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RESUMEN 
 

En los últimos años, los paseos marítimos catalanes se han visto dañados 
periódicamente, a pesar de los intentos de rehabilitación efectuados tras cada temporal. 
Por ello, es necesario realizar un análisis mediante árboles de fallo para detectar los 
mecanismos de colapso principales y así poder diseñar un modelo probabilístico que nos 
aporte la probabilidad de fallo total. 

A pesar de la necesidad de disponer de un historial de fallos de los paseos catalanes, en 
la actualidad, tal base de datos es inexistente, por lo que se ha procedido a realizar un 
inventario de daños a partir de noticias en periódicos, así como de tipologías de paseos a 
lo largo del litoral catalán a fin de identificar las principales estructuras y la acumulación de 
fallos producida durante los últimos 17 años.  

Los mecanismos de fallo pueden estar asociados inherentemente al diseño (material, 
geometría, ubicación...) o pueden ser introducidos externamente (agentes 
meteorológicos). Sin embargo, el riesgo viene determinado por la diversidad de factores o 
posibles fallos, en su mayoría concatenados entre sí, por lo que la predicción de fallo 
pasa a ser un problema probabilístico. En base a estos conceptos, se han diseñado los 
árboles de fallo identificando los principales sucesos básicos e intermedios, en los que se 
inicia cada tipo de fallo y seguidamente, se ha procedido a realizar el análisis 
probabilístico del paseo más dañado de la costa catalana según el inventario realizado, el 
paseo de s’Abanell, en Blanes. 

El estudio del fallo de los paseos marítimos se realiza mediante el cálculo de la 
probabilidad del rebase según la meteorología y las posibles consecuencias que puede 
tener, tales como la inundación, el scouring o la acumulación de arena. El procedimiento 
de cálculo se ha realizado mediante una simulación numérica con el método de Monte 
Carlo (Nivel III de modelación probabilística). 

El resultado más concluyente es el relacionado con la tipología de fallo más común y 
observado en el paseo marítimo de s’Abanell, el rebase y su consiguiente acumulación 
de arena sobre el paseo. Tal fallo ha resultado con una probabilidad del 0,04 en un año 
hipotético, por lo que se ajusta bastante a la realidad, siendo una probabilidad 
considerable, si se considera un período de vida útil de 20 a 50 años. 

 

 

Palabras clave: Árbol de fallo, paseo marítimo, Nivel III, Simulación de Monte Carlo, 
costa catalana 

 

 

 



 

	

	

ABSTRACT 
 

Over the last few years, the Catalan seafront promenades have been regularly damaged, 
despite the rehabilitation efforts after each event. Therefore, there is a need for a Fault 
Tree Analysis to understand and detect the principal fault mechanisms related to seafront 
promenades and to design a probabilistic model to predict the total fault probability. 

However, despite the need of a fault record of all Catalan seafront promenades, 
nowadays there is no such data base and, consequently, it has been done according to 
all the information found in newspapers and pictures and videos uploaded by different 
people over the last 17 years. Moreover, a classification of all promenades has been 
carried out in terms of its kind of structure. 

The fault mechanisms can be related to the design (material, geometry, location…) or can 
be externally introduced (meteorology). Nevertheless, a range of factors and possible 
failures, which are generally concatenated, determine the risk and, therefore, the failure 
calculation becomes a probability problem. Based on these concepts, different fault trees 
have been designed as a simplification and systematization of the relations between the 
failure of the system and the events leading to this failure. Moreover, a probabilistic study 
has been undertaken for the most damaged promenade of Catalonia, the s’Abanell 
promenade, in Blanes. 

The probabilistic calculation has been made using the Monte Carlo approach (level III, fully 
probabilistic approach) by means of randomly drawn realisations of the functions that 
explain the several failure mechanisms, as flooding, sand accumulation or scouring, which 
depend closely on the meteorological conditions. 

The most remarkable result concerns the most typical failure mechanism found in 
s’Abanell promenade when performing the failure inventory, which is the sand 
accumulation. Such mechanism has the highest probability of occurrence, which is a 
consequence of the run-up and therefore, the flooding of the promenade. The resulting 
fault probability is 0.04 in a 1-year period, which is quite relevant probability, when 
considering a service life of 20 to 50 years. 

 

 

Key Words: Fault Tree Analysis, seafront promenade, Level III approach, Monte 
Carlo simulation, Catalan coast 
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1. INTRODUCCIÓN1 

	

INTRODUCCIÓN 
 

 MOTIVACIÓN 1.1.

Recientemente, acontecieron dos temporales, diciembre del 2016 y enero del 2017, que 
devastaron la costa catalana, dejando daños millonarios y una cuestión abierta, ¿es 
correcto el diseño y ubicación de los paseos marítimos catalanes en la actualidad? 

Usualmente, se evalúa las capacidades de resistencia de estructuras marítimas como 
escolleras o diques, que reciben directamente la acción del oleaje, y por consecuencia, 
deben soportar fuerzas mucho más elevadas que un paseo marítimo. Sin embargo, en 
muchos casos, únicamente la playa y el paseo son los elementos que se interponen entre 
el oleaje y las instalaciones y vías de comunicación contiguas a éstos. Por lo que, en 
consecuencia, éstos adquieren un papel mucho más importante a la hora de evaluar el 
riesgo que puede conllevar el alcance del oleaje a tales instalaciones y vías. 

Por ello, se ha querido estudiar cuáles pueden ser las causas y modos de fallo de un 
paseo marítimo, a fin de conocer y entender porqué son tantas las noticias cada año, que 
nos informan de los graves desperfectos en los paseos marítimos tras los fuertes 
temporales que suelen tener lugar en otoño e invierno, cada año. 

Por ende, se ha querido dar un paso hacia delante en la evaluación de paseos marítimos 
mediante un análisis completamente probabilístico, para así conocer su probabilidad final 
de fallo. 

 OBJETIVOS 1.2.

El uso de técnicas de simulación numéricas como el método de Monte Carlo (Nivel III) son 
cada vez más utilizadas en el diseño de estructuras marítimas. En este tipo de 
aproximaciones, el fallo puede ser analizado a partir de un modo particular o bien 
entendiéndolo como la combinación de diferentes modos que pueden interactuar entre 
si.  

La motivación principal de esta tesina es asentar las bases para iniciar un análisis 
probabilístico del fallo de los paseos marítimos, según su estructura. Por tanto, los 
objetivos establecidos para ello son: 

§ Estudio de los fallos acumulados en los paseos marítimos catalanes durante el 
período del 2000 al 2017, y evaluación de éstos mediante la información recogida 
a través de noticias y particulares. 

§ Diseño de un árbol de fallo para cada tipo de paseo marítimo detectado. 
§ Análisis de la probabilidad de fallo aplicado a un ejemplo de la costa catalana. 
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 ESTRUCTURA DE LA TESINA 1.3.

Esta tesina está estructurada en 6 capítulos: 

2. Sobre el diseño de estructuras marítimas mediante métodos probabilísticos 

Revisión de la literatura existente respecto al cálculo probabilístico de nivel 0, I, II y 
III. 

3. Pasado y presente de los paseos marítimos en Cataluña 

Mediante la recopilación de información de fallos en paseos marítimos catalanes a 
través de los periódicos y de instantáneas subidas a internet por particulares, se 
procede a realizar una base de datos con la que evaluar el daño sufrido y 
acumulado en los paseos marítimos catalanes durante los últimos 17 años. 

