 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,99 148,60 9,97 0,25 0,04 

Figura 4.9. Ejemplo de ficha descriptiva de los sistemas de disques exentos evaluados  
 

De forma similar, se han realizado igualmente fichas descriptivas de casos situados en diferentes 

países bañados por el Mar Mediterráneo, evaluando sus características morfológicas y condiciones 

climáticas y de dinámica litoral. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallan y se explican los resultados obtenidos de la investigación, tras la 

aplicación práctica de la metodología descrita en el Capítulo 3, sobre la base de datos que ha sido 

recopilada, detallada en el Capítulo 4, tanto para los diques exentos aislados como de los sistemas 

de varios diques, ubicados en diferentes costas del litoral mediterráneo español. 

Tras la creación de la base de datos sobre la que operar y llevar a cabo tanto las evaluaciones 

directas como las actuaciones de homogeneización para poder realizar comparaciones apropiadas, 

se han buscado rangos de valores y relaciones entre los monomios más representativos, de los que 

se estima que su valor condiciona la formación de salientes arenosos tras los diques exentos. 

Se han realizado análisis pormenorizados, elaborando una serie de gráficas de regresión que 

ponen de manifiesto dichas relaciones. En cada uno de los análisis realizados, se justifica la 

motivación de la necesidad de abordar dicho análisis. Cada uno de los monomios empleados tiene 

un significado concreto. Fruto de ese significado, se justifica la comparación que se realiza en 

búsqueda de relaciones que aclaren el comportamiento de estas estructuras. Una vez obtenidas cada 

una de las gráficas de correlación, se procederá a realizar un análisis pormenorizado de los 

resultados, evaluando además las distorsiones respecto a las tendencias predominantes. Se pondrán 

de manifiesto todas las casuísticas que pueden surgir cuando se aborda la construcción de estas 

estructuras y que, por lo tanto, un ingeniero debe tener en cuenta en la fase de diseño. 

Por último, a consecuencia de las relaciones obtenidas, se pondrán de manifiesto unas 

conclusiones básicas, que marcarán las líneas directoras de un posible método de prediseño de la 

planta de sistemas de diques exentos para el litoral mediterránea español. Estos resultados tratarán 

de dar una solución adecuada al problema de situar los diques exentos respecto de la costa, con 

unas dimensiones adecuadas, para que conformen formaciones arenosas totalmente desarrolladas o 

tómbolos, considerando parámetros morfológicos propios de los diques y de la playa, parámetros 

climatológicos y de dinámica litoral.  

 

5.2. DATOS REPRESENTATIVOS DEL MODELO 

En primer lugar se realizará un estudio comparativo directo sobre las magnitudes 

geométricas más representativas del sistema de diques exentos, calculando los monomios de 

evaluación directa que han sido propuestos, y que proporcionarán información acerca de la 

influencia para conformar depósitos arenosos tras los diques exentos  
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PLAYA 
Nº  

DIQUES 

RESPUESTA 

DE LA 

COSTA 

Identificación 

del dique 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

Monomios de 

evaluación directa 

Xi Bi Gj B/X Br/G 

Garrucha 2 
NR 1 127,55 120,55 

210,66 
0,95 

1,11 
NR 2 150,34 113,40 0,75 

Vinaroz 2 
NR 1 123,86 63,00 

164,25 
0,51 

0,78 
NR 2 133,40 65,00 0,49 

Cubellas 3 

NR 1 173,21 109,06 
195,04 

0,63 
1,11 

NR 2 146,71 107,50 0,73 

191,85 1,10 
H 3 124,31 103,55 0,63 

Sitges barra 2 
H 1 20,12 37,45 

34,57 
1,81 

2,11 
H 2 25,66 36,83 1,44 

Sitges terramar 2 
H 1 50,6 35,67 

55,43 
0,78 

1,33 
H 2 32,3 38,03 1,02 

Mazarrón 3 

H 1 100,32 66,45 
195,04 

0,66 
1,00 

H 2 118,52 70,67 0,60 

191,85 1,00 
H 3 103,01 74,80 0,66 

Cambrils 

 llosa 
2 

T 1 82,82 117,56 
278,09 

1,90 
1,11 

t 2 118,85 152,23 1,28 

Cambrils ardiaca 2 
T 1 112,05 203,26 

276,59 
1,81 

1,51 
T 2 115,48 214,93 1,86 

Almazora 2 
T 1 115,76 198,81 

263,12 
1,72 

1,41 
 2 108,49 176,72 1,63 

Cullera 2 
T 1 71,28 72,60 

75,20 
1,02 

2,55 
T 2 61,13 118,80 1,94 

Pedregalejo 2 
T 1 88,61 118,98 

95,24 
1,34 

2,53 
T 2 58,32 122,11 2,10 

Calonge 3 

T 1 107,88 105,88 
103,50 

0,98 
2,53 

T 2 97,33 156,70 1,61 

92,24 2,53 
T 3 89,41 89,02 0,98 

Palo 3 

T 1 75,85 87,59 
113,74 

1,15 
1,50 

T 2 19,20 82,67 4,31 

227,29 1,50 
T 3 38,20 127,33 1,15 
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PLAYA 
Nº  

DIQUES 

RESPUESTA 

DE LA 

COSTA 

Identificación 

del dique 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

Monomios de 

evaluación directa 

X B G B/X Br/G 

Gualchos 4 

T 1 69,82 69,93 
161,90 

1,04 
1,03 

T 2 71,45 93,65 1,31 
115,20 1,53 

T 3 72,09 82,41 1,14 

75,05 2,35 
H 4 78,41 93,80 1,20 

Vilanova 5 

T 1 76,57 145,59 
102,20 

1,90 
2,46 

T 2 81,24 106,23 1,31 
95,26 2,48 

T 3 75,16 130,27 1,73 
116,77 2,27 

T 4 77,27 134,41 1,74 

72,95 3,36 
T 5 74,68 130,43 1,75 

Cunit 7 

T 1 167,98 240,78 
113,51 

1,36 
3,42 

T 2 154,51 158,11 1,01 
108.70 2,58 

T 3 145,72 122,41 0,82 
107,61 2,35 

T 4 146,43 129,96 0,86 
251,71 1,1 

T 5 179,58 146,67 0,80 
218,18 1,43 

T 6 154,61 165,49 1,07 

214,57 1,54 
T 7 142,86 167,39 1,12 

NR: Sin respuesta                    H: Hemitómbolo                       T: Tómbolo 

Tabla 5.1. Valores de los monomios geométricos tras la evaluación directa de las magnitudes geométricas 

actuales 

 

Por otro lado, para proceder a llevar a cabo los correspondientes estudios comparativos, se ha 

implementado un modelo homogeneizador de las características de los sistemas de diques exentos 

y de los factores climáticos e hidrodinámicos a considerar.  

El modelo planteado sigue la línea marcada por las investigaciones que se vienen realizando 

sobre estas estructuras. Por ello, se basa en una playa enclavada entre dos diques exentos, 

asumiendo que el comportamiento en dicha «unidad del sistema de diques exentos» es 

extrapolable a todo el sistema, independientemente del número de diques.  

Se muestra en la figura siguiente las premisas del modelo adoptado, al que hay que añadir las 

hipótesis y simplificaciones ya indicadas en el Capítulo 3.  
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Donde  

X: Distancia de separación media a la que se encuentran situados los diques respecto de la línea 

de costa, expresada en metros. 

B: Longitud media de los diques que integran el sistema, expresada en metros.  

G: Separación media entre los diques que integran el sistema, expresada en metros 

H12: Altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio, expresada en metros 

Xsa: Distancia a la que se alcanza la profundidad activa (dsa) que establece la zona en la que se 

dan la mayor parte de los procesos de sedimentación, expresada en metros 

dsa: Profundidad activa litoral o de cierre que limita la zona en la que se dan la mayor parte de 

los procesos de transporte y depósito de sedimentos, expresada en metros 

T: Periodo del oleaje significante correspondiente a la altura de ola H12, expresado en segundos 

mt: Pendiente media de la playa en la que se ubica el sistema de diques exentos, adimensional 

L1: Longitud de onda a pie de dique en régimen medio, expresada en metros 

ξ1: Número de Iribarren evaluado a pie de dique, adimensional 
 

 

Figura 5.1. Modelo homogeneizado de los sistemas de diques exentos 
(Fuente: García Ortiz et al., 2018) 

 

Atendiendo a la figura 5.1, los valores correspondientes de los parámetros ahí definidos, para 

cada uno de los sistemas de diques exentos objeto de estudio del litoral mediterráneo español, se 

reflejan en la siguiente tabla: 
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PLAYA 
Nº  

DIQUES 

RESPUESTA 

DE LA 

COSTA 

GENERAL 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

PARÁMETROS DE 

OLEAJE EN 

RÉGIMEN MEDIO 

PARÁMETROS 

DE DINÁMICA 

LITORAL 

X B G mt H12 L1 ξ1 Xsa 

Garrucha 2 NR 138,71 116,98 210,66 4,56% 2,66 39,41 0,18 102,00 

Vinaroz 2 NR 128,63 64,00 164,25 2,16% 3,39 30,65 0,07 274,05 

Cubellas 3 NR 148,08 106,68 193,45 0,87% 3,22 17,34 0,01 651,50 

Sitges 

barra 
2 H 22,76 36,45 34,57 1,35% 3,22 16,56 0,06 419,19 

Sitges 

terramar 
2 H 41,45 36,85 55,43 1,20% 3,22 15,84 0,03 471,76 

Mazarrón 3 H 107,28 70,64 138,37 1,93% 2,66 28,09 0,03 241,02 

Cambrils 

 llosa 
2 T 100,83 154,90 278,09 1,12% 2,30 22,00 0,04 359,38 

Cambrils 

ardiaca 
2 T 113,77 209,10 276,59 1,28% 2,30 23,74 0,05 314,81 

Almazora 2 T 112,13 187,77 267,12 0,82% 3,29 28,52 0,05 705,18 

Cullera 2 T 66,21 95,70 75,20 0,60% 3,29 14,54 0,02 955,61 

Pedregalejo 2 T 73,47 120,55 95,24 4,51% 2,85 36,26 0,17 110,52 

Calonge 3 T 98,21 117,19 97,92 3,20% 3,98 44,35 0,12 217,97 

Palo 3 T 44,42 99,20 170,52 3,36% 2,85 28,72 0,04 148,60 

Gualchos 4 T 72,94 85,57 117,38 4,56% 3,93 41,66 0,21 150,78 

Vilanova 5 T 76,98 129,39 96,80 0,66% 3,22 17,57 0,02 853,58 

Cunit 7 T 158,67 159,72 169,05 0,76% 3,22 28,60 0,03 744,01 

NR: Sin respuesta                    H: Hemitómbolo                       T: Tómbolo 
 

Tabla 5.2. Valores de las variables del modelo homogeneizador para cada sistema de diques exentos del 

litoral mediterráneo español evaluado  

 

Dentro de los casos aquí expuestos, se hace notar la no consideración del sistema de diques 

exentos situado en la localidad de Níjar, ya que se trata de diques exentos sumergidos, los cuales 

tienen un funcionamiento distinto a los diques de baja cota de coronación. Los diques emergidos, 

que son objeto de esta tesis doctoral, actúan formando una barrera fija, que protege a la playa en 

todo momento del oleaje incidente, evitando también la erosión debida a las corrientes de resaca. 

Sin embargo, los diques exentos sumergidos actúan principalmente sobre el transporte 

sedimentario, produciéndose la transmisión del oleaje y la rotura de las olas sobre estas estructuras, 

provocando un patrón sedimentario totalmente diferente a los diques emergidos aquí estudiados. 

De igual forma debemos hacer la correspondiente consideración respecto al sistema de diques 

exentos situado en la localidad de Chilches, el cual queda fuera de nuestro estudio ya que se tratan 

de diques excesivamente separados, lo que supone un funcionamiento de estos diques como 

elementos aislados, y no como un sistema. 
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Como se trata de un estudio global, se tendrán en cuenta además las características de los diques 

exentos aislados existentes en el litoral mediterráneo español. Al haberse seguido las premisas 

indicadas por la Dra. Laura Bricio (2009), se considerarán, para los diques aislados, los valores de 

los parámetros que conforman los diferentes monomios que son objeto de estudio, que fueron 

calculados en su tesis doctoral. Se buscarán relaciones en el comportamiento en playas protegidas 

tanto por diques aislados como por sistemas de diques.  

Por ello, los datos que serán empleados para desarrollar la presente investigación, 

correspondientes a los diques aislados existentes, son los siguientes:  

PLAYA 
LOCALIDAD 

(PROVINCIA) 

RESPUESTA 

DE LA 

COSTA 

PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS 

PARÁMETROS DE 

OLEAJE EN 

 REGIMEN MEDIO 

PARÁMETROS DE 

DINÁMICA 

LITORAL 

X B mt H12 L1 ξ1 Xsa 

Tamarit 
Tarragona 

(Tarragona) 
H 180 100 2,2% 2,30 43,13 0,096 210 

Cap de Sant 

Pere 

Cambrils 

(Tarragona) 
H 195 120 2,3% 2,30 47,34 0,105 202 

Terrers 
Benicásim 

(Castellón) 
H 149 205 2,0% 2,83 34,66 0,070 276 

El Serradal 
Burriana  

(Castellón) 
T 50 82 6,0% 2,83 34,66 0,210 93 

Chilches 
Chilches 

(Castellón) 
T 138 138 1,4% 2,83 23,86 0,041 389 

Chilches 
Chilches 

(Castellón) 
T 177 150 1,1% 2,83 23,86 0,033 492 

Les Basetes 
Denia 

(Alicante) 
NR 290 183 0,9% 3,07 31,59 0,028 697 

La Roda 
Altea 

(Alicante) 
H 180 190 2,8% 3,07 56,52 0,119 216 

Postiguet 
Alicante 

(Alicante) 
T 78 155 3,8% 3,07 37,25 0,134 156 

Poniente 
Águilas 
(Murcia) 

T 120 200 3,3% 3,86 42,27 0,110 209 

Las Conchas 
Almería 

(Almería) 
H 120 190 3,8% 3,14 53,86 0,155 164 

Aguadulce 
Roquetas  
de Mar  

 (Almería) 

H 88 100 3,3% 3,14 38,41 0,117 185 

San Nicolás 
Adra 

(Almería) 
T 72 102 4,9% 3,14 43,92 0,182 127 

Puerta del 

Mar 

Almuñécar 

(Granada) 
H 130 150 5,0% 2,85 77,19 0,260 116 

Cala del 

Moral 

Rincón de  

la Victoria 
(Málaga) 

H 200 175 2,5% 2,85 64,87 0,119 232 

Malagueta 
Málaga 

(Málaga) 
H 180 205 2,8% 2,85 64,87 0,133 209 

La Rada 
Estepona 
 (Málaga) 

NR 170 160 2,1% 3,85 63,61 0,084 378 

Cárabos 
Melilla 

(Melilla) 
NR 186 200 1,9% 3,14 43,92 0,07 327 

NR: Sin respuesta                    H: Hemitómbolo                       T: Tómbolo  
 

Tabla 5.3. Características de los casos de diques exentos aislados estudiados por Bricio, L. en 2009 
(Fuente: Tesis: “Comportamiento Funcional y Ambiental de los Diques Exentos de Baja Cota de Coronación 

y su Importancia en la Ingeniería de Costas”, Bricio, 2009) 
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5.3. PROCEDIMIENTO COMPARATIVO DE ANÁLISIS  

La línea de estudio que ha sido planteada, parte de la premisa por la cual, para fijar un sistema 

de diques a una determinada distancia de la costa, con una dimensión y configuración específica de 

los diques que componen el sistema, y conseguir la formación de tómbolos en un futuro próximo, 

el proyectista deberá evaluar, en primer lugar, la morfología dinámica de la costa, que condicionará 

la forma en la que rompen las olas, y por lo tanto, determinará así la forma de la playa y el grado de 

erosión existente.  

La investigación parte de evaluar los casos existentes de una forma directa, a través de la 

obtención de rangos en los que se mueven los diferentes monomios, para evaluar si es posible fijar 

intervalos en los que se pueda afirmar que un sistema provocará una respuesta de la costa 

determinada.  

Por otro lado, teniendo en cuenta las líneas de investigación marcadas por la Dra. Laura Bricio 

en 2009, y otras investigaciones recientes, tales como la realizada por Zixuang Yang (2017), donde 

establece que en la rotura de la ola en la playa es en el momento en el que se recoge más 

sedimento, resulta fundamental la influencia del número de Iribarren, evaluado en aguas profundas 

como a pie de dique. 

Esta investigación evalúa primeramente el posicionamiento de los diques exentos respecto al 

número de Iribarren de la playa en la que se ubica el sistema, que es parámetro que modela 

perfectamente la forma de la playa, determinando la forma de rotura del oleaje. A partir de la 

premisa inicial, se proseguirá el proceso de investigación, evaluando cómo afecta cada uno de los 

parámetros que componen la expresión de cálculo del número de Iribarren, a la formación de 

acreciones arenosas ante un determinado posicionamiento de los diques respecto de la playa, tanto 

para los sistemas de diques exentos como los casos aislados. 

A continuación se muestra detalladamente, en los siguientes puntos, el proceso de estudio 

seguido, junto a todas las conclusiones obtenidas. 

 

5.3.1. Rangos de validez de los monomios geométricos de los sistemas de diques 

exentos asociados a una respuesta determinada  

Con los resultados obtenidos en la tabla 5.1, evaluando de forma pormenorizada los valores de los 

monomios de evaluación directa, se aprecia que: 
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Evaluación del parámetro B/X 

 Rangos  

1) En sistemas de diques exentos: 

 Para la no respuesta de la costa, los diques que conforman los sistemas tienen una 

configuración tal que Bi/Xi ϵ ( 0,48 – 0,95) 

 Para la conformación de hemitómbolos, los diques que conforman los sistemas tienen 

una configuración donde Bi/Xi ϵ (0,60 – 0,83). Los casos que se salen fuera de este 

rango, se encuentran en una clara evolución hacia la conformación de tómbolos. 

 Para la conformación de tómbolos, los diques que conforman los sistemas tienen una 

configuración donde Bi/Xi ϵ ( 0,80 – 4,30) 

2) En diques exentos aislados: 

 Para la no respuesta de la costa, los diques exentos asilados tienen una configuración 

tal que Bi/Xi ϵ ( 0,63 – 0,94) 

 Para la conformación de salientes o hemitómbolos, los diques exentos asilados tienen 

una configuración tal que Bi/Xi ϵ (0,55 – 1,58) 

 Para la conformación de tómbolos, los diques exentos asilados tienen una 

configuración tal que Bi/Xi ϵ ( 0,84 – 1,98)  

 

 Conclusiones del estudio  

Queda demostrado que, por regla general, tanto para diques aislados como para diques exentos, 

la relación entre el ancho del dique, B, entre su distancia a la orilla, X, es, en la mayoría de los 

casos, mayor en todos los casos en los que se forman tómbolos tras estas estructuras que para los 

casos en los que tan solo se forman hemitómbolos y no existe respuesta de la costa ante la 

presencia de estas estructuras. En los sistemas de diques exentos  

Cabe indicar que parece que existe un cierto límite cierto límite inferior o un mínimo valor para 

la relación B/X para los diques exentos que conforman de tómbolo alrededor de 0,8. En cuanto al 



CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 
   

 127  

 

 

límite superior indicado para la relación B/X, cabe indicar que los valores mayores de dicha 

relación se encuentran localizados en la playa de Palo, apreciándose la existencia en medio de la 

playa una rambla, que modifica sustancialmente la forma teórica de la línea de la playa entre diques 

exentos. En el resto de casos no superan el valor de 2 para dicha relación B/X.  

Sin esas distorsiones, que están perfectamente identificadas, el parámetro Bi/Xi ϵ (0,8 – 2,10), 

resultando con un valor medio de 1,4, muy en consonancia con las premisas indicadas por Dally, 

W. R. y Pope, J. (1986), que marcaba para tal relación un mínimo de 1,5. 

De igual forma cabe hacer especial mención a los casos de sistemas exentos que conforman 

hemitómbolo, y se encuentran dentro del intervalo Bi/Xi ϵ (0,80 – 2,10), en concreto, los casos 

situados en las playas de Bara y Terramar, en Sitges, provincia de Barcelona. Claramente se 

encuentran en una fase de desarrollo, viéndose dicho desarrollo condicionado por construcciones 

urbanísticas, que limitan la evolución normal de la línea de costa, tal y como podemos observar en 

las figuras siguientes. 