4. Mecanismos de fallo de los paseos marítimos 

Tras haber generado la base de datos y tras identificar las diferentes tipologías 
existentes de paseos marítimos en Cataluña, se procede a evaluar los posibles 
mecanismos de fallo y a diseñar el árbol de fallo asociado a cada tipo de paseo. 

5. Diseño de un modelo probabilístico aplicado a un caso concreto 

En base a los mecanismos y árboles de fallo diseñados anteriormente, se modela 
un código, que mediante el uso del método de Monte Carlo, evalúa un paseo 
marítimo concreto de la costa catalana, y predice su probabilidad de fallo total. 

6. Resultados del modelo 

Mediante un análisis de convergencia, se evalúa la viabilidad del modelo, y 
posteriormente se analizan los resultados obtenidos y su significado. 

7. Conclusiones 

Por último, se recogen todos los resultados obtenidos tras cada capítulo y se 
proponen nuevas vías de investigación para un futuro. 
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2. SOBRE EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS MEDIANTE MÉTODOS PROBABILÍSTICOS2 

	

SOBRE EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS MEDIANTE MÉTODOS 
PROBABILÍSTICOS 
 

 INTRODUCCIÓN 2.1.

El riesgo de fallo de una estructura puede expresarse generalmente como el producto de 
la probabilidad de fallo y las consecuencias asociadas a éste (dinero, vidas humanas…) 
(Shiereck et al., 2016). 

Por ello, para mantener el riesgo relativamente bajo, es necesario que un evento con 
consecuencias altas tenga una probabilidad muy baja. Consecuentemente, es necesario 
definir los estados límite en el análisis de fallo de una estructura. Usualmente se diferencia 
entre dos tipos de estado, los Estados Límite Últimos (ELU) y los Estados Límite de 
Servicio (ELS). Los Estados Límite Últimos se asocian a aquellos estados en que la 
estructura ha colapsado o tiene tal deformación que la estructura en sí no es operativa. 
Por otro lado, los Estados Límite de Servicio se asocian a aquellos estados en que la 
estructura deja de ser operativa temporalmente o cierta parte de ésta (Puertos del 
Estado, 2001). 

El diseño convencional de las estructuras marítimas suele ser determinista por naturaleza 
y basado en el concepto de carga de diseño, la cual no debe exceder la resistencia de la 
estructura diseñada. Si bien, la carga de diseño se define probabilísticamente, ésta suele 
ser la carga media asociada a un período de retorno, sin tener en cuenta cargas 
asociadas a probabilidades inferiores. Adicionalmente, puesto que la resistencia se define 
en función de la carga de diseño, ésta arrastra el mismo tipo de error que antes. 

No obstante, más recientemente se ha ido incorporando en el diseño de estructuras el 
análisis probabilístico, que proporciona una herramienta mucho más fiable en cuanto a la 
evaluación del riesgo de fallo y su diseño estructural según las condiciones en que se 
encuentre. 

 PRINCIPIO BÁSICO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 2.2.

La mayoría de problemas en ingeniería pueden resolverse mediante la confrontación de 
los siguientes valores: 

 R - Capacidad o Resistencia 

 S - Carga o Solicitación 
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En general la fórmula se expresa de la siguiente forma: 

g = R – S (1) 

Usualmente, las variables R y S son funciones de varias variables aleatorias. 

También existe otro método de evaluación del fallo de una estructura, mediante el 
cociente entre R y S, o también denominado en la ROM 0.0 como el coeficiente de 
seguridad, donde, por lo general, el numerador contiene los términos favorables a evitar 
la ocurrencia del fallo y el denominador los términos desfavorables. Aun así, el estudio 
que se efectuará en esta tesina, usará la ecuación de evaluación o verificación del fallo 
definida en primer lugar, también denominada en la ROM 0.0 como ecuación de 
verificación tipo margen de fallo. 

 PROBABILIDAD DE FALLO 2.3.

El fallo de una estructura se produce cuando la carga supera la resistencia de la propia 
estructura, o dicho de otro modo, cuando g<0. El estado límite de la estructura se 
encuentra en el punto en que resistencia y carga se equiparan, umbral que separa el 
equilibrio del colapso. 

Los métodos de verificación se emplean para comprobar cuándo y cómo un tramo de 
obra deja de cumplir los requisitos de proyecto, debido a la ocurrencia de un modo de 
fallo o de parada operativa, adscrito a unos estados límite y sometido a unas condiciones 
de trabajo que pueden presentarse durante un período determinado. 

La probabilidad de fallo PF durante un período de referencia de T años se expresa de la 
siguiente forma: 

PF =  P g(x) ≤ 0  = px x dx1···dxn
g<0

 (2) 

Donde las variables x1, x2, …, xn representan todos los parámetros de los que dependen 
R y S. Cada parámetro tiene su propia distribución de probabilidad, por lo que el cálculo 
final de PF puede llevar a una integral muy laboriosa y difícil de resolver. Por otro lado, la 
función de probabilidad asociada a cada parámetro influirá considerablemente en la 
dificultad y coste de computación, así como en los resultados, por lo que es necesario 
aplicar funciones que se asemejen lo mejor posible a la realidad del comportamiento de 
cada parámetro. 

En la figura 1 se muestra la distribución de las funciones de densidad de probabilidad de 
la carga (S) como de la resistencia (R), así como la superficie de fallo y las áreas de fallo y 
no fallo asociadas a la probabilidad de presentación de un modo de fallo en la unidad de 
intervalo de tiempo de diseño. 

Sin embargo, la probabilidad de fallo PF, también puede expresarse como el producto de 
las probabilidades de R y S, si éstas son independientes entre sí, y que a su vez, puede 
reducirse a una sola integral mediante integración parcial, de la siguiente forma: 
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PF = fR r fS s drds
R≤S

= FR x fs x dx
∞

0
 (3) 

	
Figura 1 Funciones de densidad de probabilidad de R y S. 

(Fuente: Burcharth, 1992) 

FR corresponde a la distribución acumulada de la función de R. Normalmente, la 
integración se realiza desde el límite inferior 0, ya que se considera que la carga aplicada 
nunca podrá ser negativa. 

La ecuación (3) puede ser explicada como el producto de probabilidades de dos eventos 
independientes, que son la probabilidad de que S se encuentre en el rango x, x+dx (es 
decir fS(x)·dx y la probabilidad de que R ≤ x (es decir, FR(x)). 

En la siguiente figura se representa el significado de la integral simplificada anterior. 

	
Figura 2 Gráfico de la probabilidad de fallo conjunta 

(Fuente: Burcharth, 1992) 

Usualmente, el cálculo de probabilidad de fallo se hace en referencia a un año hipotético. 
De este modo, y si asumimos que los eventos de fallo de cada año son independientes 
para todas las variables, entonces se puede calcular la probabilidad de fallo en T años 
como: 
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PF T años  = 1 – 1 - PF 1 año T (4) 

Igualmente, en la mayoría de casos no es muy realista asumir que los eventos de fallo 
son independientes entre sí, puesto que suele haber un factor de acumulación de fallo, 
así como mantenimiento de la estructura por parte de las instituciones encargadas, 
deterioro de ésta con el paso de los años y su vida útil. 

 NIVELES DE DISEÑO PROBABILISTA 2.4.