  

Figura. 5.2. Sistemas de diques exentos situados en la playa de Bará y Terramar, Sitges (Barcelona) 

(Fuente: La foto de la izquierda muestra la playa de Bará y procede de la web https://www.visitsitges.com/es/sitges/ 

playas-de-sitges/playas-zona-centro/barra. La foto de la derecha corresponde a la playa de Terramar y procede de la 
página web https://www.visitsitges.com/es/component/mtree/playas-de-sitges/playas-zona-centro/terramar).  

 

Evaluación del Parámetro Br/G 

 Rangos 

 Para la no respuesta de la costa, las bahías encajadas entre diques tienen una 

configuración tal que Brj/Gj ϵ ( 0,77 – 1,10) 

 Para la conformación de salientes o hemitómbolos, las bahías encajadas entre diques 

tienen una configuración tal que Brj/Gj ϵ (1,00 –  1,05) 

https://www.visitsitges.com/es/sitges/
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 Para la conformación de tómbolos, las bahías encajadas entre diques tienen una 

configuración tal que Brj/Gj ϵ ( 1,03 – 3,40)  

 

 Conclusiones del estudio 

De forma similar al estudio anterior, por regla general, en los casos de sistemas de diques 

exentos evaluados, la relación entre la longitud de la protección rígida de cada una de las bahías, 

Br, entre su distancia longitudinal de exposición sin dicha protección o, lo que es lo mismo, la 

separación entre diques, Gj, es netamente mayor, en todos los casos en los que se forman tómbolos 

tras estas estructuras que para los casos en los que tan solo se forman hemitómbolos y no existe 

respuesta de la costa ante la presencia de estas estructuras. Evaluando los casos existentes, resulta 

por tanto un valor medio del monomio Brj/Gj de 2. 

De igual forma que en el estudio anterior, se debe volver a remarcar los casos de sistemas 

exentos situados en las playas de Bara y Terramar, en Sitges, provincia de Barcelona, cuyo valor de 

Brj/Gj ϵ (1,03 – 3,40), confirmándose que dicho sistema se encuentra en una fase de desarrollo, 

viéndose dicho desarrollo interrumpido por las construcciones urbanísticas. 

 

5.3.2. Relación entre el factor posición del sistema y el número de Irribarren 

calculado a la profundidad del dique  

 Planteamiento y justificación de la hipótesis 

Siguiendo con el planteamiento de la metodología de Bricio, L. y Negro, V. (2007), se busca 

una relación hipotética entre el factor de posición del sistema de diques exentos respecto a la 

distancia a la que se produce el transporte sedimentario y el número de Iribarren. Como se ha 

indicado, el número de Iribarren es un parámetro global, que relaciona, por un lado, la morfología 

de la costa, a través de la pendiente media de la playa, que es un factor determinante al condicionar 

la sedimentación de material arenoso, y por otro, la cantidad de energía de onda transmitida por el 

oleaje incidente. Como se ha indicado, se emplea el número de Iribarren modificado, que relaciona 

la morfología batimétrica de la playa y las características del oleaje, evaluadas a pie de dique.  

Para ello se representa una gráfica los siguientes parámetros buscando alguna correlación entre 

ellos: 
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− En el eje de abscisas, se representa el valor de monomio X/Xsa, que representa el grado de 

ocupación del sistema respecto a la zona en la que se produce la mayor parte del 

transporte sedimentario, donde X, es la distancia de separación media a la que se 

encuentran situados los diques respecto de la línea de costa actual, expresada en metros, y 

Xsa es la distancia a la que se alcanza la profundidad activa o de cierre de Hallermeier 

(dsa), que establece la zona en la que se dan la mayor parte de los procesos de 

sedimentación, expresada en metros. 

− En el eje de ordenadas, se representa el valor del número de Iribarren modificado, ξ1. 

 

 Resultados obtenidos 

Representando los valores del monomio y de la variable correspondientes para cada uno de los 

casos evaluados se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 5.3. Relación X/Xsa – Número de Iribarren para tómbolo tras sistemas de diques exentos  

Como puede apreciarse en la figura anterior, se obtiene una relación lineal entre el valor de la 

ocupación del sistema respecto a la distancia a la que se produce el transporte sedimentario y el 

número de Iribarren modificado para los sistemas de diques exentos que conforman tómbolos. 
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Además, se evalúa esta relación incluyendo los casos de diques exentos aislados con tómbolos 

asociados del litoral mediterráneo español, superponiendo los valores de tales parámetros sobre los 

resultados obtenidos en la figura 5.2, con el fin de buscar una tendencia similar entre los sistemas 

de diques exentos y los diques exentos aislados, obteniéndose la siguiente gráfica:  

 

Figura 5.4. Relación X/Xsa – Número de Iribarren para tómbolos tras los diques exentos aislados y sistemas  

 

Se confirma la tendencia antes definida. De esta última figura, cabe analizar 

pormenorizadamente los dos casos de diques exentos aislados que se desvían la tendencia marcada, 

situándose por encima de ésta: 

 Dique exento aislado situado en la playa El Serradal, en la localidad de Burriana, 

Castellón (El caso de la Playa de Sedarral viene representado en la figura 5.3 por los valores 

X/Xsa = 0,53; ξ1 = 0,21) 

En el tramo de costa de Burriana, se ha producido una importante erosión, acrecentándose ésta 

por los fuertes temporales existentes. Para la protección del urbanismo costero se ha 

construido un muro continuo de escollera que lo protege, en el que se intercalan zonas 

arenosas que se encuentran protegidas por un dique exento aislado tras el cual existe un 

tómbolo arenoso muy esbelto. Al no existir playa arenosa suficiente, no puede depositarse 

material arenoso sobre los muros de escollera, y por lo tanto, la línea de costa no puede 
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evolucionar normalmente, ni conformarse el tómbolo hasta alcanzar su forma característica. Es 

por ello que se aleja de la tendencia mostrada para los diques en tómbolo representada en la 

figura 5.3.  

 

Figura 5.5. Estado actual del dique exento aislado en la playa El Serradal, Burriana (Castellón) 
(Fuente: https://www.elperiodic.com/burriana/burriana-exige-soluciones-integrales-para-protecci%C3%B3n-costa-

ejecuten-m%C3%A1xima-urgencia_90491) 

 

 

 Dique exento situado en la playa de San Nicolás, en la localidad de Adra, Almería. (El 

caso de la Playa de San Nicolás viene representado en la figura 5.3 por los valores X/Xsa = 

0,56 ; ξ1 = 0,182) 

La desviación sufrida de la tendencia se debe a diversos condicionantes que acaecen en el 

lugar de ubicación de esta estructura como podemos apreciar en la figura 5.5. 

Las corrientes y oleaje se ven afectadas por la presencia del puerto deportivo, que ha 

modificado las condiciones climáticas y de dinámica litoral en los tramos abiertos (se ha de 

recordar que ésta era una hipótesis asumida). Al haberse atenuado el oleaje incidente por los 

fenómenos de difracción producidos en el morro del espigón de abrigo, la morfología normal 

de las playas que debiera tener, se ha visto modificada. 

https://www.elperiodic.com/burriana/burriana-exige-soluciones-integrales-para-protecci%C3%B3n-costa-ejecuten-m%C3%A1xima-urgencia_90491
https://www.elperiodic.com/burriana/burriana-exige-soluciones-integrales-para-protecci%C3%B3n-costa-ejecuten-m%C3%A1xima-urgencia_90491
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Figura 5.6. Estado actual del dique exento aislado en la playa San Nicolás, Adra, Almería 
(Fuente: https://www.ideal.es/planes/playas/almeria/censo-0000866.html) 

 

Sumado a esto, se ha de indicar que la playa de San Nicolás ha sido regenerada en varias 

ocasiones. El resultado de estas actuaciones ha provocado que la playa esté compuesta por 

material granular heterogéneo y muy grueso, tal como se puede apreciar en la figura 7.10.  

Las playas compuestas por material con una granulometría mayor, tienen una pendiente más 

inclinada, que, sumado a una mayor permeabilidad, dificultan el depósito de arenas finas, y 

por ende, el desarrollo de formaciones arenosas. Cuanto mayor es la permeabilidad, menor 

es el efecto del flujo de retorno o resaca, lo que contribuye crear mayores pendientes. A 

mayores pendientes, se obtendrán mayores valores del número de Iribarren. Es por ello que 

el valor en la gráfica queda un poco por encima de la tendencia.  

El tómbolo se ha formado gracias a la disponibilidad continua en cantidad suficiente de 

material sedimentario. 

 

Figura 5.7. Granulometría de la playa de San Nicolás, en la localidad de Adra (Almería) 
(Fuente: https://www.inspain.org/es/almeria/adra/playas/censo-benaluquete/) 

https://www.ideal.es/planes/playas/almeria/censo-0000866.html
https://www.inspain.org/es/almeria/adra/playas/censo-benaluquete/
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 Comparación con el resto de casos existentes 

Para evaluar si esta tendencia tan solo se da en las formaciones en tómbolo asociadas a diques 

exentos, se compararán los resultados con el resto de casos existentes en el litoral español: 

 

(NR) Sin respuesta                    (H) Hemitómbolo                       (T) Tómbolo 

Figura 5.8. Relación X/Xsa – Nº de Iribarren en los diques aislados y sistemas exentos de España 

 

La gráfica de la Figura 5.7, que compara todos los elementos exentos existentes en el litoral 

mediterráneo español, establece una relación inicial muy marcada entre el factor de posición del 

sistema y el número de Irribarren para todos los casos en los que se han producido tómbolos tras 

los diques, quedando los casos sin respuesta o con formaciones en hemitómbolo fuera de esta 

tendencia.  

Dentro de los resultados obtenidos representados en dicha figura, se analizan tres casos singulares 

que no responden a la tendencia obtenida: 

 Diques exentos de situados las playas de Bará y Terramar, en la localidad de Sitges 

(El caso de la Playa de Terramar viene representado por los valores X/Xsa =0,09; ξ1= 0,03; 

y el de la Playa de Bará viene representado por los valores X/Xsa = 0,05; ξ1= 0,04) 
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Aun habiendo sido estudiados como sistemas con acreciones arenosas asociadas en 

hemitómbolo, estas formaciones se encuentran en un estado muy desarrollado y sus diques 

tienen una configuración por la cual debería formarse tómbolos asociados. Es por ello que 

se encuentran muy cerca de la tendencia reflejada. 

Como ya se ha indicado anteriormente, y se puede apreciar en la figura 5.2 antes descrita, 

la línea de costa en ambas playas no podrá evolucionar, o lo hará en escasa magnitud, 

debido ello al poco margen de modificación que queda por la presencia del paseo marítimo 

y del muro de escollera que impide su normal desarrollo como podemos apreciar en la 

figura siguiente. 

 Dique exento situado en la playa de Terres, en la localidad de Benicásim, Castellón (El 

caso de la Playa de Cárabos viene representado por los valores X/Xsa = 0,54; ξ1 = 0,07) 

La formación arenosa existente tras el dique exento, aun habiéndose evaluado el caso como 

hemitómbolo, como puede apreciarse en la figura siguiente, la acreción se encuentra muy 

desarrollada, pudiéndose considerar como inicios de tómbolo.  

Es por ello que se justifica la alineación del valor del número de Iribarren de este caso con 

los valores de los casos en los que se ha definido específicamente la formación arenosa en 

tómbolo completamente desarrollado. 

 

  

Figura 5.9. Estado real de la playa de Terres, Benicásim, (Castellón) 
(Fuente: Fichas de diques exentos contenida en la Tesis: “Comportamiento Funcional y Ambiental de los Diques 

Exentos de Baja Cota de Coronación y su Importancia en la Ingeniería de Costas”, Bricio, 2009) 
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 Dique exento situado en la playa de Cárabos, en la localidad de Melilla (El caso de la 

Playa de Cárabos viene representado por los valores X/Xsa = 0,57; ξ1 = 0,07) 

Se trata de un dique exento sin respuesta de la línea de costa asociada. La playa de Cárabos 

es una playa que se encuentra protegida por un espigón que forman el puerto deportivo y 

un dique de abrigo tal y como podemos apreciar en la figura 5.10. A esto se suma que la 

playa se encuentra encajada en entre dos espigones transversales de mayor longitud, que 

impiden el transporte longitudinal de sedimentos.  

Por lo tanto, el fin de la estructura conformada es evitar la erosión de la costa, y no que se 

produzcan procesos sedimentarios que hagan crecer la línea de costa. Este caso se sale 

fuera del alcance del estudio de esta tesis. 

   

Figura 5.10. Estado real de la playa de Cárabos, Melilla (Melilla) 
(Fuente: La imagen de la derecha procede la web http://alcantara.forogratis.es/index.html; la imagen de la izquierda 

procede de la web http://www.laalcazaba.org/nuestrospueblos/junio08/print/melilla.html&psig= 
AOvVaw1fbtd2At9f5yjLWV5HMa3Q&ust=1542208378815378 

 

 Conclusiones del estudio indicado en este apartado 

Tras el análisis de los resultados de la comparación realizada, cabe decir que, 

independientemente del número de diques, en una playa con una pendiente determinada y unas 

condiciones de oleaje particulares, que son conocidas a priori, se puede discernir si el 

posicionamiento de los diques exentos, conformará o no acreciones arenosas que llegarán a formar 

tómbolo. El posicionamiento de un dique o sistemas de diques del que deriven resultados que se 

alejen de tal tendencia, puede establecerse que no provocará la conformación de tómbolos. Dicha 

relación lineal entre el parámetro de posicionamiento de los diques respecto a la distancia a la que 

se producen el transporte sedimentario y el número de Iribarren, nos conlleva a cuestionar la 

existencia de relaciones lineales entre los componentes de la fórmula de cálculo del número de 

Iribarren (pendiente y peralte del oleaje) y dicho monomio X/Xsa.  

http://alcantara.forogratis.es/index.html
http://www.laalcazaba.org/nuestrospueblos/junio08/print/melilla.html&psig=%20AOvVaw1fbtd2At9f5yjLWV5HMa3Q&ust=154220
http://www.laalcazaba.org/nuestrospueblos/junio08/print/melilla.html&psig=%20AOvVaw1fbtd2At9f5yjLWV5HMa3Q&ust=154220
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHmKSz1NHeAhURrxoKHT64AtsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.laalcazaba.org/nuestros-pueblos/junio08/print/melilla.html&psig=AOvVaw1fbtd2At9f5yjLWV5HMa3Q&ust=1542208378815378
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Por lo tanto, se vuelve a repetir el estudio comparativo realizado, evaluando a continuación si 

existe una correlación entre el monomio X/Xsa y la pendiente de la playa, que es un factor 

determinante que condiciona en gran medida la conformación de salientes arenosos, que dependerá 

de la granulometría del material que compone el fondo marino costero. 

 

5.3.3. Relación entre el factor posición del sistema y la pendiente media del lugar 

de ubicación del sistema de diques exentos 

 Planteamiento y justificación de la hipótesis 

Como se ha indicado, la relación lineal tan ajustada obtenida en el apartado anterior nos lleva al 

paso siguiente: evaluar el efecto de la pendiente de la costa en los procesos de sedimentación. La 

pendiente de la costa condiciona los procesos de erosión y sedimentación que acaecen en la playa. 

Tras la rotura de la ola, el oleaje arrastra el material hacia la parte más alta de la playa. A 

continuación, con el retorno de la ola, se tiende a devolver el material hacia la parte baja de la 

playa. La intensidad del arrastre de material está condicionada en gran medida por la pendiente. 

Ante materiales de mayor grano, la playa dispondrá de una pendiente mayor y los procesos de 

sedimentación serán de menor intensidad, al no poderse arrastrar material hacia la parte alta, no 

permitiéndose el depósito de material. 

La búsqueda de una relación entre la pendiente y el factor de posición del sistema dado por el 

monomio X/Xsa, pondrá de manifiesto si existen consideraciones esenciales acerca de la aptitud de 

la playa para el uso de diques exentos que conformen tómbolos tras ellos.  

Para ello se representa una gráfica los siguientes parámetros buscando alguna correlación entre 

ellos: 

− En el eje de abscisas, se representa el valor de monomio monomio X/Xsa, que representa 

el grado de ocupación del sistema respecto a la zona en la que se produce la mayor parte 

del transporte sedimentario, donde X, es la distancia de separación media a la que se 

encuentran situados los diques respecto de la línea de costa actual, expresada en metros, y 

Xsa es la distancia a la que se alcanza la profundidad activa o de cierre de Hallermeier 

(dsa), que establece la zona en la que se dan la mayor parte de los procesos de 

sedimentación, expresada en metros 

− En el eje de ordenadas, se representa el valor de la pendiente media de la playa en la que 

se encuentran ubicados los sistemas de diques exentos, mt. Dicho valor es adimensional 
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 Resultados obtenidos  

Representando los valores del monomio y de la variable para cada uno de los casos de sistemas 

de diques exentos, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Figura 5.11. Relación X/Xsa - Pendiente media para tómbolos tras los sistemas de diques exentos 

A continuación, de igual forma, se evalúa esta relación incluyendo los casos de diques exentos 

aislados con tómbolos asociados del litoral mediterráneo español, superponiendo los valores de 

tales parámetros sobre los resultados de la figura 5.11, con el fin de buscar una tendencia similar 

entre los sistemas de diques exentos y los diques exentos aislados, obteniéndose la siguiente 

gráfica:  

 

Figura 5.12. Relación X/Xsa – Pendiente media para tómbolos tras diques exentos aislados y sistemas  
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 Comparación con el resto de casos existentes 

Para evaluar si esta tendencia tan solo se da en las formaciones en tómbolo asociadas a diques 

exentos, se compararán los resultados con el resto de casos existentes en el litoral español: 

 
 

(NR) Sin respuesta                    (H) Hemitómbolo                       (T) Tómbolo 

Figura 5.13. Relación X/Xsa – Pendiente media en los casos de diques exentos aislados y sistemas del litoral 

mediterráneo español 

 

 Conclusiones del estudio indicado en este apartado 

Se observa una relación relativamente lineal entre la pendiente de la costa y el factor de 

ocupación del sistema respecto a la distancia a la que se producen el transporte sedimentario, 

aproximándose la relación obtenida en algunos casos a la proporcionalidad.  

Cabe destacar el desvío de la línea de tendencia del caso de la playa de Palo, situado en Málaga 

(X/Xsa = 0,29 ; mt = 4,24). En primer lugar, analizando el litoral malagueño, se comprueba tque está 

compuesto por numerosas ramblas, de pequeña longitud, por las que es arrastrado el material 

granular, que llegará al mar sin apenas haber sufrido desgaste por rozamiento. De esto se desprende 

que las playas de Málaga cuenten con arenas con una granulometría mayor, lo que da lugar a 

mayores pendientes. Cabe indicar en segundo lugar la existencia múltiples obras portuarias, las 

cuales interceptan el tráfico sedimentario, lo que provoca diversas anomalías en el normal 

funcionamiento del perfil de la playa. Por lo tanto, por éstas y otros condicionantes que requerirán 

estudios más detallados, la playa de Palo cuenta con una pendiente superior, que hace que se aleje 

ligeramente de la tendencia puesta de manifiesto.  



CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 
   

 139  

 

 

Si se realiza la hipótesis de establecer una proporcionalidad directa entre la pendiente, mt, y el 

factor de ocupación del sistema respecto a la distancia a la que se producen el transporte 

sedimentario X/Xsa, se obtendrían: 

𝑚𝑡 = 𝐴 ·
𝑋

𝑋𝑠𝑎
     (5.1) 

 

donde A sería una constante de proporcionalidad.  