Existen 4 tipos o niveles de diseño probabilístico: 

 AI  Nivel 0 y I: El método determinista o cuasi-probabilista 

El diseño convencional más práctico de estructuras marítimas es de tipo determinista o 
de Nivel 0, el cual se basa en el diseño de una estructura lo suficientemente resistente 
como para soportar una carga de diseño preestablecida. Esta carga de diseño se define 
desde el punto de vista probabilístico, y equivalente, por ejemplo, al valor medio 
esperado de la carga en un tiempo de retorno de 100 años, aunque sin tener en cuenta 
las incertidumbres que conlleva aplicar un valor medio en vez de un valor límite. 

Además de la probabilidad de la carga de diseño, se puede aplicar también un 
coeficiente de seguridad, en cuyo caso el método se clasifica como un método de Nivel I 
(cuasi-probabilista). Sin embargo, esta aproximación no permite la determinación de la 
fiabilidad (o la probabilidad de fallo) del diseño; y por lo tanto, no es útil para perfeccionar 
el diseño de la estructura. A fin de superar este problema, los métodos más avanzados 
basados en la probabilidad deben ser aplicados donde existan grandes incertidumbres 
(propiedades aleatorias-estocásticas) de las variables de carga y resistencia 
consideradas.  

Los métodos de Nivel 0 y I incluyen los métodos del coeficiente de Seguridad global y de 
los coeficientes parciales, respectivamente. En ambos métodos, los factores de proyecto 
y los valores de los términos de la ecuación de verificación se determinan, por lo general, 
con criterios deterministas.	De este modo, se considera que una alternativa de proyecto 
cumple los requisitos de proyecto frente a un modo de fallo en el intervalo de tiempo 
cuando el coeficiente de seguridad Z (cociente entre los términos favorables y 
desfavorables) supere un valor mínimo Zc que se fijará en las recomendaciones 
específicas, y en el caso de los coeficientes parciales, el margen de seguridad S 
(diferencia entre los términos favorables y desfavorables) satisface S>0.	

 BI  Nivel II: El método probabilístico aproximado 

El método de Nivel II asume que las distribuciones de probabilidad de la función g y sus 
parámetros son de tipo normal, las cuales están elaboradas a partir de los momentos 
estadísticos de segundo orden, media y varianza. Este método se puede aplicar con 
varios órdenes de aproximación, siendo el más popular el que se deriva linealizando la 
ecuación de verificación (aproximación de primer orden o lineal). También es frecuente 
simplificar el problema mediante un esquema directo, donde hay que aplicar un algoritmo 
de optimización.	
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 CI  Nivel III: El método totalmente probabilístico 

La integración numérica de g es uno de los posibles métodos a usar en el Nivel III, 
conociendo las distribuciones de probabilidad exactas tanto de la función g como de los 
parámetros que influyen en ella. Alternativamente, existe el método de Monte Carlo, que 
permite esquivar el problema de integrar una función de probabilidad, que en la mayoría 
de casos es muy difícil o imposible de resolver. La base de este método consiste en la 
generación de n valores de todos los parámetros que están involucrados en la función g, 
teniendo en cuenta su distribución de probabilidad. De este modo, un parámetro con una 
densidad de probabilidad alta tendrá más posibilidades de ser generado aleatoriamente. 

Mediante la iteración del proceso de generación de parámetros y la computación del 
valor de g en cada iteración, obtendremos una masa de puntos que describirán el 
histograma de probabilidad asociado a la función g. De modo que, tras realizar N 
computaciones de g, tendremos un subconjunto de esos valores en que g<0, llamado 
NF. Por tanto, la probabilidad de fallo de la estructura quedará descrita como NF/N. 

Para conocer el valor necesario de N o nº de iteraciones, puede aplicarse el método 
descrito por Shiereck et al. (2016), donde se estima N en función de PF, de la siguiente 
forma: 

N > 400/PF (5) 

De modo que en cada iteración se computa el siguiente procedimiento para determinar si 
debe finalizar el proceso o no. 

	
Figura 3 Diagrama de flujo para determinar el número de iteraciones 

(Fuente: Shiereck et al., 2016) 

Un método alternativo consiste en el estudio de la convergencia del método usado, de 
manera que puede analizarse el proceso iterativo y comprobar si éste adquiere un valor 
constante a medida que aumenta N, o por el contrario no es válido y se debe revisar. 

Es un proceso simple pero necesita de muchas iteraciones para obtener un resultado 
concluyente, puesto que a más iteraciones, más conocimiento tendremos de cómo se 
comporta g en función de los parámetros, y por tanto la probabilidad de que adopte un 
valor u otro. Por ello, es un proceso que debe realizarse en un ordenador, mediante un 
código Matlab o en nuestro caso, mediante una Macro en Excel. 
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En el Anejo IV se incluye el código asociado al caso de estudio, explicado en detalle en el 
capítulo 5. 
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3. PASADO Y PRESENTE DE LOS PASEOS MARÍTIMOS EN CATALUÑA3 

	

PASADO Y PRESENTE DE LOS PASEOS MARÍTIMOS EN CATALUÑA 
 

 INTRODUCCIÓN 3.1.

La variedad de paseos marítimos en Cataluña responde a la necesidad de ofrecer un 
espacio público litoral que facilite el acceso a playas y a la vez proveer a la población de 
amplios paseos peatonales y espacios lúdicos. Por otra parte, su diseño, función y grado 
de actuación dependerá también de la tipología de playa y el valor de las infraestructuras 
que debe salvaguardar. 

Este tipo de actuaciones requieren de una gestión y/o planificación de la zona costera y, 
que a su vez, requiere entenderla como una zona altamente dinámica, la cual evoluciona 
a diferentes escalas de tiempo y espacio, condicionando cualquier tipo de actuación que 
quiera hacerse. En este sentido, es necesario plantear un tipo de planificación según la 
zona de actuación, estudiando la evolución de la zona y su comportamiento dinámico a 
lo largo del tiempo, de modo que pueda preverse o calcular la probabilidad futura de su 
fallo a causa de las condiciones, tanto meteorológicas como de mantenimiento. 

A pesar de la necesidad de disponer de este tipo de información, en la actualidad existe 
una falta de información referente al fallo de los paseos marítimos en la costa catalana, o 
al menos, falta una base de datos específica que de respuesta a las causas de su fallo. 
La mayoría de información existente se basa en las noticias encontradas en periódicos, o 
de particulares que han colgado en internet, tanto fotografías como vídeos. Sin embargo, 
cuanto más antigua es la información que se quiere buscar, más difícil es encontrarla y a 
su vez, menos fiable es, ya que se suelen mezclar eventos del pasado dando lugar a una 
mala interpretación de la realidad y consecuentemente a un análisis erróneo. Por tanto, 
esta metodología carece de fiabilidad cuanto más antigua es la información buscada, y a 
la vez es poco práctica en caso de que se quiera usar esa información para motivos 
diferentes al objetivo inicial del proyecto o estudio. 

El objetivo de este capítulo es presentar la diversidad de paseos marítimos en Cataluña, y 
una recopilación de eventos de fallo de éstos durante el período del 2000 al 2017, para 
poder evaluar posteriormente y de manera conjunta la vulnerabilidad de los paseos 
marítimos frente a los temporales pasados. 
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 LOS PASEOS MARÍTIMOS EN CATALUÑA 3.2.