Habiéndose obtenido el valor de la pendiente, mt, de forma objetiva, a través de la relación entre 

la profundidad de cierre de Hallermeier, dsa, y la distancia a la que se alcanza desde la costa, Xsa, 

sustituyendo tal relación en la ecuación (5.1), se obtiene: 

𝑑𝑠𝑎

𝑋𝑠𝑎
= 𝐴 ·

𝑋

𝑋𝑠𝑎
 

 

 ;  𝑋 =
1

𝐴
· 𝑑𝑠𝑎 ; (5.2) 

 

𝑋 = 𝐵 · 𝑑𝑠𝑎 ;     (5.3) 

 

siendo B una constante de proporcionalidad (inversa de la constante de proporcionalidad A) 

La regresión lineal entre variables se basa en el método de los mínimos cuadrados, que busca 

una minimización de la suma de los cuadrados de los residuos (εi), o lo que es lo mismo, de los 

errores producidos entre la diferencia entre los valores reales observados (yi) y los valores 

estimados (ŷi) 

∑ 𝜀𝑖
2

𝑛

𝑖=0

= ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=0

 (5.4) 

 

que, en su forma desarrollada, resulta:  

∑ 𝜀𝑖
2

𝑛

𝑖=0

= ∑(𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=0

− [∑(2 · 𝑦𝑖 · �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=0

−· ∑(�̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=0

] (5.5) 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis antes indicada en la expresión (5.1), donde se plantea que la 

pendiente, mt, es proporcional al factor de ocupación del sistema respecto a la distancia a la que se 
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producen el transporte sedimentario, X/Xsa, realizándose los cálculos correspondientes, se obtiene 

la siguiente ecuación de residuos correspondiente a dicha relación de regresión: 

Ɛ2 = 0,013 − 0,366 · 𝐴 + 2,70 · 𝐴2    (5.6) 

 

Teniendo en cuenta que la regresión lineal es la recta que minimiza los residuos, al derivar la 

expresión (5.6) se obtiene el valor de A que minimiza los residuos: 

𝑑Ɛ

𝑑𝐴
= 0 ;    

𝑑Ɛ

𝑑𝐴
= −0,366 + 5,40 · 𝐴 = 0    (5.7) 

 

𝐴 ≈ 0,068 ;         

Atendiendo a las expresiones (5.2) y (5.3), la constante B, que es la inversa de la constante A 

calculada, resulta tener un valor aproximado de 15, obteniéndose como conclusión la siguiente 

relación entre la distancia a la orilla de los diques exentos y la profundidad de cierre para los 

sistemas de diques exentos que forman tómbolos arenosos tras ellos: 

   𝑋 = 15 · 𝑑𝑠𝑎  (5.8) 

 

Estas relaciones de proporcionalidad nos van conduciendo a un posible método de 

predimensionamiento de la posición de los diques exentos para la formación de tómbolos en 

función directa de la profundidad de cierre definida por Hallermeier, dsa.  

De esta forma, el proyectista obtendrá, de una forma fácil, una primera aproximación de la 

posición de los diques exentos para conformar el tómbolo, debiendo a continuación proceder al 

estudio del resto de condicionantes que afectan al sistema, y que intervienen en la posible 

conformación de salientes arenosos. 

 

5.3.4. Relación entre el factor posición del sistema y la inversa del peralte a pie de 

dique en régimen medio del sistema de diques exentos 

 Planteamiento y justificación de la hipótesis 

Fruto de la relación tan marcada anterior entre el número de Iribarren modificado y el factor de 

ocupación del sistema respecto a la distancia a la que se producen el transporte sedimentario, X/Xsa, 
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la investigación nos lleva a evaluar la relación de dicho factor de posición del sistema de los diques 

exentos respecto a las condiciones climáticas de oleaje a las que está sometido la playa e impactan 

sobre el sistema de diques, y en concreto, respecto al peralte del oleaje, como factor que forma 

parte de la fórmula de cálculo del número de Iribarren. 

El oleaje es un factor fundamental y determinante en el proceso erosivo de la costa, debido al 

impacto continuo de las olas sobre la costa.  

La velocidad y la longitud de la ola disminuyen gradualmente al propagarse la ola hacia la orilla 

debido a la reducción de la profundidad. El rozamiento con el fondo provoca que la velocidad de la 

masa de agua de la parte frontal de la ola sea mayor que la de parte de atrás, lo que provoque que la 

energía se vaya acumulando en la parte de arriba, y vaya conformándose la voluta. Cuando la 

inclinación del oleaje, es decir, la relación entre la altura de ola y su longitud de onda es demasiado 

grande, se produce la ruptura de la onda. Será determinante estudiar la forma de las olas al impactar 

con los diques exentos, ya que condicionará los procesos de depósito de material o erosión que se 

produzcan.  

Para ello se representa una gráfica los siguientes parámetros buscando alguna correlación entre 

ellos: 

− En el eje de abscisas, se representa el valor de monomio monomio X/Xsa, que representa el 

grado de ocupación del sistema respecto a la zona en la que se produce la mayor parte del 

transporte sedimentario, donde X, es la distancia de separación media a la que se 

encuentran situados los diques respecto de la línea de costa actual, expresada en metros, y 

Xsa es la distancia a la que se alcanza la profundidad activa o de cierre de Hallermeier (dsa), 

que establece la zona en la que se dan la mayor parte de los procesos de sedimentación, 

expresada en metros 

− En el eje de ordenadas, se representa el valor del monomio L1/H12, es decir, la inversa del 

peralte del oleaje incidente en régimen medio a pie de dique, siendo H12 la altura de ola 

significante que se excede doce horas al año en régimen medio, y L1, la longitud de onda de 

dicho oleaje a pie de dique, ambas variables expresadas en metros. La consideración de la 

inversa de dicho peralte se debe a que se presenta en el denominador de la fórmula de 

cálculo del número de Iribarren. 

 

 Resultados obtenidos 

Representando los valores de dichos monomios para cada uno de los casos evaluados se obtiene 
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la siguiente gráfica: 

 

Figura 5.14. Relación X/Xsa - L/H12 para tómbolos tras los sistemas de diques exentos 

 

A continuación, de igual forma, se evalúa esta relación incluyendo los casos de diques exentos 

aislados con tómbolos asociados del litoral mediterráneo español, superponiendo los valores de 

tales parámetros sobre los resultados de la figura 5.14, con el fin de buscar una tendencia similar 

entre los sistemas de diques exentos y los diques exentos aislados, obteniéndose la siguiente 

gráfica:  

 

Figura 5.15. Relación X/Xsa - L/H12 para tómbolos tras diques exentos aislados y sistemas  
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 Comparación con el resto de casos existentes 

Para evaluar si esta tendencia tan solo se da en las formaciones en tómbolo asociadas a diques 

exentos, se compararán los resultados con el resto de casos existentes en el litoral español: 

 
Figura 5.16. Relación X/Xsa - L/H12 en los casos de diques exentos aislados y sistemas del litoral 

mediterráneo español 

Dentro de los resultados obtenidos representados en la Figura 5.16 debemos analizar el valor 

obtenido para los casos que no responden a la tendencia que se muestra en la figura extra 

 En la tendencia definida, vuelven a aparecer los casos de situados en la playa de Terres 

(X/Xsa = 0,54; L1/H12 = 12,11) y en la playa de Cárabos (X/Xsa = 0,57; L1/H12 = 13,98), en 

cuyo caso, se remite a las circunstancias antes indicadas que justifican la obtención de estos 

valores. 

 

 Aparece, siguiendo la tendencia marcada por las formaciones en tómbolo, el caso de dique 

aislado con hemitómbolo asociado, situado en la playa de Aguadulce, en la localidad de 

Roquetas de Mar  (El caso de la Playa de Aguadulce está representado por los valores X/Xsa 

= 0,48; L1/H12 =12,23).  
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Figura 5.17. Estado real de la playa de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería 

(Fuente: https://www.playea.es/playas-espana/playas-de-alicante/playas-santa%20pola/) 

Que su posicionamiento en función de las condiciones climáticas del lugar siga la tendencia de 

los casos con formación tómbolo significa que se dan las condiciones precisas para constituir 

dicha formación arenosa tras el dique exento. Pero hay que tener en cuenta, además, que es 

necesario que se cumplan otras condiciones adicionales, que afectan también al sistema, para 

que se conformen esos tómbolos arenosos. En cuanto a la deriva continental existente en dicho 

tramo de costa (el sedimento se mueve en dirección W-E), debe hacerse notar la presencia del 

puerto deportivo, a tan solo unos 400 metros del dique exento. El puerto deportivo indicado en 

la figura 5.17 hace efecto pantalla, impidiendo que la mayor parte del material sedimentario 

pueda depositarse tras el dique exento, y así, pueda conformarse el tómbolo correspondiente. 

Por ello, se hace necesaria la aportación continua de arena para el mantenimiento de la 

formación arenosa existente (Según el Plan Litoral de la Junta de Andalucía, en la playa de 

Aguadulce y la Ventanilla se aportaron 12.000 m3, regeneración que fue necesario realizar de 

emergencia debido a los daños sufridos por esta playa ante los temporales del año 2017) 

 Conclusiones del estudio indicado en este apartado 

Por lo tanto, se verifica que existe una tendencia lineal muy marcada en los casos en los que 

existe una formación tómbolo asociado a estas construcciones exentas, entre el monomio X/Xsa, que 

representa el factor de posición de los diques respecto de la distancia a la que se alcanza la 

profundidad de cierre de Hallermeier y la inversa del peralte L1/H12, siendo H12 la altura de ola 

significante excedida doce horas al año en régimen medio y L1 la longitud de onda del oleaje a pie 

de dique, en régimen medio. Cabe concluir, que la costa se ha ido adaptando a las condiciones de 

oleaje incidente, llegando a una posición de equilibrio.   

https://www.playea.es/playas-espana/playas-de-alicante/playas-santa%20pola/
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Pero esa tendencia no es ilimitada, sino que se aprecia que, aun siguiendo la tendencia marcada, 

para valores de X/Xsa mayor a 0,7 no se formará tómbolo. La explicación se debe a que supone un 

excesivo nivel de ocupación por parte del hipotético tómbolo, siendo necesario un enorme volumen 

de material sedimentario que el oleaje debería  arrastrar y depositar, lo cual es, en la mayoría de los 

casos, totalmente inviable. 

Esta relación lineal vuelve a proporcionarnos unas premisas simples de predimensionamiento de 

la posición de los diques exentos en planta para la formación de tómbolos en función tan solo de las 

condiciones climáticas de la playa que se desea proteger. 

 

5.3.5. Relación entre el factor posición del sistema y el factor geométrico del sistema  

 Planteamiento y justificación de la hipótesis 

Otro factor condicionante de la formación de salientes arenosos es la geometría en planta de la 

propia estructura del sistema de diques exentos. Es por ello que se busca una relación entre factor 

de posición de los diques, X/Xsa, respecto al factor geométrico representativo del sistema, 

compuesto por la longitud de los diques y su separación. 

Cabe indicar que, cuanto mayor es la longitud de los diques exentos, aumenta el resguardo de la 

playa, pero una longitud excesiva del dique provocará importantes fenómenos de reflexión, que 

impiden el transporte longitudinal del sedimento, no depositándose el material arenoso en la costa. 

Los diques exentos separados se emplean para la protección de largos tramos de costa, pero 

grandes separaciones entre diques, hacen que funcionen como elementos aislados. En cambio 

separaciones entre diques muy pequeñas, impiden los procesos de difracción y de renovación del 

agua tras estas estructuras, generando zonas excesivamente abrigadas, provocando que no se 

produzca depósito de arena tras estos elementos. 

Por ello se representa en una gráfica los valores siguientes: 

− En el eje de abscisas, se representa el valor de monomio monomio X/Xsa, que representa 

el grado de ocupación del sistema respecto a la zona en la que se produce la mayor parte 

del transporte sedimentario, donde X, es la distancia de separación media a la que se 

encuentran situados los diques respecto de la línea de costa actual, expresada en metros, y 

Xsa es la distancia a la que se alcanza la profundidad activa o de cierre de Hallermeier 

(dsa), que establece la zona en la que se dan la mayor parte de los procesos de 

sedimentación, expresada en metros 
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− En el eje de ordenadas, se representa el valor del monomio 2B/G, monomio basado en el 

modelo de homogeneización, formado por la relación entre el doble de la longitud del 

dique, B, respecto a la distancia a la que se encuentran separados, G, representándose así 

la influencia geométrica de la «unidad del sistema» que protege la playa del oleaje 

incidente. 

 

 Resultados obtenidos 

Representando los valores de dichos monomios para cada uno de los casos evaluados se obtiene 

la siguiente gráfica: 

 

Figura 5.18. Relación X/Xsa - Factor (2B/G) para formaciones en tómbolo tras sistemas de diques exentos 

Se procede al examinar detenidamente la regresión lineal obtenida. Aun no siendo en sí, a priori, 

nada interesante la relación obtenida, al no existir una cierta correlación entre tales monomios, se 

realiza un cálculo de los residuos que se obtienen de dicha regresión.  

Como hemos indicado anteriormente, el residuo asociado a una determinada observación (𝜀0𝑖
) 

es la desviación entre los valores observados y el ajuste, y por lo tanto se calcula como la diferencia 

entre el valor de la observación (yi) y la predicción al aplicar la expresión obtenida por la regresión 

(yî). Es decir, los residuos indican una variabilidad o el error del modelo.  
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Los residuos obtenidos en esta relación compensan en gran medida a los residuos obtenidos en 

la gráfica de la figura 5.16, en la que se obtuvo la relación lineal entre el factor de ocupación del 

sistema, X/Xsa, y la inversa del peralte del oleaje incidente en régimen medio a pie de dique,  

L1/H12.  

 

 Conclusiones del estudio indicado en este apartado 

Por lo tanto, como se ha indicado, aun no existiendo una relación directa entre el factor de 

ocupación, X/Xsa, y el factor geométrico de estas estructuras, 2B/G, la compensación de residuos 

hace pensar que existe una relación aún más ajustada con la suma de estos dos parámetros, donde la 

principal influencia en la relación será del parámetro, L1/H12, teniendo un menor peso, no menos 

importante, la geometría en planta de los diques exentos del sistema.  

 

5.3.6. Relación entre el factor de posición y la suma resultante de la inversa del 

peralte a pie de dique y el factor geométrico 

 Planteamiento y justificación de la hipótesis 

Como se ha indicado, como consecuencia de todas las hipótesis anteriores planteadas, se 

verifica la existencia de relaciones con un mayor ajuste entre el factor de posición y un factor que 

dependa tanto de las condiciones climáticas como de la geometría en planta de los diques del 

sistema.  

Por lo tanto, se representan gráficamente los valores de los monomios siguientes: 

− En el eje de abscisas, se representa el valor de monomio monomio X/Xsa, que representa 

el grado de ocupación del sistema respecto a la zona en la que se produce la mayor parte 

del transporte sedimentario, donde X, es la distancia de separación media a la que se 

encuentran situados los diques respecto de la línea de costa actual, expresada en metros, y 

Xsa es la distancia a la que se alcanza la profundidad activa o de cierre de Hallermeier 

(dsa), que establece la zona en la que se dan la mayor parte de los procesos de 

sedimentación, expresada en metros 

− En el eje de ordenadas, se representa el valor de la suma de los monomios: 

  Peralte del oleaje a la profundidad del dique, L1/H12, siendo H12 la altura de ola 
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significante que se excede doce horas al año en régimen medio, y L1, la longitud de 

onda de dicho oleaje a pie de dique, ambas magnitudes expresadas en metros. 

 

 Factor geométrico, 2B/G, que es la relación entre la longitud de protección rígida 

que se ofrece a la playa (dos veces la longitud del dique, B) en relación a la 

separación entre los elementos contiguos, G, expresadas estas dimensiones en 

metros. 

 

 

 Resultados obtenidos 

Representando los valores de dichos monomios para cada uno de los casos evaluados, se obtiene 

la siguiente gráfica: 

 

Figura 5.19. Relación entre los monomios X/Xsa - suma de la inversa del peralte de oleaje (L1/H12) y del 

factor geométrico (2B/G) de las formaciones en tómbolo de sistemas de diques exentos  

 

 Comparación con el resto de casos existentes 

Para evaluar si esta tendencia tan solo se da en las formaciones en tómbolo, se compararán los 

resultados con el resto de casos existentes en el litoral español: 
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 (NR) Sin respuesta                    (H) Hemitómbolo                       (T) Tómbolo 

Figura 5.20. Relación X/Xsa - suma de la inversa del peralte de oleaje (L1/H12) y del factor geométrico 

(2B/G) para los sistemas de diques exentos del litoral mediterráneo español 

De este gráfico debemos hacer mención al caso situado en la playa de Mazarrón (X/Xsa = 0,45; 

L1/H12 + 2B/G =11,58). Aun siguiendo la tendencia lineal obtenida, cabe hacer un inciso en la 

morfología particular de la bahía en la que se ubica dicho sistema. Dicha morfología limita el 

depósito de material sedimentario tras los diques exentos como se puede apreciar en la figura 5.21.  

   

Figura 5.21. Estado real de la playa de Mazarrón, Mazarron (Murcia) 
(Fuente: La imagen de la derecha procede la web Google Maps de la localidad de mazarrón; la imagen de la izquierda 

procede de la web https://www.laverdad.es/planes/playas/murcia/rihuete-0000474.html 

El sistema de diques exentos se encuentra enclavado ente el puerto deportivo y construcciones 

urbanísticas, situadas en terreno ganado al mar situadas, al lado de la Rambla de los Lorentes. No 

https://www.laverdad.es/planes/playas/murcia/rihuete-0000474.html


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 150  

 

 

es una playa totalmente abierta. En el estudio realizado por Dabrio, C. J. y Polo, M. D. (1981) 

acerca de la costa del puerto de Mazarrón, se determinó que es una costa de baja energía, con una 

capacidad de arrastre muy pequeña, y con una disponibilidad de material muy limitada. Si, a esta 

limitación de transporte sedimentario, se le añade la presencia de las construcciones urbanísticas y 

del puerto marítimo, que provoca fuertes difracciones en la bahía, interceptando, además, parte del 

transporte sedimentario litoral existente, ello provocará que no se desarrollen las formaciones 

arenosas tras los diques exentos  

 Conclusiones del estudio indicado en este apartado 

La grafica obtenida establece una relación lineal mucho más ajustada al comparar el monomio 

X/Xsa, que representa el grado de ocupación del sistema respecto a la zona en la que se produce la 

mayor parte del transporte sedimentario, y la suma del monomio L1/H12, que representa unas 

condiciones climatologías medias, y del monomio 2B/G, que representa el factor de geometría de 

los diques que componen el sistema, obteniéndose una regresión lineal en los casos estudiados con 

valor R2 > 0,90. Las relaciones obtenidas son válidas para valores del monomio X/Xsa menores de 

0,7. 

Los casos evaluados de sistemas de diques exentos con formaciones arenosas completamente 

desarrolladas o tómbolo siguen perfectamente la tendencia indicada, pudiéndose por tanto enunciar 

que existe una relación entre ellos, una vez homogeneizados, aun teniendo unas características 

morfológicas muy distintas y estando sometidos a condiciones climáticas diferentes.  

Dada esta relación, y unido a todas las conclusiones anteriores que se han venido obteniendo, se 

pueden establecer las bases de una metodología simple de predimensionamiento inicial de la planta 

de los sistemas de diques exentos para la formación de tómbolos, ya que se puede definir con 

detalle el posicionamiento de los diques respecto de la playa y la relación entre la longitud de los 

diques y su separación. Estas premisas son un complemento perfecto a las metodologías ya 

existentes.  

 A través de estas premisas, unido a todo el conocimiento existente en la materia, el ingeniero 

que se enfrente a este tipo de proyectos, puede dimensionar y asegurar en la fase de diseño y 

planificación, que el sistema de diques exentos proyectado, formará tómbolos tras ellos en el 

futuro, siempre que no existan otros aspectos (no planificados u excepcionales) que modifiquen las 

condiciones normales del funcionamiento del sistema playa - diques.  
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5.4. EXTRAPOLACIÓN DE LA SOLUCIÓN OBTENIDA A OTROS 

CASOS DEL MAR MEDITERRÁNEO 

La hipótesis que se cierne sobre los resultados obtenidos en el litoral mediterráneo español es si 

estos datos son extensibles a otras zonas del Mediterráneo, teniendo en cuenta que se trata de un  

mar homogéneo, o por el contrario, tan solo se han obtenido unas relaciones particulares que, 

únicamente se cumplen para los casos existentes en el litoral español. 

 Para ello, en esta tesis doctoral se ha procedido a estudiar, siguiendo la misma metodología, 

diferentes casos situados en diferentes lugares de la costa mediterránea, de forma que pueda 

verificarse la aplicabilidad de las conclusiones obtenidas. Se han estudiado los siguientes sistemas 

de diques exentos: 

 

Sistema de diques exentos de Torre Olevola, Italia 
 

 

Sistema de diques exentos de Marina de Pisa, Italia 

 
Sistema de diques exentos de Hamman Lif, Túnez 

 

 
Sistema de diques exentos de Netanya, Israel 

Figura 5.22. Sistemas de diques exentos en distintos puntos de la costa mediterránea 
(Fuente: Las imágenes proceden la aplicación web Google Earth)  
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 Sistemas de diques exentos situados en la localidad de la Netanya (Israel).  

Se trata de un sistema de diques exentos de baja cota de coronación, con formaciones arenosas 

simétricas en forma de tómbolo. Se encuentra formado por dos elementos, de 200 m de 

longitud, con una separación entre ellos de unos 120 m. En la zona de Netanya, las 

condiciones meteorológicas de oleaje han sido calculadas a través de las bases de datos del 

CAMERI – Coastal and Marine Engineering Research Institut  – para las boyas situadas en 

Haifa y Ashood, con una recurrencia superior a los 50 años, obteniéndose una altura de ola 

significante H12 de 3,90 m.  

Estos datos han sido corroborados por los estudios realizados por Amir, J. M. y Kirshenboim, 

U. (2013) y Bitan, M., et al. (2020) sobre las actuaciones de ampliación del sistema de diques 

exentos que se han planteado sobre dicha playa. 

Teniendo en cuenta la descripción del sistema de diques exentos indicado en el Apéndice A, 

las magnitudes de la unidad del sistema homogeneizada del caso de Netanya son las 

siguientes: 

VALORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO PROPUESTO 

X UTM:   673.971 m Y UTM: 3.578.392 m HUSO: 36 

X B G H12 L1 mt ξ1 dsa Xsa 

135,00 200,00 125,00 3,90 48,18 3,00% 0,11 6,82 230,00 

Tabla 5.3. Características del caso del sistema de diques exentos de Netanya, Israel 

 

 Sistemas de diques exentos situados entre la localidad de Torre Olevola (Italia)  

Este sistema de diques exentos se encuentra formado por once diques, cuyas longitudes varían 

desde los 125 m a los 155 m, con una separación media entre ellos de unos 70 m. Para la 

caracterización del clima meteorológico en la zona, se ha partido de los datos de oleaje 

indicados por la por la boya de Ponza (X UTM: 327.968 m; Y UTM: 4.531.016 m), 

perteneciente a la Red Nacional Ondametrica gestionada por el ISPRA (Instituto de 

investigación gubernamental establecido por el Ministerio de Medio Ambiente italiano), 

obteniéndose una altura significante H12 de 4,40 m.  

Además de los correspondientes mapas batimétricos, se ha estudiado la morfología del fondo 

marino de dicha costa, complementando dichos estudios a través de la investigación realizada 

https://ascelibrary.org/author/Amir%2C+Joram+M
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2058662500_Udi_Kirshenboim
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por Parlagreco, L. et al. (2012) sobre dicho litoral. Además se cuenta con el estudio realizado 

por Lisi, I. et al (2010) sobre la profundidad de cierre a lo largo de toda la costa italiana, que 

viene a corroborar los datos obtenidos. 

Teniendo en cuenta la descripción del sistema de diques exentos indicado en el Apéndice A, 

las magnitudes de la unidad del sistema homogeneizada del caso de Torre Olevola son las 

siguientes: 

VALORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO PROPUESTO 

X UTM:  342.438 m Y UTM: 4.568.176 m HUSO: 33 

X B G H12 L1 mt ξ1 dsa Xsa 

60,00 135,00 70,00 4,40 39,78 5,00% 0,09 7,70 153,00 

Tabla 5.4. Características del caso del sistema de diques exentos en la playa de Terracina, localidad de Torre 

Olevola, Italia 

 

 Sistemas de diques exentos situados en la localidad de Marina de Pisa (Italia).  

El otro caso estudiado de la costa italiana es el sistema de diques exentos en la playa de 

Gombo, Toscana, situada al norte de la localidad Marina de Pisa. Se construyó inicialmente 

cuatro diques entre los años 1962 a 1966, a los que se añadió uno más en el año 1968. 

Actualmente se aprecia que tras los primeros tres diques exentos construidos se ha producido 

una formación en tómbolo estable hasta 1997 (Bowman, D. y Pranzini, E., 2003). Las 

condiciones meteorológicas de oleaje consideradas se basan en las medidas disponibles dadas 

por la boya La Spezia, que es parte de la Red RON (Red Ondamétrica Nacional) gestionada 

por el ISPRA (Instituto de investigación gubernamental establecido por el Ministerio de 

Medio Ambiente italiano), obteniéndose una altura significante H12 de 5,70 m. 

Igualmente, los datos han sido corroborados por diversos estudios realizados en la zona. En 

este caso, se han contrastado los resultados con los valores establecidos en los estudios de  

Pranzini, E. et al. (2018) sobre la evolución de la costa italiana de la Toscana, y con el 

mencionado estudio de Lisi, I. et al (2010) sobre la profundidad de cierre a lo largo de toda la 

costa italiana 

Teniendo en cuenta la descripción del sistema de diques exentos indicado en el Apéndice A, 

las magnitudes de la unidad del sistema homogeneizada del caso de Marina de Pisa son las 

siguientes 
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VALORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO PROPUESTO 

X UTM: 602.852m Y UTM: 4.041.235 m HUSO: 32 

X B G H12 L1 mt ξ1 dsa Xsa 

60,00 85,00 40,00 5,70 26,22 1,50% 0,03 9,97 585,00 

Tabla 5.5. Características del caso del sistema de diques exentos en la playa de Gombo Marina de Pisa, La 

Toscana, Italia 

 

 Sistemas de diques exentos situados en la localidad Hamman Lif (Tunez).  

Entre 1985 y 1986, se construyeron ocho rompeolas paralelos, emergentes y sucesivos para 

proteger la costa de Hammam-Lif de la erosión marina (Hanen B. Saïdi et al., 2012), con unas 

longitudes que van desde 84 hasta 184 m. La evolución de la costa ha sido evaluada a partir de 

diversos estudios, entre los que destacan los proporcionados por Medhioub, S. y Ronday, F. 

(2006), que verificaron la forma de las «playas embayadas» entre diques exentos, localizadas 

a lo largo de la costa tunecina desde la ciudad de Rades hasta Sliman. De forma concreta, para 

la zona de la bahía de Hamman Lif, las condiciones meteorológicas de oleaje consideradas 

están basadas en las bases datos de la Agencia de protección y desarrollo del litoral 

(SIGAPAL) y en los datos proporcionados por Louati, M et al. (2009) y Abir, B. et al. (2016), 

que determinan que la condiciones de oleaje en régimen medio vienen representadas por una 

altura significante H12 de 3,50 m  

Teniendo en cuenta la descripción del sistema de diques exentos indicado en el Apéndice A, 

las magnitudes de la unidad del sistema homogeneizada del caso de Hamman Lif  son los 

siguientes 

VALORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO PROPUESTO 

X UTM: 619.950 m Y UTM: 4.065.951 m HUSO: 32 

X B G H12 L1 mt ξ1 dsa Xsa 

65,00 110,00 55,00 3,50 29,20 3,00% 0,08 6,12 260 

Tabla 5.6. Características del caso del sistema de diques exentos de en la playa de Hammam Lif, Túnez 

 

5.4.1. Análisis comparativo  

A continuación, se procede a realizar el análisis comparativo entre los diferentes parámetros,  

evaluando, como se ya se ha indicado, si las tendencias antes demostradas, se cumplen en estos 

sistemas de diques exentos. Por lo tanto, las correlaciones entre los diferentes monomios, en 
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comparación con los resultados obtenidos para los casos evaluados en el litoral español, son los 

siguientes: 

 Relación entre el factor de ocupación, X/Xsa y el número de Iribarren modificado (ξ1) 

 
(NR) Sin respuesta                    (H) Hemitómbolo                       (T) Tómbolo 

Figura 5.23. Relación X/Xsa – Número de Iribarren para sistemas de diques exentos en otros países de la 

costa mediterránea comparados con los diques exentos asilados y sistemas situados en España 

 Relación entre el factor de ocupación, X/Xsa, con la pendiente de la playa, mt 

 
(NR) Sin respuesta                    (H) Hemitómbolo                       (T) Tómbolo 

Figura 5.24. Relación X/Xsa – pendiente media para sistemas de diques exentos en otros países de la costa 

mediterránea comparados con los diques exentos asilados y sistemas situados en España 
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 Relación entre el factor de ocupación, X/Xsa, y la inversa del peralte (L1/H12) 

 
(NR) Sin respuesta                    (H) Hemitómbolo                       (T) Tómbolo 

Figura 5.25. Relación X/Xsa – L1/H12 para tómbolos tras sistemas de diques exentos en otros países de la 

costa mediterránea comparados con los diques exentos asilados y sistemas situados en España 

 

 Relación entre el factor de ocupación, X/Xsa, y el valor resultante de la suma de la 

inversa del peralte, L1/H12 , y el factor geométrico, 2B/G, de estas estructuras  

 
 (T) Tómbolo 

Figura 5.26. Relación X/Xsa – L1/H12 + 2B/G para tómbolos tras sistemas de diques exentos en otros países 

de la costa mediterránea comparados con los sistemas de diques exentos situados en España 
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 Conclusiones  

Tras realizar la representación de los casos dentro de las tendencias lineales obtenidas para los 

casos situados en el litoral mediterráneo español, se extraen de forma inmediata las siguientes 

conclusiones: 

- Respecto a los números de Iribarren representados, ξ1, se observa que los casos 

representados siguen la tendencia marcada por los casos situados en el litoral mediterráneo 

español, que pone de manifiesto una relación que, para la conformación de acreciones 

arenosas totalmente desarrolladas, entre la caracterización de la rotura y el factor de 

ocupación del sistema respecto a la distancia a la que se producen el transporte 

sedimentario. Esta linealidad justifica continuar con la metodología de búsqueda de 

relaciones seguida en nuestra investigación 

- Respecto a las pendientes representadas, se observa que hay una mayor dispersión en los 

resultados obtenidos. Cabe indicar que los fondos marinos son muy cambiantes y los 

valores de las pendientes, aun habiéndose elegido una expresión muy objetiva, ha sido 

obtenida mediante observación directa. Aun así, se observa que los casos evaluados se 

alejan de los resultados obtenidos de diques aislados y sistemas de diques que no forman 

tómbolos. Por lo tanto, se obtiene como conclusión, que el predimensionamiento dado en la 

expresión 5.8 no es del todo exacta, necesitando un ajuste posterior, aunque tiende a 

garantizar la conformación de tómbolos.  

- Respecto a los valores de la inversa del peralte a pie de diques representados, L1/H12, se 

aprecia un óptimo ajuste a la tendencia marcada por los casos situados en el litoral 

mediterráneo español. Por lo tanto, y tan sólo teniendo en cuenta las con las condiciones de 

oleaje, se podría fijar la posición de los diques exentos, siendo esta regla verificada en los 

múltiples casos evaluados del Mar Mediterráneo.  

- Respecto a los valores de la suma de la inversa del peralte a pie de diques, L1/H12, y del 

factor geométrico de los diques, 2B/G, se observa un perfecto ajuste a dicha tendencia. Por 

ello cabe afirmar, que puede existir una tendencia muy ajustada para la obtención de 

tómbolos arenosos tras los diques exentos situados en el en el Mar mediterráneo, siempre 

que los valores de cada sistema de diques del número de Iribarren a pie de dique, ξ1, de la 

pendiente, mt, y del peralte del oleaje, L1/H12, sigan las tendencias antes mostradas en las 

diferentes figuras indicadas en este capítulo. 
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5.5. ANALISIS COMPARATIVO Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

Tras los resultados obtenidos, se realiza un análisis pormenorizado, a partir del cual, puedan 

obtenerse una serie de conclusiones acerca de los objetivos planteados en esta tesis doctoral.  

Por un lado, tras realizar un proceso de evaluación directa y pormenorizada de todos los diques 

exentos que componen los sistemas evaluados, debe indicarse primeramente que, los casos de 

diques exentos existentes en el litoral español son muy distintos, presentándose todas las tipologías 

de respuesta de la costa (no repuesta, saliente o hemitómbolo y tómbolo). Además, en cuanto los 

diques que componen el sistema de diques exentos, aun provocando la misma respuesta, pueden 

tener características geométricas diferentes. Ello se debe, como ya se indicó, a que el sistema puede 

haber sido modificado posteriormente o construido por fases y no como conjunto. 

Profundizando propiamente en el análisis comparativo directo, siguiendo las directrices dadas 

por los múltiples autores en el campo de los diques exentos, las dimensiones geométricas evaluadas 

de la planta del sistema de diques exentos son el distanciamiento de cada uno de los diques, Xi, la 

longitud de los diques, Bi, y la separación entre diques Gj. Un estudio comparativo de los rangos de 

cada una de estas variables en los casos estudiados, para cada una de las respuestas de la costa, 

puede permitir conocer rangos en los que deben proyectarse dichas dimensiones para predecir la 

evolución de la costa en el futuro. 

La determinación de los diferentes rangos pone de manifiesto, como ya fue puesto indicado por 

otros autores, que los elementos exentos del dique no pueden estar muy cercanos a la costa, ya que 

impiden totalmente el transporte sedimentario, evitando que se produzcan la difracción del oleaje 

incidente, que es el que conforman los tómbolos tras los diques exentos. El valor medio para el 

monomio Bi/Xi , de los diques exentos, con formaciones en tómbolo, que componen los sistemas 

observados, es igual a 1,5, siguiendo así las premisas dadas por Dally, W. R. y Pope, J. (1986) 

Igualmente, a través de la observación geométrica de la configuración de los sistemas de diques 

exentos, comparando cada una de las bahías o playas enclavadas que se conforman entre diques, se 

observan dimensiones muy diferentes, pero, nuevamente, se aprecia que, para conformar respuestas 

de la costa en tómbolo en sistemas de diques exentos, éstos tienen un mayor valor de la relación 

entre la longitud de la protección rígida de cada una de las bahías, Br, que es la suma de las 

longitudes de los diques adyacentes, entre los que se enclava tal bahía, entre su distancia 

longitudinal de exposición sin dicha protección o, lo que es lo mismo, la separación entre dichos 

diques adyacentes, Gj. Un valor pequeño de tal relación implicará, que el sistema tiene los diques 
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exentos muy alejados, funcionando como elementos asilados y no como un sistema, o que los 

diques son excesivamente pequeños, que, junto a un distanciamiento de la orilla alejado, no podrán 

crear la zona abrigada necesaria para que se produzca el depósito de los materiales. De forma 

similar al estudio anterior, se ha obtenido el valor medio para el monomio Brj/Gj para de las bahías 

enclavadas existentes entre formaciones en tómbolo tras diques exentos, de 2.  

Estos valores medios podrán ser empleados para realizar una propuesta de dimensionamiento de 

los elementos, de forma que pueda establecerse una propuesta de diseño de sistema de diques 

exentos que conforme tómbolos tras los diques, basándonos en la experiencia de los casos 

existentes. 

Por otro lado, tras realizar un modelizado ante la gran heterogeneidad de los casos existentes, se 

han obtenido unas relaciones concretas, de las que cabe hacer el análisis siguiente:  

1º) La homogeneización que se ha realizado en los casos existentes mediante un modelo teórico, 

compuesto por dos diques exentos, analizando una bahía enclavada, calculando lo que se ha 

determinado como la «unidad del sistema», hace pensar que la influencia del número de 

diques que componen el sistema es mínima en cuanto al posicionamiento de los diques 

respecto de la zona potencial en la que se produce el transporte sedimentario.  

2º) El número de Iribarren modificado, ξ1, es decir, evaluado a pie de dique, que depende de la 

pendiente y del peralte del oleaje, se convierte en un factor de predicción global. Al tener una 

relación lineal muy ajustada con el monomio X/Xsa, permite concluir que sus componentes son 

parámetros que incidirán de una forma directa en el posicionamiento de dichas estructuras 

respecto de la costa. Que los casos evaluados en otras costas mediterráneas sigan esta 

tendencia, nos conlleva a establecer que las posibles correlaciones existentes entre el monomio 

X/Xsa y cualquiera de los parámetros de los que depende el número de Iribarren, ξ1, se 

mantienen en diversos lugares del Mar Mediterráneo. 

3º) Se aprecia una cierta proporcionalidad directa entre la pendiente media de la playa, mt,  en los 

casos estudiados con formaciones en tómbolo y la propia ocupación del tómbolo respecto de la 

zona activa litoral, X/Xsa. Esta proporcionalidad directa hace que se pueda establecerse una 

proporcionalidad directa entre la profundidad de cierre determinada por Hallermeier, dsa, y la 

distancia de separación de los diques respecto de la orilla, X. En las gráficas correspondientes, 

se observan diferentes casos que se alejan ligeramente de esta tendencia, lo que hace suponer 

que la distancia de separación de los diques de la línea de costa calculada a través de esta 

relación, supone una primera aproximación de diseño, que debe ser verificada por otras 
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relaciones relativas a otros parámetros que influyen en el sistema playa – diques. Esta relación 

es válida para valores del monomio X/Xsa menores a 0,7. 

4º) La inversa del peralte del oleaje incidente, L1/H12, está relacionado de forma directa con la 

distancia de separación de los diques de la costa respecto a la distancia que detemina la zona 

potencial en donde se produce el transporte sedimentario, X/Xsa. Fuera de la tendencia 

representada no se conformará tómbolo. Esta relación es válida para valores del monomio 

X/Xsa menores a 0,7. Para valores de X/Xsa mayor a 0,7, aun siguiendo dicha tendencia, se 

conformarán hemitómbolos. Habiendo obtenido un valor de 0,82 para el factor de correlación, 

al verificarse que los casos en otros países se adaptan perfectamente a tal relación, se puede 

concluir que dicha correlación es muy eficaz. Por lo tanto, a través de las condiciones 

climatológicas, conocida la profundidad de cierre y la distancia a la que se alcanza, se podrá 

fijar de una forma precisa y eficaz la separación de los diques a la línea de costa.  

5º) Al incluir el efecto de morfología de los diques que componen el sistema (longitud y 

separación), se mejora la relación antes indicada, obteniéndose una relación más directa entre 

el factor ocupación final del sistema respecto a la distancia a la que se producen el transporte 

sedimentario, X/Xsa, y la suma total del monomio L1/H12, que representa unas condiciones 

climatologías medias que dan lugar a una determinada forma de sedimentación y/o erosión, y 

el monomio 2B/G, que representa el factor de geometría de los diques que componen el 

sistema. Los casos evaluados en otras costas mediterráneas responden perfectamente a este 

modelo. Siguiendo con el razonamiento, si se ha fijado eficazmente la distancia de los diques, 

a través de esta relación, se puede determinar la influencia de la geometría en planta de los 

diques exentos en cuanto a longitud y separación, dimensionandolos así adecuadamente.  

6º) De los casos evaluados, se observa un valor mínimo para la relación 2B/G de 1,2, o lo que es 

lo mismo, en el modelo homogeneizado, un valor para la relación B/G de 0,6, que puede ser 

considerada como una relación mínima de relleno, a partir del cual no se formarán los 

tómbolos asociadas, ya sea porque la separación entre diques sea muy grande o porque los 

diques sean tan pequeños que no creen la zona de abrigo necesaria para el depósito de 

materiales. 

Por lo tanto, como se ha indicado, a través de estas relaciones, en la que están considerado s 

parámetros morfológicos, climatológicos y variables de dinámica litoral, en concordancia con todos 

los medios de dimensionamiento existentes, se podrá determinar perfectamente la situación de estas 

estructuras para que constituyan el futuro tómbolo, disipando así el riesgo de comportamientos no 

deseados de la línea de costa. 
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Los casos evaluados en otros países, igualmente bañados por el Mar Mediterráneo, atienden 

perfectamente a las premisas del análisis expuesto, abriéndose así todo un campo de estudio, que se 

basará en afianzar la veracidad de todas estas relaciones, que a priori se muestran como certeras y 

eficaces, evaluando todos y cada uno de los casos presentes en el Mar Mediterráneo, estudiando 

particularmente los casos presentes en otros lugares del Mar Mediterráneo, tan singulares como el 

Mar Adriático y el Mar Egeo, donde las condiciones de oleaje son muy distintas, cuyo 

comportamiento puede distancianciarse de los casos situados en zonas más abiertas, que son los 

casos estudiados en esta tesis doctoral.  

Por lo tanto, se han establecido una serie de premisas utilizables para determinar una 

herramienta eficaz de predimensionamiento de la planta de los sistemas de diques exentos para que 

se conformen tómbolos arenosos tras los dique, en principio, aplicable para diversas zonas del Mar 

Mediterráneo.  

A través de estas premisas, de forma rápida, tan solo con los datos climáticos de oleaje y la 

batimetría correspondiente, se puede fijar una posición y la dimensión de los diques del sistema, 

asegurando la conformación y el desarrollo de tómbolos tras estas estructuras.  
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6.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se ponen de manifiesto todas las conclusiones que se han deducido de los 

resultados obtenidos a lo largo de las investigaciones y observaciones realizadas, y que han sido 

reflejadas todas ellas a lo largo de la tesis doctoral, evaluando su aplicabilidad.  