La costa catalana está situada al Noreste de la península ibérica, y cuenta con una 
longitud aproximada de 700 km (CADS, 2005). Los elementos principales de ésta son, de 
Norte a Sur: (i) la Costa Brava, que abarca el espacio desde la frontera con Francia hasta 
el Maresme, y caracterizada por sus acantilados y calas, (ii) el tramo Barcelona-Maresme, 
definido por un segmento costero bastante segmentado y, (iii) la Costa Dorada, que se 
extiende desde el Garraf hasta el Delta del Ebro, cuya extensión es de 50 km. 

	
Figura 4 Costas catalanas 

Tal y como se muestra en la figura 4, son varias comarcas las que componen la costa 
catalana. Igualmente, éstas se pueden agrupar en 3 grupos, coincidentes con las 
provincias costeras, Girona, Barcelona y Tarragona, de Norte a Sur, y que dan origen así 
a la primera clasificación de la costa: Costa Brava, Costa Central y Costa Dorada. Aún así 
la Costa Central puede subdividirse en 3 tipos, ya que presenta ciertas características en 
cada tramo que invitan a su diferenciación de cara al estudio de éstas.  

Para una mejor comprensión de la ubicación de los paseos marítimos, se ha procedido a 
representar los paseos marítimos espacialmente, como se puede observar en la figura 5. 
El tramo central de la costa, constituido por el área metropolitana de Barcelona y el 
Maresme, son la zonas que presentan mayor número de actuaciones, por lo que su 
evolución ha conllevado a un perfil costero muy fragmentado, resultado del gran número 
de puertos y protecciones costeras existentes. Es por ello que los paseos marítimos en 
ese tramo son casi contiguos entre sí, y presentes tanto en playas como en tramos en 
dónde sólo transcurren las vías férreas, justo al límite de la costa, punto característico de 
esta sección. En el caso de la Costa Brava, los paseos se ciñen, en su mayoría, a las 
calas o pequeñas playas que caracterizan todo este tramo, y que, en consecuencia, 
carece de paseos en muchos puntos puesto que son tramos muy pequeños, de difícil 
acceso y sin espacio ni interés económico para su realización. En cambio, en el tramo de 
la Costa Dorada, las playas se caracterizan por ser muy grandes y llanas, ofreciendo un
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 gran espacio de recreo. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a la zona del Delta del 
Ebro, el número de paseos decrece, ya que esta zona se dedica casi exclusivamente a 
los cultivos, por lo que carece de zonas de ocio y recreo o de edificaciones que precisen 
de paseos urbanizados. 

	
Figura 5 Extensión de los paseos marítimos en el litoral catalán 

En la siguiente tabla, se muestran las comarcas que componen cada costa, de Norte a 
Sur, así como la longitud total de paseos marítimos que hay en cada tramo. 

Provincia Costa Comarcas 
Long. total de los paseos 

marítimos (km2) 

Girona 
Costa Brava 

Alt Empordà 
Baix Empordà 
La Selva 

34,72 

Barcelona 
Costa Central 

El Maresme 
Barcelonès 
Baix Llobregat 
Garraf 

69,21 

Tarragona 
Costa Dorada 

Baix Penedès 
Tarragonès 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Montsià 

54,51 

Tabla 1 Componentes de la costa catalana y características principales 

Observando los datos extraídos, puede verificarse que la Costa Central posee el mayor 
porcentaje de paseos, con un 44% del total, frente al 22% y 34% de la Costa Brava y la 
Costa Dorada respectivamente, y que como veremos posteriormente, es un factor 
importante en relación a la acumulación de fallos de paseos, pero no es factor decisivo. 
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Los paseos marítimos presentan un ancho medio de 36 m, aunque éste variará 
significativamente en función del tipo de playa y uso que se le quiera dar, ya que, según 
la función, espacio disponible e importancia de la zona, los paseos abarcaran más o 
menos espacio. En el caso de los municipios costeros más explotados, como es el caso 
del Maresme, el espacio disponible ha disminuido notablemente con los años, ya que 
además de los edificios, transcurren paralelamente a la costa, vías férreas y carreteras, 
que suman al paseo marítimo la función añadida de protegerlos. En cambio, en 
Barcelona, pese a ser una zona considerablemente explotada, la planificación del espacio 
y la posibilidad económica de ampliarlo ha llevado a que ésta posea paseos muy amplios, 
que invitan al ocio y especialmente al turismo. 

Sin embargo, aunque el ancho del paseo es un factor muy importante tanto para 
proteger las infraestructuras como para el uso recreativo, es necesario también estudiar 
las tipologías de paseos y estructuras que los conforman, a fin de valorar su viabilidad 
frente a los temporales que se pueden presentar. A continuación, se muestran todos los 
tipos de paseos marítimos que se han detectado en el litoral catalán, a modo de croquis 
y sin escala, y que a grandes rasgos comparten los mismos atributos variando su 
dimensión o material. 

La primera clasificación ha resultado en 4 tipos posibles de paseo: 

 Al Losa de hormigón o tablero simplemente apoyado 

	
Figura 6 Paseo marítimo tipo A 

El paseo Tipo A es característico por no requerir más estructura que una losa de 
hormigón que se apoya simplemente en la arena. También puede presentarse 
como tableros de madera, en vez de hormigón, que básicamente facilitan la 
circulación por la arena, o asfalto directamente colocado sobre la arena 
previamente comprimida. Por ello, es característico en zonas extensas, donde el 
embate del oleaje no es especialmente agresivo o queda fuera de su alcance. Su 
sencillez aporta que sea una estructura muy fácil de colocar y económica a su 
vez. Sin embargo, en ciertos tramos no es suficiente para proteger los 
establecimientos que se suelen colocar en el paseo o el propio mobiliario urbano. 
Por eso, se suele colocar pequeño muro a nivel de paseo, para evitar que la arena 
o el agua lleguen al paseo, y que a la vez hacen de función estética ayudando a 
diferenciar mejor la zona del paseo y la de la playa. 
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 Bl Losa de hormigón o tablero reforzado con murete vertical 

	
Figura 7 Paseo marítimo tipo B 

En este caso, para reforzar la base del paseo y aportar estabilidad, el uso de un 
murete vertical responde a estas necesidades. De este modo, los paseos suelen 
estár más elevados que la playa en sí, ya que la arena en el trasdós del murete 
queda completamente protegida de los efectos erosivos del oleaje y los 
temporales. Adicionalmente, se ofrece mayor protección a los servicios y 
mobiliario que se encuentren en el paseo, puesto que tanto la elevación como el 
murete frenan el posible daño consecuencia de los temporales. 

 Cl Losa de hormigón o tablero reforzado con escollera 

	
Figura 8 Paseo maríitmo tipo C 

Alternativamente al Tipo B, puede aplicarse el Tipo C para estabilizar de igual 
forma el paseo. Este tipo de estructuras se adecúan más a playas muy estrechas 
que requieran proteger el paseo del efecto del oleaje directo, evitando así su 
inundación y fallida debido a la erosión de su base. En muchos casos, esta 
escollera se encuentra escondida bajo la tierra, ya sea por efecto del viento que 
ha ido depositando la arena encima, o a propósito, por motivos estéticos.  

Por otra parte, existen paseos sin escollera artificial, pero que poseen una barrera 
de vegetación que origina un descenso de nivel de arena desde el paseo hasta la 
playa, de forma que actúan como escollera, ya que filtran el agua que llega de las 
olas y a su vez las frenan, disminuyendo así la erosión de la arena frente al paseo. 
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Igualmente, se han clasificado como tipo A, puesto que no es una estructura 
artificial. 