De igual forma, se indican todas las limitaciones de la investigación realizada. Al haberse 

establecido una serie de hipótesis para llevar a cabo los cálculos realizados, se ha fijado un marco 

determinado en el que son válidas las conclusiones de esta tesis doctoral. Por lo tanto, será 

importante poner de manifiesto dichos límites y cómo influyen en la consecución de las 

conclusiones finales alcanzadas. 

Además, se indican, de una forma detallada, las posibles líneas futuras de investigación a seguir, 

que son fruto tanto de las conclusiones obtenidas como de las hipótesis simplificativas, que fueron 

fijadas para llevar a cabo la presente investigación, planteando así el desarrollo o profundización en 

determinados aspectos concretos que quedan fuera del alcance de este trabajo. 

 

6.2. CONCLUSIONES FINALES 

6.2.1. Conclusiones extraídas del estado actual del conocimiento en el campo de 

los diques exentos 

Se ha venido desarrollando todo tipo de modelos para obtener una mejor comprensión de los 

fenómenos hidrodinámicos que acaecen alrededor de los diques exentos, intentando profundizar en 

el conocimiento de su funcionamiento. Entre los modelos físicos, analíticos y numéricos llevados a 

cabo, son éstos últimos los más comunes por las múltiples ventajas que estos ofrecen.  

En los modelos físicos analizados en esta tesis doctoral, se simulan todo tipo de condiciones, e 

incluso situaciones extremas, tales como las acciones de oleaje producidas por tsunamis, tratando 

de verificar, aún más si cabe, las teorías existentes. Incluso se han llevado a cabo innovaciones en 

el uso de los diques exentos como una respuesta eficaz a la necesidad de obtener energía limpia.  

Se refleja en estos estudios, principalmente, una preocupación creciente que lleva a concentrar 

todos los esfuerzos en obtener metodologías de dimensionamiento y simulaciones de 

comportamiento de dichas estructuras ante los intensos temporales que puedan darse.   
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Entre los principales avances de los modelos analíticos aquí evaluados, cabe destacar el 

desarrollo de nuevos métodos de estimación de la posición de equilibrio de la línea de playa entre 

diques. Se deduce que sigue patente una gran preocupación de los investigadores por encontrar 

herramientas cada vez más precisas, que simulen perfectamente la evolución concreta de la línea de 

costa, para así realizar una adecuada gestión ante los cambios climáticos que se están produciendo. 

Entre todos los trabajos de investigación que han aparecido en el periodo de tiempo que abarca 

esta tesis doctoral, los modelos numéricos son los más numerosos, desarrollados principalmente 

para llevar a cabo un estudio detallado de la evolución de la costa en una playa protegida por 

diques exentos. Surgen multitud de estudios que proponen potentes modelos numéricos, que se 

basan en la conjunción de varios modelos numéricos ya desarrollados anteriormente, de forma que 

se constituya un modelo global lo suficientemente robusto para  aprovechar las fortalezas de cada 

uno de los submodelos que lo constituye, para proporcionar así una herramienta eficaz de 

predicción. 

No se detectan investigaciones que establezcan metodologías de diseño de los sistemas de 

diques exentos en función de las variables de dinámica litoral, tal y como estableció Dra. Laura 

Bricio, en su tesis doctoral, para diques exentos aislados, cuyas pautas son seguidas en esta tesis. Se 

asume por la comunidad científica la importancia del parámetro de la profundidad de cierre, que 

fue definido inicialmente por Hallermeier (1978). Debido a ello, se han desarrollado múltiples 

metodologías para calcularla, con el fín de obtener un valor de tal magnitud, lo más preciso posible, 

considerando todas las condiciones de la costa.  

Teniendo en cuenta la relevancia de tal parámetro, en ningún estudio se ha tratado un análisis 

directo acerca de la influencia del posicionamiento de los diques exentos dentro de la zona en la 

que se da la mayor parte de los procesos sedimentarios, determinada por tal profundidad, habiendo 

estudios anteriores que establecían que un cierto posicionamiento de los diques exentos influye de 

una forma directa en la formación de acreciones arenosas tras estos elementos. 

También, en esta tesis doctoral, se ha evaluado la influencia del parámetro de Iribarren y sus 

diversos usos. Este parámetro fue introducido por Dra. Laura Bricio en su tesis doctoral, en 2009, 

para la obtención de su método de dimensionamiento de diques exentos aislados. Además fue 

modificado, evaluándose tal parámetro para las condiciones a pie de dique. Aún siendo un 

parámetro fundamental en el campo de las obras marítimas, tan solo McCormick. (1983) emplea tal 

variable en la metodología empírica de cálculo de la morfología de una playa protegida por diques 

exentos. 
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6.2.2. Conclusiones relativas a la configuración geométrica de los sistemas de 

diques exentos  

Siguiendo la metodología tradicional de observación, se ha procedido a realizar una evaluación 

directa de todos los casos de sistemas de diques exentos, examinándose de una forma 

pormenorizada la geomorfología de cada uno de los diques exentos que componen dichos sistemas 

y la forma de las bahías enclavadas, estableciéndose una hipótesis clave: una posición de equilibrio 

invariante para toda la línea de playa en cualquier circunstancia. 

Como se ha repetido en más de una ocasión, existe una gran heterogeneidad de los casos 

evaluados, teniendo dichos sistemas unas características geométricas muy diferentes, que dificulta 

en gran medida la posibilidades de obtener patrones homogéneos que pongan de manifiesto que 

unas dimensiones precisas provocan una respuesta de la costa determinada. 

Tras fijar el proceso de medición de todas las variables geométricas del sistema, y llevar a cabo 

tal, se focalizó esta revisión geométrica en la evaluación de las variables X (Distancia de separación 

de la orilla de cada uno de los diques que componen el sistema), B (Longitud de cada uno de los 

diques que conforman el sistema), y en la variable G (Longitud de exposición o libre longitudinal 

de cada una de las bahías encajadas entre dos diques exentos, o lo que es lo mismo, la separación 

entre dos diques adyacentes), que como ya se indicó, son las principales variables que han sido 

estudiadas en estudios observacionales por los diferentes autores para plantear métodos de 

predimensionamiento de estas estructuras. Además se ha evaluado el parámetro Br, que es la 

longitud de la protección rígida de la bahía enclavada entre dos diques exentos, o lo que es lo 

mismo, la longitud conjunta de dos diques entre los que se conforma tal bahía, justificándose el uso 

de tal parámetro debido a que un sistema de diques exentos puede estar conformado por varios 

elementos, formándose diferentes bahías enclavadas, pudiéndose dar diferentes respuestas de la 

línea de costa. 

Tras establecerse como monomios de evaluación la relación B/X y Br/G, se procede a la 

determinación de los rangos en los cuales quedan establecidos los diques exentos de los casos 

evaluados en esta investigación en función de la respuesta de la costa. De esta forma se podrá 

comprobar si se siguen las líneas ya marcadas por los autores existentes, o si por el contrario, se 

pueden determinar otras nuevas, especialmente particularizadas para la costa mediterránea 

española. 
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Tras determinar los dichos rangos de valores para cada una de las respuestas, ya sea tómbolo, 

hemitómbolo o no respuesta, e incluyendo en el análisis comparativos los casos de diques aislados 

existente en el litoral mediterráneo español, se han obtenido unas claras conclusiones, que vienen a 

aportar luz sobre el comportamiento de tales estructuras.  

En primer lugar, se ha detectado un valor mínimo límite para la relación B/X para los diques 

exentos que conforman de tómbolo alrededor de 0,8, condición que es común para los diques 

exentos aislados. Es decir, diques muy pequeños sobre los que impacten las olas, o diques muy 

separados de la orilla, no crearán una zona suficientemente abrigada tras ellos, imposibilitando el 

desarrollo completo de los salientes arenosos que se pudieran conformar.  

El rango identificado para la conformación de tómbolos para la relación B/X, eliminando 

distorsiones, que han sido identificadas, es (0,8 – 2,10), resultando con un valor medio alrededor de 

1,5, en consonancia con las premisas indicadas por Dally, W. R. y Pope, J. (1986), que marcaba 

para tal relación un mínimo de 1,5. Por lo tanto, se acepta como válida tal premisa para 

dimensionar los sistemas de diques exentos que conformen tómbolos tras dichos elementos 

Por otro lado, se ha comprobado que el valor de la relación Br/G para cada una de las bahías que 

se conforman en los sistemas de diques exentos, es netamente mayor, en todos los casos en los que 

se conforman tómbolos arenosos tras estas estructuras que para los casos en los que tan solo se 

forman hemitómbolos y no existe respuesta de la costa ante la presencia de estas estructuras. Esto 

se debe a que diques muy pequeños, que junto a un distanciamiento de la orilla alejado, no podrán 

crear la zona abrigada necesaria para que se produzca el depósito de los materiales, o separaciones 

muy grandes, que producen hacen que dichas estructuras funcionen como diques aislados. El rango 

identificado para la conformación de tómbolos para la relación Br/G es de (1,20 – 3,40), habiéndose 

obtenido valor medio de 2 para estas bahías. Esta expresión será utilizada como premisa orientativa 

de comprobación, en la que se establece que la magnitud de la separación de los diques será 

aproximadamente igual que la longitud de cada uno de ellos.  

Con estas premisas, se establecen unas condiciones mínimas que deben cumplir las variables 

geométricas del sistema de diques exentos para la conformación de tómbolos, que podrían ser 

empleadas, a la hora de dimensionar un sistema de diques exentos para la protección de la playa, 

sin más consideraciones. Pero, como se ha puesto de manifiesto en toda esta investigación, los 

fenómenos que deben ser considerados para el diseño de estas estructuras son múltiples, y de muy 

diferente naturaleza, lo que nos lleva a establecer que los diseños de estas estructuras basados tan 

solo en la geometría pueden llevar a comportamientos no previstos de la línea de costa. 
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 Por lo tanto, la fijación de las dimensiones geométricas de la planta deberá estar basada, no solo 

en criterios geométricos, sino también en otros aspectos que recojan el comportamiento de estas 

estructuras desde un punto de vista climático y de dinámica litoral  

 

6.2.3. Conclusiones relativas al modelo de homogeneización aplicado  

Tras el análisis geométrico directo, se ha procedido a la comparación directa general de los 

casos existentes en el litoral mediterráneo español. En primer lugar, y como se indicó en el 

apartado anterior, este estudio comparativo parte de la hipótesis clave central de esta investigación, 

la posición de equilibrio invariante del sistema y de las condiciones climáticas, estableciendo que 

permanecen constantes a lo largo del tiempo.  

Ya que el alcance de esta tesis se centra en los diques exentos que forman tómbolos tras ellos, 

ante su variedad morfológica en planta, se estableció un modelo que homogeneizaba las 

dimensiones a considerar de estas playas y de estas acreciones. Un aspecto determinante, dentro de 

tal modelo, fue el fijar un criterio homogéneo para determinar claramente cómo medir el valor de 

las magnitudes que se integrarían en el modelo, ante los cambios de la línea de costa, ya sea por los 

cambios estacionales, o las continuas inundaciones y los intensos temporales que se están 

produciendo. 

Para diseñar el esquema del modelo homogeneizador, se sigue la línea marcada por todas las 

investigaciones realizadas sobre los sistemas de diques exentos, y por ello, el modelo planteado se 

basa en una playa enclavada entre dos diques exentos, asumiendo que el comportamiento en dicha 

«unidad del sistema de diques exentos» es extrapolable a todo el sistema.  

Dentro de dicha unidad del sistema se diferencia de una forma fácil la zona de protección dura 

(la suma de las longitudes de los diques, que en el modelo se han establecido como iguales) y la 

longitud de la playa que está expuesta directamente al oleaje, por la separación entre diques. 

Las relaciones lineales obtenidas indican, de una forma precisa, que esta interpretación es 

totalmente válida. Se aprecia en todas las tendencias lineales obtenidas que el modelo es aplicable 

independientemente del número de diques que se disponga. Se corrobora que la influencia del resto 

de unidades del sistema laterales que forman el sistema total, es influencia despreciable.  
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6.2.4. Conclusiones de las regresiones lineales obtenidas en los casos del litoral 

mediterráneo español 

El estudio realizado busca relaciones en la que estén considerados parámetros morfológicos, 

climatológicos y variables de dinámica litoral, centrando la atención en la influencia del parámetro 

de delimitación de la zona de transporte sedimentario.  

Se ha buscado la determinación de la ubicación precisa de estas estructuras respecto de la playa, 

construidas para que se conforme una determinada acreción totalmente desarrollada o tómbolo tras 

los diques exentos, disipando riesgos de comportamientos no deseados de la línea de costa, al no 

alcanzar dicha formación. 

Como aspecto innovador, siguiendo los planteamientos de Dra. Laura Bricio en 2009, se ha 

introducido en la investigación el parámetro de Iribarren, calculado para las condiciones de pie de 

dique, como parámetro determinante para el predimensionamiento de la planta de los sistemas de 

diques exentos para conformar tómbolo, ya que en su expresión de cálculo incorpora tanto el 

parámetro de la pendiente como el peralte del oleaje incidente en régimen medio, que caracterizan 

la rotura del oleaje en la playa, y por lo tanto, su sedimentación. 

El estudio de la correlación entre el número de Iribarren, evaluado a pie de dique y el factor 

ocupación final del sistema respecto a la zona en la que se produce la mayor parte de los procesos 

sedimentarios, X/Xsa, da lugar a una relación lineal.  Esta relación pone de manifiesto que el 

posicionamiento de los diques depende de forma directa, de la forma de las olas y de la morfología 

de la playa.  

A continuación, teniendo en cuenta la expresión de cálculo que da lugar al valor del número de 

Iribarren, es decir, la relación entre la pendiente y la raíz cuadrada del peralte del oleaje, dada tal 

relación lineal con el factor X/Xsa, se propone la búsqueda de una relación lineal de forma particular 

de cada uno de los factores con X/Xsa. 

Se detecta nuevamente la existencia de la relación lineal entre la pendiente media de la playa, 

mt, en los casos estudiados con formaciones en tómbolo y el factor de ocupación del tómbolo 

respecto de la zona activa litoral X/Xsa, que puede ser asimilada a una cierta regla de 

proporcionalidad directa. Esta proporcionalidad directa hace que pueda establecerse una condición 

de predimensionamiento inicial de la ubicación de los diques exentos respecto de la línea de costa, 

resultando ésta, tras unos simples cálculos, quince veces la profundidad límite litoral o de cierre de 

Hallermeier, dsa. 
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   𝑋 = 15 · 𝑑𝑠𝑎  (6.1) 

 

donde: 

X: Distancia inicial a la línea de orilla, expresada en metros. 

dsa: Profundidad activa litoral o de cierre que limita el área en donde se da la mayor parte de los 

procesos sedimentarios, expresada en metros 

 

Esta relación solo es válida para valores del monomio X/Xsa menores que 0,7. Valores mayores 

implicarían un tómbolo muy grande, no existiendo material sedimentario suficiente para 

conformarlo. Tambien podría darse el caso en el que el monomio X/Xsa sea mayor que uno (como 

en el caso de Garrucha, donde el factor X/Xsa tiene un valor de 1,35), que significaría que, en caso 

que hubiera tómbolo, debería extenderse más allá de la zona en la que existe transporte 

sedimentario, lo cual es totalmente incongruente. Por lo tanto, queda justificada la limitación del 

monomio X/Xsa a valores menores que 0,7. 

Por otro lado, la tipología del oleaje, como el principal factor de erosión al cual se encuentran 

sometidas las playas, y cuya forma e intensidad determinará la morfología de la línea de costa, 

condicionará la formación de los tómbolos.  

Por lo tanto, será determinante evaluar la forma en la que dicho oleaje llegue a la costa, 

justificándose así el estudio sobre la influencia del peralte del oleaje respecto al posicionamiento de 

los diques. Se ha considerado un oleaje uniforme y perpendicular a la costa, no considerándose el 

efecto del resto de fenómenos que pueden darse (difracciones, reflexiones, recirculaciones, mareas, 

tormentas,…), y aunque se tiene el conocimiento que afectarán a la conformación del tómbolo, se 

asume la hipótesis de que su influencia es totalmente residual. 

Debido a la consideración a lo largo de este estudio del parámetro de Iribarren modificado para 

las condiciones de pie de dique, en base a su expresión de cálculo, se ha evaluado el efecto de la 

inversa del peralte del oleaje en régimen medio, L1/H12, obteniéndose la siguiente relación lineal 

directa entre este parámetro con la distancia de separación de los diques de la costa respecto a la 

distancia a la que se producen el transporte sedimentario, X/Xsa. 

L1

H12
=  12,222 ·  

X

Xsa
 +  5,4324 (6.2) 
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donde: 

X: Distancia inicial a la línea de orilla, expresada en metros 

Xsa: Distancia a la que se alcanza la profundidad activa (dsa) que establece el límite de la zona 

en la que se dan la mayor parte de los procesos de sedimentación, expresada en metros 

dsa: Profundidad activa litoral o de cierre que limita el área en donde se da la mayor parte de 

los procesos sedimentarios, expresada en metros 

L1: Longitud de onda del oleaje a pie de dique en aguas profundas en régimen medio, 

expresada en metros. 

H12: Altura de ola significante que se excede doce horas al año en régimen medio, expresada 

en metros. 

 

Cabe indicar que los sistemas de diques exentos con hemitómbolos asociados o sin respuesta de 

la costa asociada representados quedan fuera de dicha tendencia. De igual forma, esta expresión 

solo es válida para valores del monomio X/Xsa menores que 0,7. 

Fijando esta relación lineal obtenida como base para todos los casos de sistemas de diques 

exentos que llevan asociados formaciones en tómbolo, conociendo la distancia a la que se alcanza 

la profundidad de cierre, será muy fácil dimensionar la distancia a la que deben fijarse los diques 

exentos de un determinado sistema a diseñar en el litoral mediterráneo para la conformación de 

tómbolos tras ellos. Se partirá de una posición inicial de los diques respecto de la línea de playa, 

que lleva asociada una determinada profundidad (Esta posición inicial puede venir dada por la 

aproximación indicada en la ecuación 6.1 indicada anteriormente). 

Se determinará el oleaje incidente en régimen medio, a partir de los datos de las boyas de oleaje, 

calculándose la longitud de onda a pie de dique, para esa posición prefijada. A continuación se 

determinará la distancia a la que se alcanza la profundad de cierre litoral, Xsa. Se comparará el 

grado de adaptación a la relación lineal obtenida en esta investigación, variando la posición de los 

diques, rehaciendo los cálculos mencionados, hasta obtener una adaptación total a dicha relación 

lineal.  

Por otro lado, la morfología de los diques exentos que forman el sistema es un parámetro 

fundamental, que condiciona la posibilidad de conformación de tómbolos arenosos tras estas 

estructuras. Los parámetros más representativos de la morfología en planta de los diques exentos 

son su longitud y su separación, ya que determinarán que porción de playa se encuentra 
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directamente protegida y cual está expuesta al oleaje. Además el valor de estos parámetros influirá 

directamente en la energía total que existe en la zona abrigada, condicionando así los procesos de 

sedimentación que producen las acreciones arenosas.  

Por ello, para los sistemas de diques exentos se ha evaluado el efecto de morfología de la planta 

de los diques en la expresión anterior, añadiendo un parámetro geométrico. Este parámetro 

representa la longitud de playa protegida, 2B (siendo B el ancho medio de los diques exentos) en 

relación a la separación de los diques o la longitud de playa expuesta, G. Se obtuvo una perfecta 

relación directa  entre el factor ocupación final del sistema respecto a la distancia a la que se 

producen el transporte sedimentario, X/Xsa, y la suma total del monomio L1/H1 2que representa unas 

condiciones climatologías medias y el monomio 2B/G, que representa dicho factor de geometría de 

los diques que componen el sistema: 

L1

H12
+  

2B

G
=  12,15 ·  

X

Xsa
 +  7,32 (6.3) 

 

donde: 

X: Distancia inicial a la línea de orilla, expresada en metros 

Xsa: Distancia a la que se alcanza la profundidad activa (dsa) que establece el límite de la zona 

en la que se dan la mayor parte de los procesos de sedimentación, expresada en metros 

L1: Longitud de onda del oleaje a pie de dique en aguas profundas en régimen medio, 

expresada en metros. 

H12: Altura de ola significante que se excede doce horas al año en régimen medio, expresada 

en metros. 

B: Longitud media de los diques que integran el sistema, expresada en metros. 

G: Separación media entre los diques que integran el sistema, expresada en metros 

 

Siguiendo con el método de investigación determinado, se establecen las líneas directoras de un 

método de predimensionamiento que fija la posición de los diques exentos respecto de la orilla y 

establece la relación entre las dimensiones en planta más representativas de los diques. El método 

se basa en una primera aproximación, fijando la posición de los diques en función de las 

condiciones de sedimentación, a partir de la profundidad activa litoral, a través de la expresión 6.1, 
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para a continuación, mediante la expresión 6.2, que representa la relación de dicho posicionamiento 

con las condiciones de oleaje, se corregirá dicho valor, obteniéndose así el valor del monomio 

geométrico X/Xsa, y por lo tanto, el posicionamiento definitivo de los diques respecto de la playa. 

Por último, a través de la expresión 6.3, se define el valor del monomio que representa la geometría 

precisa de los diques. El valor preciso de la longitud y de la separación de los diques podrá ser 

obtenido en función de los rangos de las variables geométricas obtenidos en esta investigación, 

siguiéndose además las premisas establecidas por los autores indicados en el Capítulo 2. 

Como se ha indicado, un aspecto que ha quedado demostrado en todas las relaciones obtenidas, 

es que las relaciones dadas no son válidas para valores de X/Xsa mayores a 0,7.  

 

6.2.5. Conclusiones globales del comportamiento de los sistemas de diques exentos 

en el Mar Mediterráneo 

La investigación realizada no se limitó únicamente al litoral mediterráneo español, sino que se 

extendió a diversos casos situados en lugares muy diferentes, evaluando la posibilidad de haber 

detectado un comportamiento característico homogéneo para todos los sistemas de diques exentos 

con formaciones en tómbolo completo asociadas. 

Los casos evaluados de sistemas de diques exentos con formaciones arenosas completamente 

desarrolladas o tómbolo siguen las tendencias indicadas en las expresiones (6.1), (6.2) y (6.3) 

indicadas en el punto anterior.Cabe realizar una serie de comentarios respecto al ajuste a estas 

tendencias, al detectarse desviaciones que pueden ser significativas. 

 Respecto a las relaciones entre el factor ocupación final del sistema respecto a la distancia a la 

que se producen el transporte sedimentario, X/Xsa, y el número de Iribarren, ξ, y de la pendiente, mt, 

cabe indicar que existen unas desviaciones significas, que pueden ser debidas a los múltiples 

factores no considerados en este modelo. Una de las simplificaciones más significativa que se 

realizó para el estudio llevado a cabo fue el considerar el fondo marino como plano inclinado 

regular, es decir, con pendiente constante. El perfil de las costas no es plano ni es constante, sino 

que varía dependiendo de la época, del material presente en el fondo marino y de la extensión de la 

plataforma continental. Además pueden existir accidentes geográficos naturales, tales como ríos de 

gran caudal que aporten gran cantidad de sedimentos, o artificiales, tales como construcciones 

urbanas o recreativas que limiten el transporte de sedimentos, produciendo así grandes variaciones 

de pendiente, explicándose así tales distorsiones de la tendencia obtenida en las gráficas. Es por 
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ello, que la comparación del parámetro X/Xsa con la pendiente, mt, tiene distorsiones significativas 

respecto a la línea de tendencia. 

Sin embargo, el ajuste de la comparación del parámetro X/Xsa con el parámetro L1/H12, o con la 

suma total del monomio L1/H1 y el monomio 2B/G, es perfecto, lo que pone de manifiesto las 

desviaciones antes identificadas en la relación del parámetro X/Xsa  con la pendiente, mt  

Por lo tanto, salvando las desviaciones producidas por las simplificaciones realizadas, se puede 

concluir que los casos evaluados en otros puntos del Mar Mediterráneo siguen las premisas 

establecidas para los casos evaluados en el litoral español, extendiendo así el alcance de las 

conclusiones obtenidas, a falta de comprobar si realmente dichas conclusiones son aplicables para 

toda la costa Mediterránea. 

 

6.3. PROPUESTA DE UN NUEVO MÉTODO DE DISEÑO DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS  

Tras evaluar las relaciones obtenidas, que, en principio, pueden ser aplicables a la gran mayoría 

del Mar Mediterráneo, e indicarse la utilidad de tales relaciones, se puede concluir que todas las 

premisas indicadas en esta investigación forman una base sólida sobre la que establecer una 

metodología de predimensionamiento de los sistema de diques exentos tras los cuales, se tenga la 

seguridad de que se conformarán tómbolos en un futuro próximo. 

Además, se tiene la ventaja que las expresiones obtenidas son muy sencillas de aplicar, de forma 

que, de una forma rápida, tan solo con los datos climáticos de oleaje y la batimetría 

correspondiente, ya se podría fijar una posición de los diques para la formación de tómbolos, y tras 

simples comparativas, se obtendría la geometría precisa de los diques exentos. 

El método propuesto para el dimensionamiento de los sistemas de diques exentos se sintetiza en 

los siguientes pasos: 

 Seleccionar la playa a proteger a través de un conjunto de diques exentos, previendo la 

formación de tómbolos tras dichos elementos. En todo caso se supondrá que existe 

sedimento disponible para constituir tales formaciones arenosas. Ante la presencia de obras 

marítimas que intercepten el flujo sedimentario, será necesario realizar estudios de 

sedimentación exhaustivos para verificar la viabilidad de tal solución. 
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 De esta ubicación debe disponerse de la información necesaria para conocer de una manera 

precisa los parámetros reflejados en la figura 3.9, que reflejaba el modelo de 

homogeneización de la «unidad del sistema de diques exentos» propuesto en esta tesis 

doctoral. 

 En función de la profundidad de cierre de la zona de ubicación, dsa, a través de la expresión 

(6.1) se obtendrá una primera aproximación del posicionamiento de los diques exentos 

respecto de la orilla. De esta forma tenemos un posicionamiento en función de la dinámica 

litoral de la zona costera en la que van a situarse los diques exentos. Es necesario que el 

valor del monomio X/Xsa sea menor de 0,7. Para valores superiores, no se puede afirmar 

que se conformará tómbolos arenosos tras dichas estructuras. 

 A través de la relación (6.2) entre el monomio X/Xsa y la inversa del peralte del oleaje en 

régimen medio, L1/H12, se corregirá dicho posicionamiento de los diques para adaptarla a 

las condiciones de oleaje existente en la zona de ubicación. De esta forma, se adapta el 

sistema de diques al oleaje incidente. Se comprueba nuevamente que el valor del monomio 

X/Xsa sea menor de 0,7. Para valores superiores, no se puede afirmar que se conformará 

tómbolos arenosos tras dichas estructuras. 

 Por último, a través de la relación (6.3), se obtiene el factor 2B/G, obteniendo así una 

relación que deberían cumplir las dimensiones geométricas de los diques exentos del 

sistema.  

 Se establece un valor a priori de la longitud de los diques, B, siguiendo la premisa 

formulada por Dally, W. R. y Pope, J. (1986), en la que indicaba que la longitud de los 

diques para la formación de tómbolo sería como mínimo de 1,5. El valor de G será 

obtenido de la relación del factor geométrico 2B/G, obtenido de la expresión (6.3). Se 

comprobará que tal valor es similar a la longitud de los diques, tal y como se obtiene de la 

media de los valores de la relación Br/G que se obtuvo para las formaciones de tómbolos 

arenosos, y que ha sido puesta de manifiesto anteriormente. 

 El número de unidades del sistema vendrá definido por la longitud del tramo de costa que 

sea objeto de protección, que quedará a criterio del proyectista. 
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6.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación observacional descriptiva que se ha llevado a cabo tiene como objetivo la 

medición de las características más significativas, que determinan el comportamiento de los diques 

exentos, para así poder extraer determinadas conclusiones que permiten relacionar causalmente el 

posicionamiento de los diques exentos con las condiciones climatológicas, morfológicas y de 

dinámica litoral.  

La metodología seguida para llevar a cabo la investigación cuenta con importantes limitaciones 

que deben de ser puestas de manifiesto para establecer los límites de las conclusiones alcanzadas en 

esta tesis doctoral. Además, el poner de manifiesto todas estas limitaciones abren nuevos campos 

de investigación con el fin de que puedan refutarse las conclusiones expuestas o puedan ser 

precisadas en aras de alcanzar una metodología de diseño global que abarque todas las casuísticas 

que puedan darse en una determinada ubicación en la que se desee emplazar un sistema de diques 

exentos para la protección de la playa. 

 

6.4.1. Limitaciones relacionadas con la metodología de la investigación 

El éxito o fracaso del método observacional se basa en gran parte del grado de representatividad 

de la muestra considerada. En la investigación llevada a cabo, la muestra objeto de estudio se 

compone de un total de 19 diques aislados y 18 sistemas de diques exentos, de los que la mayoría 

de ellos llevan asociada la formación de tómbolo tras ellos.  

La no existencia de más casos de obras marítimas de defensa de este tipo condiciona en gran 

medida la precisión del estudio, asumiéndose la hipótesis de que los casos objeto de estudio 

componen una muestra adecuada y suficientemente representativa, y que recogen todas las 

características de los comportamientos de todos los casos de sistemas de diques exentos presentes, 

e incluso, futuros, que puedan llegar a construirse en el litoral mediterráneo español.  

Para superar esta limitación se recurre al estudio de otros casos situados en otros países, de 

forma que, demostrando que presentan un comportamiento similar en las relaciones evaluadas, 

pueda considerarse que la muestra es lo suficientemente representativa para enunciar premisas con 

validez. 

Un estudio profundo de todos los diques exentos a lo largo de todo el litoral mediterráneo 
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permitirá corroborar si las conclusiones alcanzadas de comportamientos homogéneos según las 

relaciones indicadas en las expresiones 6.1 y 6.2 son correctas o existen mayores distorsiones 

respecto de dichas expresiones. Esto permitiría evaluar si deben considerarse además otros 

parámetros que pueden su influencia en el comportamiento de la sedimentación tras los diques 

exentos que no han sido considerados en esta investigación. 

 

6.4.2. Limitaciones relacionadas con la medición de datos geométricos  

Aun habiendo realizado un gran esfuerzo para realizar una escrupulosa toma de los datos en los 

que se basará toda la investigación llevada a cabo, habiendo fijado puntos definidos que eviten 

ajustes, en aras de conseguir resultados adecuados, debe reconocerse un cierto margen de error que 

puede darse en las relaciones establecidas.  

Las variables geométricas de los diques exentos y las magnitudes de las distancias han sido 

obtenidas a través de planos topográficos dados por el visor SIPAC del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mapas de la Base Topográfica del Instituto 

Geográfico Nacional y otra documentación morfológica contenida en ciertos artículos de 

investigación, en las que mostraban un perfil de las playas objeto de estudio mucho más detallado, 

para profundizar, todo lo posible, en el estudio del comportamiento de los procesos sedimentarios 

asociados a los diques exentos. Para una adecuada comparación, y garantizar la exactitud en la 

medición se procedió a una digitalización de estos mapas a través de AUTOCAD. 

Además cabe indicar nuevamente que se ha asumido la hipótesis fundamental de considerar que 

las condiciones climáticas a las que se encuentra sometida la playa no varían, lo cual no es cierto, 

aun siendo el Mar Mediterráneo un mar con pocas oscilaciones, más allá de las posibles tormentas 

que puedan llegar a producirse. El nivel del mar no es el mismo en todas las estaciones del año, lo 

que conlleva a que mediciones en distintas épocas, podrían dar lugar a variaciones en las 

dimensiones consideradas. Además no se ha considerado el efecto de las tormentas, que como ha 

quedado patente en nuestros días, pueden ser muy intensas, provocando grandes erosiones, que 

pueden hacer variar las magnitudes de los parámetros morfológicos medidos. 

Al conocerse a priori la posibilidad de cometer estos errores de medición de magnitudes 

morfológicas por las variaciones que puedan acaecer debido a los fenómenos climatológicos no 

considerados, en el estudio se optó por el empleo de relaciones directas entre parámetros 

geométricos (monomios adimensionales), buscándose así la forma de minimizar dichos errores o 
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variaciones. Los monomios adimensionales compensan en cierta medida los errores o variaciones 

en las mediciones. Por ejemplo, en el cálculo del monomio adimensional X/Xsa, base de toda la 

investigación desarrollada, que representa el factor de ocupación final del sistema respecto a la 

zona a la que se produce la mayor parte del transporte sedimentario, para minimizar errores, la 

medición de los factores que lo componen, son medidos ambos desde el mismo punto, resultando 

así que tal relación reduce los errores o la posible variación en su magnitud que pueda producirse 

por los fenómenos climatológicos no considerados.  

Por lo tanto, el modelo de homogeneización propuesto, partiendo de la idea fundamental de una 

posición de equilibrio invariante, cuenta con una importante limitación en la toma de datos, ya que 

no evalúa como afectan los cambios en el nivel del mar, que producirán modificaciones en la línea 

de costa   ̶ y por lo tanto en las magnitudes geométricas de todo el sistema de diques exentos y del 

medio hidrodinámico litoral.   

Se hace totalmente necesario la realización de un profundo estudio de la influencia de tales 

variaciones en los parámetros geométricos fundamentales del modelo, de forma que se pueda 

deducir el peso de tales variaciones en la conformación de los tómbolos.   

 

6.4.3. Limitaciones de las simplificaciones realizadas para llevar a cabo la 

investigación 

Partiendo del objetivo principal de la tesis, que era el obtener un método de 

predimensionamiento de la planta a través de relaciones relativamente sencillas, a la hora del 

planteamiento de la forma en la que se debía abordar el estudio, se consideraron múltiples 

simplificaciones en aras de facilitar los cálculos. Estas simplificaciones afectan de una forma 

directa a la precisión y la utilidad de las expresiones deducidas.  

Por un lado, como principal simplificación, se parte de un concepto estrictamente teórico de 

perfil de playa de equilibrio. Como se ha indicado en el punto anterior, se ha considerado que la 

línea de costa está totalmente en equilibrio, no varía y no evoluciona, lo cual no es cierto. La 

multitud de procesos erosivos y sedimentarios existentes producen que el perfil de la playa tenga 

una forma diferente en función de la época en el que sea considerado.  

Además, se ha considerado un lecho marino como un plano inclinado desde la profundidad 

límite de transporte sedimentario o profundidad de cierre, sin considerar los accidentes 
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morfológicos que pueden existir en cada uno de los casos, y que condicionan sin duda la forma de 

sedimentación tras estas estructuras. Esta homogeneización se debe a la necesidad de considerar 

una pendiente objetiva y comparable con el resto de los casos, al ser un parámetro fundamental 

para las relaciones evaluadas.  

El perfil de una playa tiene un perfil muy distinto a un plano. De esto se deduce que la 

simplificación realizada para obtener valores objetivos y comparables abre todo un campo de 

investigación sobre cómo variarán las expresiones deducidas en esta tesis, y en particular el  

posicionamiento de los diques exentos respecto de la distancia a la que se alcanza profundidad 

límite litoral por la forma real del perfil de la playa, considerando todas las evoluciones que sufre el 

fondo marino. 

Por otro lado, como segunda aproximación más importante, se han considerado unas 

condiciones de oleaje constantes, totalmente perpendicular a la costa. Esta simplificación, 

nuevamente hace que el modelo de homogeneización propuesto, cuente con la limitación de no 

permita evaluar la influencia de las variaciones del oleaje incidente, que pueden producir a largo 

plazo producirán modificaciones en la línea de costa y en las formaciones sedimentarias asociadas.  

Por lo tanto, se vuelve a abrir un nuevo campo de investigación, en el que se analicen como las 

variaciones en el oleaje, tanto en intensidad como en dirección, respecto de las condiciones medias 

repercuten en la formación de tómbolos arenosos tras los diques exentos, o incluso, cual es la 

orientación más eficaz de los diques para absorber la mayor cantidad de energía incidente, 

ofreciendo así una mayor protección.  

 

6.4.4. Limitaciones de los métodos analíticos 

El método analítico aquí presentado, establece una solución basada en fórmulas matemáticas 

muy sencillas, para determinar las dimensiones en planta de un sistema para que se conforme una 

respuesta de la costa determinada. 

Estas expresiones han sido obtenidas a través del análisis de los datos existentes, evaluadas a 

través del modelo estadístico convencional de la regresión lineal simple, no superponiendo la 

influencia de ningún tipo de variable adicional.  

El análisis por separado de los parámetros más significativos del sistema puede no ser suficiente 

para explicar cómo un caso concreto se aleja de la tendencia obtenida, ya que quedan escondidos 
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las influencias de otras variables determinantes en el comportamiento de la costa ante tales 

estructuras, tal y como se viene poniendo de manifiesto a lo largo de este capítulo. 

Se hace preciso el desarrollo de un modelo numérico que compruebe dichas relaciones, 

verificando su eficacia y su exactitud. Un modelo numérico podrá, a través de múltiples iteraciones 

y procesos complejos de cálculo, podrá simular la realidad vinculada a un determinado caso 

introduciendo dicha relación, evaluando si los resultados obtenidos se asimilan a la realidad, o por 

el contrario será necesario realizar variaciones en las expresiones obtenidas en esta tesis doctoral. 

 

6.5. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

A la hora de diseñar los diques exentos, los proyectistas deben tener en cuenta muchos 

parámetros de distinta índole, por la cantidad de fenómenos que se producen por la mera presencia 

de estas estructuras, y cuyos fundamentos aún no son del todo conocidos. Aun con los resultados 

obtenidos en esta tesis doctoral, será necesario continuar avanzando en la profundización del 

conocimiento de estos procesos para comprender perfectamente el funcionamiento de estas 

estructuras, de forma que pueda abordarse la protección de la playa a través de los diques exentos 

con todo tipo de garantías. 

Fruto de los resultados obtenidos y a consecuencia de las limitaciones que han sido puestas de 

manifiesto, se proponen las siguientes líneas de investigación que profundizarán en el 

conocimiento establecido hasta la fecha de elaboración de esta tesis doctoral, del funcionamiento 

de los sistemas de diques exentos, justificándose cada una de ellas: 

 Realizar una recopilación y un estudio de todas las estructuras exentas del Mar 

Mediterráneo, tanto de sistemas como elementos aislados, evaluándose sus características 

morfológicas, climatológicas y de dinámica litoral, evaluando como se ajustan todos los 

casos existentes a las relaciones puestas de manifiesto en esta tesis doctoral. De esta forma 

podrá comprobarse si dicha relación obtenida es correcta o puede establecerse una relación 

más ajustada a todos los casos. Además, debe tenerse en cuenta que la relación lineal 

obtenida se basa en una hipótesis de cálculo de playas abiertas y mares abiertos. Al existir en 

el Mar Mediterráneo, mares muy abrigados, como por ejemplo el Mar Adriático, deberá 

comprobarse si dicha relación se cumple en tales lugares, al existir en ellos unas condiciones 

particulares singulares. En el caso de que existan casos que se distancien de la tendencia 
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marcada, se podrá abordar el estudio del comportamiento preciso de estos casos, lo que nos 

acercará a disponer de un conocimiento más preciso si cabe, de cuando es adecuado el uso de 

los sistemas exentos como medida ante la erosión dependiendo de la ubicación de la zona 

que se desea proteger. 

 La relación puesta de manifiesto en esta tesis entre diversos casos de sistemas de diques 

exentos existentes en el Mar Mediterráneo, en la que se ha incorporado parámetros que 

representen los procesos climáticos, de dinámica litoral y del tipo de playa, puede ser fruto 

de desarrollo a través de modelos numéricos. Como ya se ha indicado, un modelo numérico 

podrá, a través de múltiples iteraciones y procesos complejos de cálculo, podrá simular la 

realidad vinculada a un determinado caso, evaluando si los resultados que se obtienen en el 

modelo se adecuan a los obtenidos en esta tesis doctoral, determinando así se resulta 

necesario realizar otras consideraciones adicionales o introducir nuevas variables que definan 

el comportamiento de los sistemas de diques exentos de una forma más adecuada. Un 

aspecto importante que podrá llevarse a cabo a través de un modelo numérico será la 

comprobación de la influencia de las diferentes hipótesis simplificativas de equilibrio 

adoptadas y de la influencia de las distintas condiciones de contorno no consideradas, ya que 

la variación de estos aspectos, todos juntos o por separado, puede tener una influencia 

determinante en el comportamiento de los sistemas de diques exentos, y por lo tanto, deban 

de ser modificadas las relaciones de dimensionamiento obtenidas en esta tesis doctoral 

 En esta tesis se ha logrado demostrar que existe una relación lineal general entre diversos 

sistemas de diques exentos del Mar Mediterráneo localizados en diferentes lugares. Este mar 

está sometido a unas condiciones muy particulares, dependiendo la zona ya que se trata de 

un mar totalmente cerrado y sometido a pequeñas variaciones del nivel del mar. Una futura 

línea de investigación surge con la posibilidad de evaluar el funcionamiento de los sistemas 

exentos en los grandes océanos, tales como el Océano Atlántico, estableciendo las 

diferencias de comportamiento. 