Sin embargo, en ciertos casos no se ha podido clasificar el paseo en tipo B, 
puesto que mediante simples imágenes aéreas, no era posible dilucidar si 
realmente existía una escollera o no. Por tanto, ante la dificultad de clasificar 
ciertos paseos, se ha aplicado un criterio propio según la información disponible. 

 Dl Losa de hormigón reforzada con murete vertical y escollera 

	
Figura 9 Paseo marítimo tipo D 

Por último, el paseo tipo D combina las 3 tipologías, para así ofrecer un paseo 
con mayor estabilidad y refuerzo en la base. Esta tipología se ha detectado en 
paseos puntuales a lo largo de la costa, en lugares que posiblemente son, con 
frecuencia, dañados y necesitan el máximo refuerzo posible. 

Dentro de esta configuración, también se ha detectado una variable, en la playa 
de s’Abanell, Blanes (al sur de la Selva), en que se añadía una capa impermeable 
bajo la escollera para evitar que el agua, al filtrarse por ella, erosionase la base 
tanto de la escollera como del murete. En la figura 10 puede apreciarse dicho 
elemento, instalado en la reforma del paseo tras un fuerte temporal en diciembre 
del 2008. 

No obstante, hay un factor determinante que ofrece mayor resistencia al paseo, las 
plantas. Éstas, ya sea en el paseo, o tipo matorral entre la escollera o directamente en la 
playa, ofrecen un mecanismo de drenaje del agua que ayudan a evitar las inundaciones y 
erosiones rápidas de la base del paseo, así como de retención de arena. 

Un sistema dunar, cubierto de vegetación y con marismas, es el principal antídoto natural 
contra la devastación que sufren los paseos marítimos y playas cada vez que hay un 
temporal. Por ello, los paseos que están construidos en aquellos espacios donde debería 
haber dunas y marismas, son los más afectados, ya que el pavimento impide la retención 
de arena cuando hay fuertes vendavales, y como consecuencia, ésta se desplaza en 
grandes volúmenes. Por tanto, siempre es básico tener en cuenta la gran importancia e 
influencia que tienen las plantas en los paseos marítimos tanto a nivel de protección 
como estético. 
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Figura 10 Rehabilitación de la escollera mediante capa impermebale bajo las rocas, en el paseo marítimo de 

Blanes 
(Fuente: La Vanguardia) 

A continuación y a modo de ejemplo, se muestran varias fotografías que coinciden con 
cada tipología de paseo marítimo explicados anteriormente. 

 
Figura 11 Playa de Calafell, Tarragona – Tipo A 

(Fuente: CIIRC, 2010) 
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Figura 12 Platja Gran de Portbou, Portbou (Alt Empordà) – Tipo B 

(Fuente: CIIRC, 2010) 

 
Figura 13 Playa de Ocata, El Masnou (Barcelona) – Tipo C 

(Fuente: Playas de Barcelona: Ocata, El Masnou, 2014) 

 
Figura 14 Platja del Miracle, Tarragona – Tipo D 

(Fuente: Fonsi, 2012) 
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Posteriormente, se han clasificado los paseos marítimos presentes en el litoral, para 
poder apreciar su distribución espacial y, si se da el caso, la relación de su fallo con su 
ubicación y temporales que le han afectado durante el período de estudio. En las 
siguiente figuras, se muestra la distribución espacial de cada tipo de paseo, y en la última 
figura, se muestra la clasificación total con todos los tipos de paseos, para apreciar mejor 
su distribución espacial entre ellos. 

No obstante, hay que tener en cuenta que dentro de un mismo paseo, puede haber 
diferentes secciones, por ejemplo en playas que son contiguas pero de diferentes 
municipios, de modo que el paseo no se corta entre playas pero sí cambia en forma y 
estilo, por lo que puede tener una estructura igual o diferente, según el criterio del 
ingeniero y/o arquitecto responsable en su momento. 

	
Figura 15 Distribución espacial de los paseos marítimos Tipo A 

	
Figura 16 Distribución espacial de los paseos marítimos Tipo B 
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Figura 17 Distribución espacial de los paseos marítimos Tipo C 

 
Figura 18 Distribución espacial de los paseos marítimos Tipo D 

A simple vista, puede apreciarse que existen zonas más densas en cuanto a tipología de 
paseo. Éste es el caso de los paseos tipo B y C, que se acumulan principalmente en la 
en la parte central de la Costa Dorada y en el Maresme respectivamente. En cuanto a las 
tipologías A y D, éstas se encuentran más dispersas. 

Empezando por la sección tipo A, ésta presenta una gran acumulación en la comarca de 
Barcelona, y seguidamente gran parte, de forma más dispersa, en la Costa Brava y norte 
del Maresme. Es interesante recalcar que las playas de Barcelona, en concreto la zona 
de la Barceloneta, presentan una estructura que no se ha comentado anteriormente, 
puesto que es específica de este tramo de costa y de puntos concretos. Como base, 
presenta una pavimentación simple, apoyada sobre la arena, pero que posteriormente es 
reforzada con unas estructuras de madera situadas bajo la arena de la playa para reforzar 
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el soporte del mobiliario urbano ubicado en la playa, así como para reducir la erosión de 
la playa debido al fuerte oleaje. Por tanto, está únicamente presente en tramos muy 
cortos, y que no presentan ninguna influencia en el refuerzo del resto del paseo. En la 
siguiente imagen, puede apreciarse dicha estructura, que quedó a la vista, debido a un 
fuerte temporal. 

	
Figura 19 Estructura de refuerzo del mobiliario urbano en la Barceloneta, Barcelona 

(Fuente: La Vanguardia) 

Por otro lado, los paseos tipo B son, al igual que el tipo A, muy numerosos en la Costa 
Brava, y en este caso, también en el Tarragonés y Baix Camp. Esta estructura, reforzada 
con murete está especialmente indicada para playas pequeñas pero con suficiente 
anchura como para no necesitar una escollera que proteja el paseo del oleaje. Caso 
especial de los paseos tipo C, que son precisamente comunes en el Maresme y el Baix 
Camp. La zona del Maresme está fuertemente segmentada y posee un gran número de 
puertos que a su vez restringen el transporte de sedimentos a lo largo de la costa. 
Teniendo en cuenta que el transporte mayoritario se produce de Norte a Sur (CIIRC, 
2010), paralelamente a la costa, las playas que se encuentran al norte de los puertos 
presentan una anchura desmesurada, como es el caso de Ocata, en El Masnou, mientras 
que en el lado opuesto la anchura de las playas es ridícula. Todo ello afecta en gran 
medida a los paseos, puesto que, en los tramos en que no llega suficiente sedimento 
para reponer lo que se ha ido erosionando, repercute en el ancho de la playa hasta tal 
punto que el oleaje llega directamente al paseo, siendo necesario así una escollera. En la 
siguiente figura puede apreciarse el aspecto de las playas al norte y sur del puerto de El 
Masnou y el impacto del puerto en la morfodinámica costera. 

	
Figura 20 Puerto de El Masnou, El Maresme 

 (Fuente: www.icc.cat/vissir3/) 
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Paralelamente al caso del Maresme, también está muy presente este tipo de paseo en el 
Baix Camp, donde se ha intentado aumentar los metros de playa, construyendo muros 
de escollera exentos paralelos a la costa, como se puede ver en la figura 21. De este 
modo, y aprovechando la refracción de las olas, el movimiento de la arena va generando 
estas formas curvas o semicirculares. Con esta actuación, es también necesario proteger 
los paseos con escollera puesto que en la zona central del circulo el oleaje está muy 
próximo al paseo. 