 Se ha fijado un determinado modelo de homogenización para poder realizar de una forma 

correcta una comparación adecuada entre variables. Una posible línea de investigación será 

el estudio de un modelo que considere otras variables adicionales que reduzcan el número de 

hipótesis que han sido asumidas en esta investigación. La posible reducción de estas 

hipótesis proporcionaría una herramienta más ajustada a las condiciones propias de la playa 

en la que se ubicarán los diques exentos.  
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 El modelo planteado no considera la estructura propia de los diques. Las dimensiones y la 

composición de los diques pueden condicionar las condiciones de oleaje en la zona de abrigo 

que determinarán si se dan las condiciones óptimas para que se produzca la sedimentación de 

material arenoso tras los diques exentos. Por tanto, un estudio que evalúe la influencia de la 

morfología y de la composición del dique en las condiciones de sedimentación se hace 

necesario, ya que determinará de forma precisa la geometría y los materiales a emplear, 

determinando así el proceso constructivo para ejecutar la construcción de tales obras 

marítimas de defensa. 

 El modelo planteado considera diques de igual magnitud para los parámetros X, B y G que 

definen morfología en planta propia del sistema de diques exentos a proyectar. Es posible 

que alguna de estas variables deba tener una magnitud ligeramente diferente para optimizar 

el funcionamiento del sistema. A través de un estudio pormenorizado de cómo afectan las 

pequeñas variaciones de estos parámetros al comportamiento del sistema, se podrán 

establecer premisas que definan perfectamente que valores deben adoptar los parámetros X, 

B y G para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, evitando cualquier tipo de 

incertidumbre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 



EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 184  

 

 

CONTENIDO DEL CAPÍTULO 

7.1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 185 

7.2. BIBLIOGRAFÍA ANALIZADA ................................................................................................ 185 

 

 

  



CAPÍTULO 7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 
   

 185  

 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran todas las referencias bibliográficas que han sido consultadas para la 

elaboración de esta tesis doctoral.  

Se relacionarán todas las obras y artículos de investigación que tratan de evaluar el 

comportamiento de los diques exentos, y que han sido convenientemente evaluadas, aunando sus 

principales ideas en este documento, tratando de poner de manifiesto la metodología seguida para 

llegar a las conclusiones establecidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se presentan en este apéndice las fichas técnicas de los sistemas de diques exentos utilizados para 

la investigación llevada a cabo en esta Tesis Doctoral. Como ya se ha indicado anteriormente, los 

casos estudiados son los ubicados en toda la costa mediterránea española y otros situados en 

distintos países bañados por el Mar Mediterráneo 

En estas fichas se recogerá una descripción de la playa de ubicación, así como el conjunto de 

características geométricas definitorias de los diques, los parámetros relacionados con la playa, con 

el clima marítimo y con la dinámica litoral, además de fotografías aéreas y oblicuas que muestran 

su emplazamiento. 

Debe ponerse de manifiesto que la descripción de los casos ubicados en otros países no tiene el 

mismo alcance que los situados en España, obteniéndose tan solo los datos que son necesarios de 

los banco de datos oficiales y artículos de investigación. 

 

2. CASOS DE SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS EN EL 

LITORAL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL 

En este capítulo se ponen de manifiesto todas las conclusiones que se han deducido de los 

resultados obtenidos a lo largo de las investigaciones y observaciones realizadas, y que han 

sido reflejadas todas ellas a lo largo de la tesis doctoral.  

La localización de los casos evaluados queda representada en la siguiente figura:  

 

 

Las fichas técnicas identificativas de cada uno de los sistemas de diques exentos son las siguientes: 



EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 201  

 

 

FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CALONGE 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

GE 1 Calonge Gerona San Antonio 508.756 4.632.765 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

     
(Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa de ocupación media, sometida a un oleaje medio. 

La arena de la playa de San Antonio está formada por material arenoso muy heterogéneo, con una 

granulometría mayor debido a las múltiples aportaciones y material de relleno a través de diversas 

regeneraciones artificiales procedente de materiales fluviales de la zona. Son materiales principalmente 

silíceos, y de ahí su color dorado.  

No existen construcciones urbanísticas que eviten el normal desarrollo de las acreciones arenosas. Se 

destaca la presencia del puerto marítimo, provocando difracciones en la bahía, que justifica el menor tamaño 

de los tómbolos formados tras los diques más cercanos al espigón del puerto.  

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 107,88 105,88 
103,50 

3,47 13,50 3,20 2 97,33 156,70 

92,24 

3 89,41 89,02 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 107,88 342,47 41,10 

3,20% 1.880 2 Tómbolo 97,33 268,91 55,74 

3 Tómbolo 89,41 393,11 95,11 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: PALAMÓS) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

7,86 12,74 12,10 228,75 69,24 13,97 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,85 8,03 6,69 69,83 37,22 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

6,96 217,97 13,93 0,18 0,12 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE SITGES (I) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

BA 1 Sitges Barcelona Bará 398.935 4.564.973 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   
 (Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa de ocupación baja, sometida a un oleaje medio. 

La arena de la playa está formado por material arenoso procedente de sedimentos fluviales, muy 

heterogéneos, con abundancia de tamaños gruesos y abundancia de tamaños finos. Son materiales 

principalmente silíceos, y de ahí su color dorado. Además se puede apreciar que parte de la arena es 

artificial debido a múltiples actuaciones de regeneración efectuadas. 

Es una playa que se encuentra entre embayada entre varios diques exentos, construidos inicialmente como 

protección de la costa, construyéndose posteriormente entre ambos el sistema de diques exentos estudiados, 

ya que las estructuras marítimas originarias no ofrecían la suficiente protección.  

La presencia del paseo marítimo impide el desarrollo de las formaciones arenosas hasta la conformación del 

saliente completo o tómbolo. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 20,12 37,45 

34,57 0,57 5,20 2,75 

2 25,66 36,83 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Hemitómbolo 8,72 71,83 1,5 

1,34% 191,60 

2 Hemitómbolo 4,37 70,32 0,85 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: BARCELONA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,49 10,55 10,03 156,93 23,71 10,57 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,22 8,44 7,03 77,19 16,56 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,64 419,19 11,28 0,07 0,03 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE SITGES (II) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

BA 2 Sitges Barcelona Terramar 398.644 4.564.748 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

                 
(Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa de ocupación baja, sometida a un oleaje medio. 

Igual que en el caso anterior, la arena de la playa está formado por material arenoso procedentes de 

sedimentos fluviales, muy heterogéneo, con abundancia de tamaños gruesos y abundancia de tamaños finos. 

Son materiales principalmente silíceos, y de ahí su color dorado.  

Es una playa que se encuentra entre embayada entre varios diques exentos, construidos inicialmente como 

protección de la costa, construyéndose posteriormente entre ambos el sistema de diques exentos estudiados, 

ya que las estructuras marítimas originarias no ofrecían la suficiente protección.  

La presencia del paseo marítimo impide el desarrollo de las formaciones arenosas hasta la conformación del 

saliente completo o tómbolo. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 50,6 35,67 

55,43 0,52 6,00 2,00 

2 32,3 38,03 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Hemitómbolo 12,93 95,91 1,50 

1,19% 196,01 

2 Hemitómbolo 10,09 67,87 7,59 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: BARCELONA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,49 10,55 10,03 156,93 23,71 11,08 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,22 8,44 7,03 77,19 15,84 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,64 471,76 11,28 0,05 0,03 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE VILANOVA I GELTRÚ 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

BA 3 Vilanova i Geltrú Barcelona Punta larga 389.644 4.562.563 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

     
(Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La playa de Punta larga se encuentra sometida a una presión media y un oleaje moderado 

Esta playa está compuesta por material arenoso muy fino, procedentes de sedimentos fluviales, de 

color dorado, con una leve pendiente y una anchura de playa de unos 150 metros  

En la zona central del sistema, las construcciones urbanas existentes - paseo marítimo -, al estar tan 

cercanas a la playa, no permiten la conformación característica de la playa entre diques.  

Aun dándose esta leve invasión urbanística de la zona litoral, no es lo suficientemente significativa 

para variar el comportamiento que deben tener estas estructuras de defensa. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 76,57 145,59 
102,20 

0,65 15,00 2,40 

2 81,24 106,23 

95,26 

3 75,16 130,27 

116,77 

4 77,27 134,41 

72,95 
5 74,68 130,43 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 76,57 222,87 51,04 

0,66% 1.213 

2 Tómbolo 81,24 205,14 34,19 

3 Tómbolo 75,16 171,33 45,00 

4 Tómbolo 77,27 156,04 63,33 

5 Tómbolo 74,68 217,06 81,71 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BARCELONA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,49 10,55 10,03 156,93 25,16 6,66 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,22 8,44 7,03 77,19 15,84 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,64 853,58 11,28 0,04 0,02 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CUBELLES 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

BA 4 Cubellas Barcelona San Pedro 388.187 4.561.727 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   

(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web http://www.zoover.es/espana/cataluna-costa-brava-y-costa-

dorada/cubelles/visitar. La fotografía de la derecha  procede de la webhttps://andaluciainformacion.es/granada/765264/ 

una-mujer-muere-ahogada-en-una-playa-de-cubelles-barcelona/ 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa que se encuentra sometida a un nivel alto de ocupación, sometida a un oleaje moderado. 

La arena de la playa está formado por material arenoso muy fino procedentes de sedimentos fluviales, con 

abundancia de tamaños finos.  

La playa que tiene graves problemas de erosión por la presencia de múltiples construcciones que reducen la 

entrada de material sedimentario en la playa, lo que evita la formación de acreciones arenosas. Por un lado 

se dispone en las inmediaciones de un puerto a lo que se suma la obra de defensa de la toma de agua de la 

toma de agua de la central térmica de Cubelles. Por ello, para su conservación necesita continuas 

actuaciones de regeneración de arenas. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
http://www.zoover.es/espana/cataluna-costa-brava-y-costa-dorada/cubelles/visitar
http://www.zoover.es/espana/cataluna-costa-brava-y-costa-dorada/cubelles/visitar
https://andaluciainformacion.es/granada/765264/%20una-mujer-muere-ahogada-en-una-playa-de-cubelles-barcelona/
https://andaluciainformacion.es/granada/765264/%20una-mujer-muere-ahogada-en-una-playa-de-cubelles-barcelona/
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 173,21 109,06 
195,04 

0,63 6,00 2,00 2 146,71 107,50 

191,85 
3 124,31 103,55 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Sin respuesta  --- 0,00 0,00 

0,87% 1.160 2 Sin respuesta --- 0,00 0,00 

3 Hemitómbolo 53,68 292,98 1,20 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BARCELONA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,49 10,55 10,03 156,93 24,83 11,17 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,22 8,44 7,03 77,19 17,34 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,64 651,50 11,28 0,02 0,01 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CUNIT 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

TA 1 Cunit Tarragona Cunit 385.341 4.561.256 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

           
(Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La playa de Cunit se encuentra sometida a una presión media baja, sometida a un oleaje muy suave. 

Esta playa está compuesta por material arenoso muy fino, de color dorado, con una pendiente muy suave. 

En dicha playa se han llevado a cabo regeneraciones de arena, procedente de dragados de fondos marinos 

cercanos, lo que traduce en  la no existencia de cambios muy significativos tras dichas actuaciones de 

regeneración de la arena de la playa. 

Como aspecto fundamental a tener en cuenta debe señalarse la fuerte presión urbanística de la zona, 

poniéndose de manifiesto ésta por la presencia de actuaciones urbanísticas muy cercanas a la playa, 

existiendo graves invasiones que motivan que no pueda desarrollarse libremente las formaciones arenosas 

asociadas a los diques exentos existentes.   

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=cunit&source=images&cd=&cad=rja&docid=G9SfTh1W2EJAjM&tbnid=yF1wOh6ksAgXyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t%3D935802&ei=Ch9kUeGQKOGk0QXR0oGoCQ&psig=AFQjCNFmG75lEMtA9o3JobElO0xw4gb9RA&ust=1365602426473503
http://www.hola.com/viajes/galeria/2012062559266/siete-buenas-playas-costa-daurada/5/
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 167,98 240,78 
113,51 

1,80 13,00 1,80 

2 154,51 158,11 

108.70 

3 145,72 122,41 

107,61 

4 146,43 129,96 

251,71 

5 179,58 146,67 

218,18 

6 154,61 165,49 

214,57 
7 142,86 167,39 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 167,98 369,68 61,24 

0,75% 3.325 

2 Tómbolo 154,51 282,22 36,1 

3 Tómbolo 145,72 227,78 40,51 

4 Tómbolo 146,43 257,78 40,8 

5 Tómbolo 179,58 295,31 32,9 

6 Tómbolo 154,61 292,99 73,57 

7 Tómbolo 142,86 478,06 85,89 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BARCELONA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,49 10,55 10,03 156,93 41,30 8,34 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,22 8,44 7,03 77,19 28,60 
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CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,64 744,01 11,28 0,06 0,03 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CAMBRILS (I) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

TA 2 Cambrils Tarragona Llosa 335.702 4.547.572 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   
(Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se trata de una playa con alto grado de ocupación y sometida a un oleaje suave. 

Esta playa está compuesta por material arenoso muy fino, de color dorado, con una pendiente muy suave. 

En dicha playa se han llevado a cabo regeneraciones de arena, procedente de dragados de fondos marinos 

de puertos cercanos. Los efectos erosivos son más que evidentes, siendo una playa en continua regresión.  

El desarrollo normal de los tómbolos se ve afectado por la  por la proximidad del paseo marítimo. 

Cabe indicar la presencia del Puerto de Salou que , aun no interceptando totalmente el transporte litoral de 

sedimento, provoca difracciones en el oleaje incidente que disminuyen el transporte sedimentario, 

justificándose la diferencia de tamaño de los tómbolos formados tras los diques exentos. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
http://aplicaciones2.magrama.es/dinamicas/guia_playas_busc_cat/playas/img/galerias/ta/0369/páginas/T-235.htm
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 82,82 117,56 

278,09 1,36 11,00 2,00 

2 118,85 152,23 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 82,82 292,95 40,45 

1,12% 1.105 

2 Tómbolo 118,85 227,9 83,97 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(TARRAGONA COSTA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

4,17 9,58 9,10 129,21 4,17  

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,30 7,41 6,18 59,59  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,02 359,38 8,05 0,07 0,04 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CAMBRILS (II) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

TA 3 Cambrils Tarragona Ardiaca 334.439 4.546.930 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   

(Fuente: Fotografías de creación propia) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se trata de una playa con alto grado de ocupación y sometida a un oleaje suave. 

Esta playa está compuesta por material arenoso muy fino, de color dorado, con una pendiente muy suave. 

En dicha playa se han llevado a cabo regeneraciones de arena, procedente de dragados de fondos marinos 

de puertos cercanos. Los efectos erosivos son más que evidentes, siendo una playa en continua regresión.  

El desarrollo normal de los tómbolos se ve afectado por la  por la proximidad del paseo marítimo. 

Cabe indicar la presencia del Puerto de Salou no afecta al sistema ya que no existe diferencia de tamaño de 

los tómbolos formados tras los diques exentos. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 112,05 203,26 

276,59 1,60 9,50 2,20 

2 115,48 214,93 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 112,05 348,99 107,79 

1,28% 1246 

2 Tómbolo 115,48 332,71 109,81 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: TARRAGONA COSTA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

4,17 9,58 9,10 129,21 35,51 7,66 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,30 7,41 6,18 59,59 23,74 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,02 314,81 8,05 0,07 0,05 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE VINAROZ 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

CA 1 Vinaroz Castellón El Fortí 286.334 4.483.170 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://lasplayas.net/playa-playa-del-forti/. La fotografía de 

la derecha procede de la web https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fel 

mundo%2F2012%2F01%2F03%2Fcastellon%2F1325593246.html&psig=AOvVaw0xOiUDJlBwp5AmgdRHvveg&ust

=1594813386547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCAlP_UzOoCFQAAAAAdAAAAABAJ 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se trata de una playa con un índice de ocupación medio alto. 

La playa tiene una anchura de unos 60 m de ancho, sometida a un oleaje moderado, compuesta por arena 

muy redondeada y blanquecina, debido a que está formado por material de cuarzo blanco, en la que pueden 

encontrar cantos de grava. Se han realizado obras de adecuación de la playa retirando las piedras que el mar 

arrastra para mejorar la comodidad del acceso al mar 

Es una playa en la que se ha realizado múltiples actuaciones de regeneración. Cabe destacar que además de 

los dos diques emergidos, existe otro que no se encuentra visible, situado justo al lado del puerto. 

  

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://lasplayas.net/playa-playa-del-forti/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fel%20mundo%2F2012%2F01%2F03%2Fcastellon%2F1325593246.html&psig=AOvVaw0xOiUDJlBwp5AmgdRHvveg&ust=1594813386547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCAlP_UzOoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fel%20mundo%2F2012%2F01%2F03%2Fcastellon%2F1325593246.html&psig=AOvVaw0xOiUDJlBwp5AmgdRHvveg&ust=1594813386547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCAlP_UzOoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fel%20mundo%2F2012%2F01%2F03%2Fcastellon%2F1325593246.html&psig=AOvVaw0xOiUDJlBwp5AmgdRHvveg&ust=1594813386547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCAlP_UzOoCFQAAAAAdAAAAABAJ
http://aplicaciones2.magrama.es/dinamicas/guia_playas_busc_cat/playas/img/galerias/cs/0285/páginas/CS-249.htm


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  

 

 
   

 219  

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 123,86 63,00 

164,25 2,79 5,6 1,2 

2 133,40 65,00 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Hemitómbolo 72,86 198,69 2,50 

2,16% 689,72 

2 Hemitómbolo 22,40 227,25 2,00 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: TARRAGONA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,75 10,00 9,50 140,91 22,67 11,08 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,39 7,40 6,16 59,31 30,65 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,92 274,05 11,85 0,09 0,05 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE ALMAZORA 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

CA 2 Almazora Castellón  Benafeli 243.691 4.425.033 31 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 

(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   
(Fuente: (Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.elperiodicomediterraneo.com 

/noticias/comarcas/regeneracion-playa-almassora-aire_873036.html. La foto de la derecha procede de la web https:// 

www.turismodecastellon.com/es/que-hacer/costa/playas/show/101014 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se trata de una playa con un índice de ocupación medio alto, sometida a una oleaje moderado 

Es una playa con una anchura de unos 20 metros formada por playa de arena fina entre la que se intercalan 

zonas de cantos rodados, con alternancia de ambos tipos de sedimentos en la orilla. 

Es un playa que está en fase de regresión a raíz de la construcción del Puerto de Castellón, que intercepta 

todo el transporte litoral sedimentario. No se ha llevado a cabo actuaciones de regeneración. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 115,76 198,81 

263,12 1,75 5,00 2,00 

2 108,49 176,72 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 115,76 352,32 103,43 

0,81% 1.328,88 

2 Tómbolo 108,49 374,7 89,25 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: VALENCIA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,85 10,25 9,74 147,98 39,79 9,37 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,29 8,47 7,06 77,79 28,52 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,75 705,18 11,50 0,08 0,03 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CHILCHES 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

CA 3 Chilches Castellón Chilches 743.956 4.405.929 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 

(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.turismodecastellon.com/es/que-

hacer/costa/playas/show/101024. La foto de la derecha procede de la web https://www.pinterest.es 

/pin/453245149968735153/ 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se trata de una playa de ocupación media alta, sometida a un oleaje  

La playa tras el sistema está compuesta por dos playas distintas (El Cerezo y Las Casas) ya que los diques 

exentos funcionan como estructuras aisladas al estar muy alejadas. Tienen una anchura de 50 metros en la 

zona protegida por los diques, con un una pendiente media. Está compuesta por arena es dorada y muy fina, 

encontrándonos bolos y grava en la parte alta de la playa. 

Los últimos temporales que han afectado al litoral mediterráneo español han provocado el estudio de 

actuaciones de regeneración en estas playas. 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.turismodecastellon.com/es/que-hacer/costa/playas/show/101024
https://www.turismodecastellon.com/es/que-hacer/costa/playas/show/101024
http://aplicaciones2.magrama.es/dinamicas/guia_playas_busc_cat/playas/img/galerias/cs/0218/páginas/CS-014.htm
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 115,83 136,70 

559,59 3,61 7,90 1,85 

2 142,82 139,51 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 115,83 402,86 61,98 

0,76% 1.651,29 

2 Tómbolo 142,82 459,95 52,1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: VALENCIA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,85 10,25 9,74 147,98 56,45 8,63 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,29 8,47 7,06 77,79 39,95 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,75 756,16 11,50 0,23 0,10 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE CULLERA 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

VA 1 Cullera Valencia Estany 739.081 4.334.959 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

  
 (Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.playas-valencia.com/en/playas/lestany-beach-

thepond-beach/. La foto de la derecha procede de la web https://playas-es.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com 

/14165/lestany-cullera.jpg 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa de ocupación baja, sometida a un oleaje medio. 

Se trata de una playa situada al norte de la desembocadura de la laguna de l’Estany. Tiene una anchura de 

unos 30 metros, con una pendiente muy suave, estado compuesta por arena muy fina y de color dorado. 

El tramo de costa en el que se encuentran dicho sistema de diques exentos está sometida a gran presión. Por 

un lado cabe destacar la importante presión urbanística, existiendo construcciones de viviendas que impiden 

el normal desarrollo de los tómbolos existentes. Por otro lado, cabe indicar que el transporte de sedimentos 

está limitado debido a los múltiples trasvases realizados, que reducen el caudal del rio Xúquer. Todo ello 

justifica la limitación de sedimentos, habiéndose llevado a cabo en dicha playa actuaciones de regeneración 

artificial. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.playas-valencia.com/en/playas/lestany-beach-thepond-beach/
https://www.playas-valencia.com/en/playas/lestany-beach-thepond-beach/
http://aplicaciones2.magrama.es/dinamicas/guia_playas_busc_cat/playas/img/galerias/v/0196/páginas/V-074.htm


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 71,28 72,60 

75,20 0,49 12,45 1,70 

2 61,13 118,80 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 74,28 126,16 13,2 

0,60% 609,9 

2 Tómbolo 66,13 80,64 39,27 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: VALENCIA II) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,85 10,25 9,74 147,98 21,15 14,44 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,29 8,47 7,06 77,79 14,54 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

5,75 955,61 11,50 0,03 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE MAZARRÓN 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

MU 1 Mazarrón Murcia El Puerto 654.047 4.159.435 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

    
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Mazarr 

%C3%B3n#/media/Archivo:Puerto_de_Mazarr%C3%B3n1.jpg. La foto de la derecha procede de la web 

http://www.visitamazarron.com/es/que-hacer/sol-y-playa/playa-de-el-rihuete-playa-del-rig-ete-/ 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa urbana que tiene un nivel de ocupación alto, sometida a un oleaje medio. 

Es una playa con una anchura de unos 30 metros formada por playa de arena fina de color dorado/oscura, 

que se intercala con laja rocosa y zonas arenosas de tamaño grueso 

La construcción del puerto deportivo no modificó en exceso el trafico sedimentos, pero el desarrollo de 

salientes arenosos tras los diques exentos se ve limitado por los cabos rocosos existentes. Los depósitos que 

conforman la playa del Puerto provienen de la reducción del delta de la Rambla de los Lorentes. Hubo que 

llevar a cabo la construcción de un dique adicional de protección del puerto, para evitar su aterramiento, 

que contuviera las arenas procedentes de la deriva litoral  

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Mazarr%20%C3%B3n#/media/Archivo:Puerto_de_Mazarr%C3%B3n1.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Mazarr%20%C3%B3n#/media/Archivo:Puerto_de_Mazarr%C3%B3n1.jpg
http://www.visitamazarron.com/es/que-hacer/sol-y-playa/playa-de-el-rihuete-playa-del-rig-ete-/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=playa+de+mazarron&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ZgGiuJ5YCV4TM&tbnid=4rP9AEGAlfTKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.anjupesca.com/itinera.htm&ei=GpNlUZedEOqr0QXalYGQDw&bvm=bv.44990110,d.ZWU&psig=AFQjCNE2JEIfID-0fC_E-jeAmoB94oxOCw&ust=1365697662211181


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 100,32 66,45 
195,04 

2,75 8,00 2,50 2 118,52 70,67 

191,85 
3 103,01 74,80 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Hemitómbolo 22,32 188,27 9,05 

1,93% 775 2 Hemitómbolo 33,52 179,18 30,46 

3 Hemitómbolo 27,01 170,99 17,51 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: ESCOMBRERA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,15 7,88 7,49 87,55 69,24 13,97 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,66 6,91 5,75 51,70 37,22 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,65 241,02 9,30 0,11 0,03 

 

 

 

 

 

 



APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE GARRUCHA 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

AL 1 Garrucha Almería Las Escobetas 604.556 4.115.101 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 

(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

   
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.playasalmeria.com/playas-de-garrucha/. La foto 

de la derecha procede de la web https://www.teleprensa.com/almeria/garrucha-consigue-un-acceso-a-la-playa-de-

villajarapa-mejora-de-espigones-y-aporte-de-arena.html 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa urbana que tiene un nivel de ocupación medio, sometida a un oleaje medio. 

La playa, de unos 30 metros de ancho, está formada por material arenoso muy heterogéneo, de color 

dorado, con abundancia de tamaños gruesos. En esta playa se han llevado a cabo actuaciones de 

regeneración profundas, renovando la arena de la playa. La playa tiene una pendiente moderada. 

La playa se encuentra en claro proceso de retroceso debido a la presencia del puerto marítimo existente que 

intercepta el trasporte sedimentario necesario para la formación de las acreciones tras los diques exentos. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.playasalmeria.com/playas-de-garrucha/
https://www.teleprensa.com/almeria/garrucha-consigue-un-acceso-a-la-playa-de-villajarapa-mejora-de-espigones-y-aporte-de-arena.html
https://www.teleprensa.com/almeria/garrucha-consigue-un-acceso-a-la-playa-de-villajarapa-mejora-de-espigones-y-aporte-de-arena.html


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 127,55 120,55 

210,66 6,29 12,30 2,10 

2 150,34 113,40 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Hemitómbolo 17,11 203,39 10,62 

4,54% 925,77 

2 Hemitómbolo 12,07 264,93 26,55 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: ESCOMBRERA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,15 7,88 7,49 87,55 54,36 7,54 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,66 6,91 5,78 51,70 39,41 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,64 102,10 8,95 0,20 0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE NÍJAR 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

AL 2 Nijar Murcia Las Negras 588.791 4.081.974 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

  
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://lasplayas.net/playa-las-negras/. La foto de la derecha 

procede de la web https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1588116-d4569237-i243956459-

Las_Barcas-Las_Negras_Pro vince_of_Almeria_Andalucia.html 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa urbana que tiene un nivel de ocupación baja, sometida a un oleaje medio. 

La playa, de unos 30 metros de ancho, con una pendiente moderada, está formada por material arenoso 

grueso, en el que existe gran cantidad de bolos y gravas. El material del que está compuesto la playa es de 

color oscuro y  procede de las rocas volcánicas, cárcavas de lava, torreones de basalto y acantilados de 

dunas fósiles que rodean a la playa.  

Es una playa urbana, aunque las construcciones existentes no limitan el movimiento normal de transporte 

sedimentario. Tan solo su enclavamiento entre acantilados puede condicionar dicho movimiento de  

material sedimentario.  

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://lasplayas.net/playa-las-negras/
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1588116-d4569237-i243956459-Las_Barcas-Las_Negras_Pro%20vince_of_Almeria_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1588116-d4569237-i243956459-Las_Barcas-Las_Negras_Pro%20vince_of_Almeria_Andalucia.html


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 46,94 58,39 

100,17 1,20 4,00 --- 

2 33,34 48,60 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 31,42 183,74 19,97 

2,49% 836,17 

2 Tómbolo 20,76 151,09 20,04 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: CABODE GATA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

6,40 9,44 8,96 125,44 26,72 11,49 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,93 8,00 6,66 69,32 22,39 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

6,88 275,26 13,76 0,13 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  

 

 

 
   

 232  

 

 

FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE GUALCHOS 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

GR 1 Gualchos Granada  
Castell de 

Ferro 
468.140 4.064.201 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

  
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.clubrural.com/que-ver/granada/castell-de-ferro. 

La fotografía de la derecha procede de la web https://europatropical.net/2018/09/15/hallado-un-cadaver-frente-a-la-

playa-de-castell-de-ferro/  

BREVE DESCRIPCIÓN 

Es una playa urbana, con un nivel de ocupación medio y está sometida a un oleaje moderado. 

La playa tiene una anchura de 40 metros y está formada por depósitos de arena y grava. Debido a esta 

composición la playa tiene una pendiente media. Se han llevado a cabo múltiples actuaciones de 

regeneración debido a la pérdida de sedimentos de la zona seca de la playa, descubriéndose los servicios de 

saneamiento del propio municipio. 

Aún siendo una playa urbana, no existen construcciones aledañas que limiten el transporte de sedimentario. 

La playa se encuentre enclavada entre zonas de acantilados calizos metamórficos. 

  

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.clubrural.com/que-ver/granada/castell-de-ferro
https://europatropical.net/2018/09/15/hallado-un-cadaver-frente-a-la-playa-de-castell-de-ferro/
https://europatropical.net/2018/09/15/hallado-un-cadaver-frente-a-la-playa-de-castell-de-ferro/


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 69,82 69,93 
161,90 

4,62 7,50 0,70 

2 71,45 93,65 

115,20 

3 72,09 82,41 

75,05 
4 78,41 93,80 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 69,82 249,14 13,67 

4,56% 2.208,85 

2 Tómbolo 71,45 215,77 33,05 

3 Tómbolo 72,09 194,57 27,28 

4 Hemitómbolo 78,41 247,42 30,73 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: CABO DE GATA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

6,40 9,44 8,96 125,44 57,94 6,04 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,93 8,00 6,66 69,32 41,66 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

6,88 150,78 13,76 0,26 0,10 

 

 

 

 



APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE MÁLAGA (I) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

MA 1 Málaga Málaga El Palo 378.589 4.064.462 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

    
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web  http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-

4473/chanquete. La foto de la derecha procede de la web  https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/barrio-verano-

malaga-el-palo/10991 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La playa urbana de El Palo tiene un nivel de ocupación muy alto y está sometida a un oleaje moderado. 

La playa tiene una anchura de 25 metros y está formada por depósitos de arena de granulometría de tipo 

medio. La arena es oscura ya que procede de suelos metamórficos, principalmente pizarras, lo que le 

origina ese color grisáceo. La playa tiene una pendiente media. Esta playa ha sido objeto de varias 

actuaciones de regeneración artificial 

En cuanto a las construcciones existentes en las zonas aledañas de la playa, los espigones laterales 

condicionan el desarrollo normal de los tómbolos tras los diques exentos de baja cota de coronación. 

Gran parte del sedimento que abastece al conjunto procede de arroyo jaboneras situado en medio del 

sistema de diques, lo que justifica la morfología de los tómbolos asociados 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-4473/chanquete
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-4473/chanquete
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/barrio-verano-malaga-el-palo/10991
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/barrio-verano-malaga-el-palo/10991


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 

PROTEGIDO POR DIQUES EXENTOS. PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL DE 

SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS QUE CONSTITUYAN FORMACIONES 

ARENOSAS ASOCIADAS TOTALMENTE DESARROLLADAS  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 75,85 87,59 
113,74 

2,00 17 1,6 2 19,20 82,67 

227,29 
3 38,20 127,33 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 75,85 206,44 11,01 

3,36% 830,59 2 Tómbolo 19,20 118,87 45,56 

3 Tómbolo 38,20 174,95 88,18 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: MALAGA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,08 9,60 9,12 129,81 39,85 7,27 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,85 8,03 6,69 69,83 28,72 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,99 170,52 9,97 0,25 0,04 

 

 

 

 

 

 



APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE MÁLAGA (II) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO 
TEMINO 

MUNICIPAL 
PROVINCIA PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

MA 2 Málaga Málaga Pedregalejo 377.260 4.064.770 30 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA ZONA 

 
 (Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-

playas/default.aspx. La foto de la derecha procede del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

(SigPac) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

    
(Fuente: La fotografía de la izquierda procede de la web  http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-

4473/chanquete. La foto de la derecha procede de la web https://www.malagahoy.es/malaga/Desescalada-Malaga-

denuncias-motos-acuaticas-playa-Pedregalejo_0_1470153418.html 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La playa urbana de Pedregalejo tiene un nivel de ocupación muy alto y está sometida a un oleaje moderado. 

La playa tiene una anchura de 30 metros y está formada por depósitos de arena de granulometría de tipo 

medio. La arena es oscura ya que procede de suelos metamórficos, principalmente pizarras, lo que le 

origina ese color grisáceo. La playa tiene una pendiente media. Esta playa ha sido objeto de varias 

actuaciones de regeneración artificial 

Se encuentra muy cerca del Puerto de Málaga, que absorbe la mayor parte de los sedimentos transportados 

a lo largo de la costa malagueña, así como la construcciones urbanísticas en los cauces de los ríos Gálica y 

Jaboneros, que reduce la cantidad de sedimento disponible para esta playa, lo que provoca que dicha playa 

se encuentre en continua regresión, justificándose así las continuas actuaciones de regeneración.  

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-4473/chanquete
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-4473/chanquete
https://www.malagahoy.es/malaga/Desescalada-Malaga-denuncias-motos-acuaticas-playa-Pedregalejo_0_1470153418.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Desescalada-Malaga-denuncias-motos-acuaticas-playa-Pedregalejo_0_1470153418.html


EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ENTORNO COSTERO MEDITERRÁNEO 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 88,61 118,98 

95,24 3,32 11,85 1,50 

2 58,32 122,11 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 88,61 210,28 138,25 

4,51% 544,15 

2 Tómbolo 58,32 180,35 84,92 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO 

(BOYA: MALAGA) 

RÉGIMEN  

EXTREMAL 

Hs  Tp Ts  L0  L1  Hsd  

5,08 9,60 9,12 129,81 50,64 6,08 

RÉGIMEN  

MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

2,85 8,03 6,69 69,83 36,26 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

4,99 110,52 9,97 0,23 0,17 
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3. CASOS DE SISTEMAS DE DIQUES EXENTOS EN OTROS 

PAÍSES DE LA COSTA MEDITERRÁNEA 

En este apartado se incluyen las fichas descriptivas de los casos de sistemas exentos que han 

sido seleccionados a lo largo de la costa mediterránea, con el fin de corroborar los resultados 

obtenidos sobre el análisis de los casos de sistemas de diques exentos situados en el litoral 

mediterráneo español. 

  Dada la heterogeneidad del Mar Mediterráneo, se ha propuesto en esta tesis doctoral el 

estudio de diferentes casos muy diferentes: 

- Dos casos muy significativos situados en la costa italiana occidental: 

 Sistema de 11 diques exentos situado en la localidad de Torre Olevola. 

 Sistema de 5 diques exentos situados en la localidad de Marina de Pisa. 

 

- Un caso de la costa mediterránea del sur, situado en la costa tunecina: 

 Sistema de 5 diques exentos situados en la localidad de Hamman Lif. 

 

- Un caso de la costa mediterránea más oriental, situado en la costa israelí. Cabe indicar 

que este sistema ha sido seleccionado debido a que se están llevando a cabo proyectos 

de ampliación de la protección de dicha a través de múltiples diques exentos colocados 

a continuación con el fin de obtener tómbolos que aumenten la longitud útil de costa. 

 Sistema de 2 diques exentos situados en la localidad de Netanya 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE TORRE OLEVOLA (ITALIA) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO PAÍS LOCALIDAD PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

IT1 Italia Torre Olevola Terracina 602.852 4.841.235 32 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA 

 

(Fuente: La fotografía procede de la aplicación Google Earth https://www.google.com/intl/es/earth/) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

 
(Fuente: http://www.circemed.com/) 
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APENDICE A: FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS CASOS EVALUADOS  

 

 

 
   

 240  

 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 42,78 126,97 
74,93 

3,5 12,50 2,5 

2 46,68 140,57 

79,61 

3 48,13 136,04 

84,30 

4 55,62 149,64 

74,93 

5 54,55 119,72 

74,93 

6 57,68 140,57 

65,56 

7 64,18 136,04 

67,43 

8 64,50 135,13 

65,56 

9 72,73 145,10 

56,20 

10 74,87 126,97 

57,68 
11 79,03 132,34 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 42,78 143,75 62,42 

4,84% 2375 

2 Tómbolo 46,68 212,5 97,75 

3 Tómbolo 48,14 231,25 112,15 

4 Tómbolo 55,63 216,25 50,69 

5 Tómbolo 54,56 237,5 75,25 

6 Tómbolo 57,68 203,75 73 

7 Tómbolo 64,18 226,25 101,32 

8 Tómbolo 64,18 213,75 81,24 

9 Tómbolo 72,74 217,5 74,78 

10 Tómbolo 74,88 206,25 99,06 

11 Tómbolo 79,04 191,25 62,63 
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CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO EN RÉGIMEN MEDIO  

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

4,4 8,54 7,12 79,18 39,78 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

7,7 153,00 14,49 0,13 0,06 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE MARINA DE PISA (ITALIA) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO PAÍS LOCALIDAD PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

IT2 Italia Marina de Pisa Gombo 602.852 4.841.235 32 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

(Fuente: La fotografía procede de la aplicación Google Earth https://www.google.com/intl/es/earth/) 

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

 
(Fuente: https://www.flickr.com/photos/parcosanrossore/9939544344) 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 61,23 84,32 
30 

1,25 9 2,00 

2 58,78 125,81 

40 

3 57,14 114,58 

30 

4 --- 105,16 

27 
5 --- 65,41 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 61,23 184,47 5,17 

1,50 % 2.827 

2 Tómbolo 58,78 158,12 70,81 

3 Tómbolo 57,14 163,46 68,61 

4 Sin Respuesta --- --- --- 

5 Sin respuesta --- --- --- 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO EN RÉGIMEN MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

5,70 9,12 7,60 90,22 26,22 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa dc  ξ0 ξ1 

9,97 585,00 19,94 0,07 0,04 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE NETANYA (ISRAEL) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO PAÍS LOCALIDAD PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

IS1 Israel Netanya Netanya 673.971 3.578.392  36 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

 (Fuente: La fotografía procede de la aplicación  Google Earth hhttps://www.google.com/intl/es/earth/.  

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

 
(Fuente: http://www.bookingisrael.com/israel-attractions/netanya-beaches) 

 

1 

2 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.google.com/intl/es/earth/
http://www.bookingisrael.com/israel-attractions/netanya-beaches
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 136,31 200,00 

115,42 3,50 16 2 

2 134,76 200,00 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 136,31 386,67 53,33 

3,00% 
No existen 

delimitaciones 
2 Tómbolo 134,76 413,33 46,87 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO EN RÉGIMEN MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,90 10,20 8,5 112,19 48,18 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa  dc  ξ0 ξ1 

6,82 230 13,30 0,16 0,11 
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FICHA DEL CONJUNTO DE DIQUES EXENTOS DE LA LOCALIDAD DE HAMMAN LIF (TÚNEZ) 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

CODIGO PAÍS LOCALIDAD PLAYA X UTM (m) Y UTM (m) HUSO 

TU1 Túnez Hammam Lif Hammam Lif 619.950 4.065.951 32 

FOTOGRAFÍA AEREA DEL SISTEMA  

 

 (Fuente: La fotografía procede de la aplicación  Google Earth hhttps://www.google.com/intl/es/earth/.  

FOTOGRAFÍA ESTADO ACTUAL 

 
(Fuente: https://www.flickr.com/photos/parcosanrossore/9939544344)  
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS DIQUES 

Dique Xi  Bi  G dd A CC 

1 70,12 81,04 
84,25 

2,00 11,50 3,00 

2 76,18 98,41 

67,93 

3 83,56 78,32 

81,33 

4 74,21 89,17 

53,23 

5 64,08 175,64 

33,20 

6 45,37 129,27 

26,28 

7 58,22 128,22 

38,40 
8 47,79 108,12 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

Dique Respuesta  Yi S1i S2i mt  J 

1 Tómbolo 70,12 179,79 22,27 

3,00% 1.850,00 

2 Tómbolo 76,18 201,27 45,34 

3 Tómbolo 83,56 171,83 37,39 

4 Tómbolo 74,21 184,16 53,30 

5 Tómbolo 64,08 236,27 130,46 

6 Tómbolo 45,37 161,89 93,47 

7 Tómbolo 58,22 179,39 92,28 

8 Tómbolo 47,79 162,29 76,37 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARITIMO EN RÉGIMEN MEDIO 

H12 Tpm  Tm  L0  L1  

3,5 8,15 6,79 72,03 29,20 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL 

dsa Xsa  dc  ξ0 ξ1 

6,13 260,00 12,25 0,14 0,08 
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