	
Figura 21 Ampliación de la playa mediante escolleras, Cunit, Baix Penedès 

 (Fuente: www.icc.cat/vissir3/) 

Por último, la tipología D se ha detectado esporádicamente a lo largo de la costa, y 
posiblemente sea la solución aplicada en aquellos puntos en que han sufrido más 
desperfectos y daños tras fuertes temporales, donde ni el ancho de la playa ni la 
escollera ni los muretes son capaces de frenarlos por sí solos. A continuación se muestra 
la distribución espacial en conjunto de todas las tipologías de paseos, a fin de apreciar 
globalmente lo anteriormente comentado. 

	
Figura 22 Distribución espacial de todos los tipos de paseo marítimo 

 



ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE FALLO DE UN PASEO MARÍTIMO 
 

	 -21- 

 INVENTARIO DE DAÑOS ACUMULADOS EN EL PERÍODO 2000-2017 3.3.

Normalmente, los paseos limitan la zona urbana, protegiendo así a las infraestructuras 
contiguas a la playa, ya sean carreteras, vías férreas, zonas de recreo o edificios. Su 
gestión va unida a la de las playas, ya que son el elemento principal que las sustenta y 
protege del efecto erosivo del oleaje y de los temporales. Los numerosos obstáculos 
junto con la casi total reducción de los depósitos sedimentarios provenientes de los ríos, 
debido a la estricta regulación del flujo de éstos, ha modificado localmente el perfil 
costero debido a la falta de sedimentos y a su intento de regulación con arena artificial 
proveniente de riveras aluviales o del suelo marino. Estas medidas ofrecían una solución 
temporal al problema y a su vez garantizaban el soporte al turismo costero, tan 
importante en Cataluña y en todo el litoral español en general. Ello, ha conllevado también 
a la inversión en los últimos años, de más de 50 M€ (Gracia et al., 2017) para mantener y 
construir nuevos paseos marítimos. 

La recopilación de datos respecto a fallos de paseos marítimos se ha efectuado 
principalmente a través de la hemeroteca de La Vanguardia, ya que es gratuita. Por otro 
lado, se ha complementado la base de datos con fotos y vídeos subidos a internet por 
particulares, con los que se contrastaba la información dada en los periódicos y se 
ampliaba en caso de ser fiable y no aparecer en las noticias. 

Sin embargo, la precisión de la información expuesta en las noticias sobre el nivel de 
daño causado en los paseos marítimos por los diversos temporales que han tenido lugar 
durante el espacio temporal de estudio no suele ser muy buena, ya que, por lo general, 
se menciona simplemente un tramo costero o municipio, sin especificar qué tramo de 
paseo marítimo ha sido afectado o sólo mencionando el daño sin datos técnicos válidos 
para su correcta evaluación. 

Por ello, y para poder clasificar la información acumulada, se ha asignado un índice Q 
(inicial de Quality) de calidad, tal y como define (Gracia et al., 2017), según si la noticia 
menciona daños en un tramo de costa, en un municipio o en un tramo de paseo marítimo 
concreto. De este modo, se pueden identificar “puntos calientes” en la costa que suelen 
ser más vulnerables a los efectos meteorológicos y a la vez poder homogeneizar la 
incertidumbre que supone la diferencia de precisión entre noticias. Por tanto, se asignará 
un índice Q, con valor del 1 al 3, en función de la exactitud geográfica de la noticia. Así, si 
una noticia nombra un tramo de costa por ser afectado por un temporal, se le asignará el 
valor 1, y si se nombra su municipio o el tramo exacto de la playa al que pertenece, se le 
asignará el valor 2 ó 3 respectivamente. 

El nivel de daño, ND, se define acorde a la clasificación cuantitativa definida por Jiménez 
et al. (2012), y mostrada en la figura 23. Finalmente, el Índice de Fallo Total del paseo 
marítimo, IFT, se calcula como la suma del producto de Q por ND para todos los eventos 
registrados. El IFT refleja la importancia del daño sufrido en un paseo marítimo concreto, 
considerando la definición espacial mencionada en las noticias. De este modo, se podrá 
evaluar el daño ya que servirá como un índice de daño acumulado durante un período de 
estudio. 
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Figura 23 Criterio de evaluación del daño causado por un temporal en los paseos marítimos 

(Fuente: Jiménez et al., 2012) 

Adicionalmente, se complementará la información con la base de datos recogida en el 
proyecto europeo iCoast (CIIRC, 2010), el cual fue planificado para desarrollar una 
herramienta que permitiese predecir y hacer frente a los riesgos costeros causados por el 
oleaje extremo y el alto nivel del mar en las zonas costeras europeas. Ésta, por tanto, 
permite alertar y pronosticar los temporales, y así proteger más eficazmente las playas 
urbanas, defensas costeras e infraestructuras, lugares donde se producen la mayoría de 
víctimas y daños materiales. 

A través del visor de temporales pasados, se puede consultar los temporales 
acontecidos en cada año y las zonas costeras afectadas por éstos. Aún así, se ha 
encontrado casos en que había temporales no registrados en el iCoast, y espacios 
temporales de años en que no había información alguna. 

3.3.1. Temporales registrados y zonas afectadas en cada caso 

En total, se han detectado 14 episodios en que los paseos marítimos se han visto 
afectados, y por tanto han sido mencionados en las noticias. Aplicando el criterio 
anteriormente explicado, se ha asociado un índice de calidad y daño a cada paseo, y se 
ha representado espacialmente, a fin de apreciar la distribución del daño causado en 
cada temporal y la relación entre el daño que tuvo lugar y la importancia que se le da en 
las noticias. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que se ha evaluado el daño al paseo marítimo y 
no a la playa en sí, puesto que puede haber casos en que se haya perdido gran cantidad 
de arena, pero el paseo esté intacto, tras un temporal. En estos casos, se considera que 
el daño no ha sido directo hacia el paseo, y se considerará leve. En caso contrario, 
cuando el daño alcance el nivel del paseo, se considerará mayor, puesto que afecta 
directamente a éste. Existen otros muchos eventos que no han sido de gran importancia 
por su poca agresividad o porque no han sido mencionados en las noticias, y por ello no 
son considerados en este estudio. 

A continuación se explicará brevemente las características de cada temporal y se 
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expondrá el daño causado de cada uno. 

Temporal 1: 06/03/2001 

Este temporal no se caracteriza por ser de gran importancia para la costa catalana, ni de 
haber causado grandes desperfectos, pero sí que es de importancia para un sólo paseo 
marítimo, que colapsó totalmente. Se trata del paseo marítimo de Lloret de Mar, en la 
Selva (sur de la Costa Brava), que se derrumbó a causa de las olas del temporal de 
garbino con más de cuatro metros de altura y que llegaron hasta el centro urbano, por lo 
que muchas calles quedaron bajo un palmo de arena tras acabar éste. En la siguiente 
figura, pueden observarse los desperfectos. 

	
Figura 24 Colapso del paseo marítimo de la Platja de Fenals, Lloret de Mar (Costa Brava) 

(Fuente: La Vanguardia) 

En cuanto a la relación entre la noticia y el daño causado, ésta es casi idéntica, puesto 
que sólo un pequeño tramo fue afectado y no se menciona en las noticias ningún otro 
punto dañado, por lo que tampoco ha sido posible evaluar si afectó, si quiera, levemente, 
a los tramos de costa más próximos a éste. 
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Figura 25 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

06/03/2001 

Temporal 2: 10-17/11/2001 

Entre los temporales estudiados, este evento es el más fuerte y destructivo que ha 
afectado la costa catalana durante el período de estudio. En total, hubo dos temporales, 
aunque el segundo llegó a durar bastantes días puesto que fue desplazándose de Norte 
a Sur, barriendo toda la costa. Igualmente, se ha considerado como un solo temporal 
puesto que la diferencia de tiempo entre ellos es de días, y las consecuencias y daños 
causados por ambos son difíciles de atribuir a un solo evento, puesto que fueron muy 
continuos. Por tanto, se considera el inicio del evento como el primer día del primer 
temporal y el final de éste como el final del segundo temporal. 

A continuación se muestran algunas de las muchas fotografías que se han recopilado y 
que se pueden consultar también en el Anejo I. 

		  
Figura 26 (a) Colapso de la playa de Sant Salvador, el Vendrell (Tarragona); (b) daños en algún punto de la 

playa de Badalona 
(Fuente: La Vanguardia) 

En general, el temporal afectó gravemente toda la Costa Brava y Central y algunos 
tramos concretos de la Costa Dorada. Respecto al daño en los paseos marítimos, gran 
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parte se inundaron y llenaron de arena, como es el caso de Blanes, Calonge, Lloret de 
Mar y Sant Feliu de Guíxols (sur de la Costa Brava). En Cabrera de Mar (el Maresme), la 
arena desapareció casi por completo, dejando el colector a merced del mar, que acabó 
por romperlo. En el tramo central, Badalona y Barcelona también se vieron muy 
afectadas, con graves daños en todo el mobiliario de los paseos, especialmente la 
Barceloneta, sumando caídas de árboles y grandes acumulaciones de arena. 

A parte de los daños más comunes (que no leves), específicamente en estructuras de 
paseos, los más dañados fueron el de la playa de Blanes, en que un tramo del murete se 
vio dañado, en Badalona y Barcelona, donde la pérdida de arena hizo que las 
plataformas del paseo se viesen “suspendidas” y al sur de Cataluña, en el Vendrell (Baix 
Penedès), en que el paseo colapsó totalmente, dejando paso al agua que inundó toda la 
zona. 

Puesto que fue un evento muy largo, en comparación con el resto de eventos 
estudiados, los daños se ven más agravados ya que no pudieron ser solventados a 
tiempo para poder hacer frente a la segunda fase del temporal, que acabó por dañar del 
todo la costa. 

	
Figura 27 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

10-17/11/2001 

Temporal 3: 12/04/2002 

En este evento, las playas más afectadas fueron las de Roses, Lloret de Mar y Blanes, en 
Costa Brava, y las de Barcelona y Delta del Ebro. Sin embargo, en todas las playas a 
excepción del Delta del Ebro, solamente hubo erosión de arena en mayor o menor grado. 
Respecto a los paseos marítimos, el del Delta del Ebro fue muy dañado, debido al 
aumento de altura de las olas, que lo inundó por completo y generó graves desperfectos. 
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Figura 28 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

12/04/2002 

Temporal 4: 07/05/2002 

En este caso, el temporal afectó bastante a la sección central de la Costa Dorada, donde 
la subida de la marea inundó de desechos los paseos marítimos de Torredembarra, 
Cambrils y la Pineda, en Vila-seca (Tarragona y Baix Camp). En Cambrils, el mar se 
adentró hasta la avenida del paseo, y en la Pineda, las olas engulleron la playa que se 
había regenerado tras el último temporal del 2001, hasta tal punto que en algunas zonas 
se perdió el 80% de total de arena. 

	
Figura 29 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

07/05/2002 

Puesto que los mayores daños se produjeron a nivel de playa y no de paseo marítimo, la 
diferencia entre ambos niveles es el grado real de afectación que han sufrido los paseos. 
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En este caso, hubo un alto grado de erosión de las playas, y a su vez inundación de 
paseos, que dañaron el mobiliario urbano y los servicios de restauración que se 
encuentran allí ubicados. 

Temporal 5: 16-18/10/2003 

Comúnmente, se denomina a los fuertes temporales por el nombre de la dirección del 
viento que prevalece en casi todo momento o que suele ser constante. En este caso, la 
tormenta con vientos provenientes del este, se denominó “llevantada”, que deriva de 
levante, en términos de vientos. 

Las costas principalmente afectadas fueron las de Barcelona, aunque golpeó con fuerza 
también en las playas del Alt Empordà, Maresme y Tarragona. En la Costa Brava, la gran 
altura de las olas produjo que las instalaciones y arena de la gran mayoría de playas 
fuesen barridas. A su vez, muchos paseos, como el de Portbou (norte del Alt Empordà), 
presentaban gran cantidad de arena y escombros al día siguiente, resultado del viento y 
del transporte de desechos que, a causa de la inundación de los paseos, quedaron allí 
finalmente depositados. 

En el caso de Barcelona, el grado de inundación de los paseos fue mucho más elevado, 
llegando incluso el agua a ocupar por completo las playas y alcanzando las instalaciones 
que se encuentran contiguas al paseo. En la figura 30, se puede apreciar cómo el mar 
arrasa la playa del Bogatell, en Barcelona. Ello también provocó que la erosión de las 
playas fuese muy grande, llegando a dejar estructuras de instalaciones a la vista, como 
las mostradas en la sección anterior, en la figura 19. 

		 	
Figura 30 (a) Inundación del paseo marítimo de la Barceloneta, Barcelona; (b) hundimiento del paseo 

marítimo de Torredembarra 
(Fuente: La Vanguardia) 

En el Maresme, las afectaciones se reducen más al municipio de Pineda de Mar, donde 
un tramo de paseo marítimo se hundió por la fuerza de las olas. Por otro lado, y como de 
costumbre en esta zona de la costa, el tramo entre los municipios de Mataró y El 
Masnou, se vieron afectados por la falta de arena que provocó que el agua llegase al 
paseo y casi a la vías del tren que circulan paralelas a éste. 
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Figura 31 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

16-18/10/2003 

Finalmente, en Tarragona, como se puede ver en la figura 30, los cimientos de varios 
tramos del paseo marítimo de Torredembarra fueron arrancados, debido a la gran erosión 
que se está produciendo en esa zona, y que está dejando sin arena con la que sustentar 
a los paseos. De igual modo, la playa de La Pineda, en Vila-seca también se vio 
fuertemente afectada por la erosión. 

Temporal 6: 13/09/2006 

Aunque este temporal se caracteriza más por los daños que produjo tierra adentro que 
en la zona costera, las playas de Barcelona también lo sufrieron en términos de erosión y 
acumulación de escombros en la playa, y por lo tanto, fueron mencionados en el 
periódico. 
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Figura 32 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

13/09/2006 

Temporal 7: 26/12/2008 

Después del temporal del 2001 (temporal 2), este evento se considera el segundo más 
fuerte en el período de estudio. Sin embargo, a diferencia del temporal del 2001, éste no 
se compone por dos eventos muy seguidos, y adicionalmente, sólo afecta a la costa 
Brava, costa del Maresme y costa de Barcelona. 

En general, las afectaciones más comunes fueron inundación y erosión, que en este caso 
tuvieron un carácter muy agresivo por tratarse de un solo evento que transcurrió en un 
día. Las inundaciones llegaban hasta las terrazas y bares situados en los paseos 
marítimos, dejando a su paso los escombros y restos que arrastraba. Consecuencia de 
ello, fue también la gran acumulación de arena en los paseos, que alcanzaban hasta el 
palmo y medio. 

A nivel estructural, los paseos más dañados fueron los de l’Escala, en que un tramo de 
100 m aproximadamente se derrumbó, y sobretodo, el municipio de Blanes (sur de la 
Costa Brava), que sufrió todos los desperfectos posibles, y una destrucción masiva del 
paseo, a causa de la pérdida de las rocas de escollera que reforzaban el pavimento, así 
como la arena que sirve de base para éste. En la siguiente figura, puede apreciarse la 
magnitud del evento y los daños provocados. 
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Figura 33 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

26/12/2008 

   

	
Figura 34 Daños provocados por el temporal en la playa y paseo marítimo de Blanes, la Selva (Costa Brava) 

(Fuente: La Vanguardia) 
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Temporal 8: 03/03/2010 

Este temporal se caracteriza por haber afectado únicamente a tres municipios en 
concreto, Calonge, Platja d’Aro y Blanes (La Selva, Costa Brava). Como puede verse en 
la figura 35, estos municipios fueron gravemente dañados, en forma de acumulación de 
grandes cantidades de arena en los paseos, levantamiento de las primeras baldosas del 
paseo o de daño general del mobiliario urbano. 

 

Figura 35 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 
03-08/03/2010 

A continuación, en la figura 36, se muestra la gran cantidad de arena que es depositada 
tras cada evento en Blanes, y que sumado a la gran erosión producida en diciembre del 
2008, agrava el mantenimiento y conservación de la arena en una playa cada vez más 
menguante. 

	
Figura 36 Acumulación de arena en el paseo marítimo de Blanes tras el temporal 

(Fuente: La Vanguardia) 
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Temporal 9: 10-13/10/2010 

Este evento afectó a todo el tramo comprendido por El Maresme y la Costa Brava, 
aunque se notó con especial intensidad al norte de la Costa Brava, en concreto en Roses 
y l’Escala (Alt Empordà) y en l’Estartit (Baix Empordà). En estos puntos, las playas 
quedaron completamente inundadas, como puede apreciarse en la figura 37, y en el 
caso de Roses y l’Escala, el oleaje anegó completamente el paseo marítimo, llegando 
incluso hasta las calles más cercanas. 

Respecto al resto de la costa, ésta sufrió inundaciones y erosión de carácter más leve, 
salvo en Blanes, en que la erosión fue más intensa y el daño al mobiliario urbano 
importante. 

   
Figura 37 (a) Inundación de la playa del Rastrell, Roses, Alt Empordà; (b) Inundación de paseo marítimo y 

calles en l’Escala, Alt Empordà 
(Fuente: La Vanguardia) 

	
Figura 38 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

10-13/10/2010 
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Temporal 10: 12/03/2011 

Este temporal se caracteriza por ser una jornada de viento muy fuerte y lluvia que 
provocó inundaciones de carácter medio, movimiento de mobiliario urbano y erosión de 
varias playas. En sí, este evento no fue muy fuerte, pero afectó de forma puntual a ciertos 
municipios de la Costa Brava, el Maresme y Barcelona, en los cuales era imposible 
circular por los paseos marítimos debido a la peligrosidad por el fuerte viento y el oleaje. 
Caso especial es el de Blanes, que volvió a perder grandes cantidades de arena. 

	
Figura 39	Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

12/03/2011 

Temporal 11: 23/11/2011 

Los coletazos de este temporal se dejaron notar sobretodo por Costa Brava y Maresme, 
donde en la mayoría de paseos, el agua inundó las playas alcanzando en algunos casos 
instalaciones pesqueras o sobrepasando espigones de puertos deportivos. En el caso de 
l’Ampolla en el Baix Ebre, el paseo quedó completamente inundado así como el de 
Vilassar de Mar (El Maresme), donde el agua llegó en ocasiones a alcanzar las vías del 
tren, obligando a reducir la velocidad de los trenes por seguridad. 
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Figura 40 Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

23/11/2011 

Temporal 12: 06/03/2013 

Al igual que en la mayoría de eventos anteriores, este temporal afectó a Barcelona, El 
Maresme y la Costa Brava, pero con carácter más fuerte que su predecesor (temporal 
11), hace año y medio.  

	
Figura 41	Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

06/03/2013 

En este evento se produjo gran erosión en las playas de Barcelona, pero no produjo 
ningún daño considerable en el paseo marítimo. Esta misma situación se traslada a El 
Maresme, en la playa de Cabrera de Mar, donde el oleaje provocó la desaparición del 
60% de la arena que quedaba en la playa, mientras que en Vilassar y Mataró el agua llegó 
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hasta el paseo marítimo y en algunos puntos hasta las vías férreas, obligando a cortar el 
tránsito de trenes. 

Sin embargo, existen otros paseos marítimos que sí que se vieron afectados 
estructuralmente, a raíz de la pérdida de arena en las playas y del fuerte oleaje. Son el 
caso de Pineda de Mar y El Masnou. En el primer caso, las olas descalzaron las grandes 
losas a lo largo de 300 metros de paseo marítimo, mientras que en el segundo caso, y 
gracias a fotografías de particulares que subieron a internet, se pudo comprobar que el 
paseo marítimo de El Masnou falló, debido a la pérdida de fuerza de compactación de la 
escollera de refuerzo, a causa del embate continuo del oleaje, provocando así su 
derrumbe. En la figura 42 se puede apreciar la magnitud del fallo en ambos paseos. 

		 	
Figura 42 (a) Descalzamiento de las losas del paseo marítimo de Pineda de Mar; (b) Fallo de la escollera de 

refuerzo del paseo marítimo de El Masnou, El Maresme 
(Fuente: (a) La Vanguardia; (b) Regidoria de Medi Ambient de El Masnou) 

Respecto a la Costa Brava, en general sufrieron inundaciones en playas y paseos, 
aunque hubo municipios en concreto, que sufrieron daños mucho mayores. En los 
municipios de Llançà y Roses, en el Alt Empordà, y de Calonge y Platja d’Aro en el Baix 
Empordà, los daños mas notorios fueron la inundación de los paseos y la posterior 
acumulación de grandes cantidades de arena. No obstante, en l’Estartit y Blanes hay que 
añadirles también el descalzamiento del paseo marítimo y la rotura del muro de 
contención respectivamente. En el Anejo I pueden consultarse todas las imágenes y 
noticias respecto a estos sucesos. 

Temporal 13: 21/12/2016 

Tras casi 4 años sin ningún episodio de carácter grave o que haya sido mencionado en el 
diario, en 2016 llegó este temporal que sacudió principalmente la costa del Maresme. 
Aunque se menciona que este temporal también pasó por la Costa Brava, sólo se 
comentan los daños y desperfectos que tuvieron lugar en El Maresme y los municipios 
del sur de la Costa Brava, como Blanes. En general, los daños se ciñen a numerosos 
puntos inundados como en el caso del tramo Vilassar de Mar-Mataró, en donde el ancho 
de la playa es mínimo, y por lo tanto, el oleaje suele alcanzar la escollera con facilidad. Sin 



PASADO Y PRESENTE DE LSO PASEOS MARÍTIMO SNE CATALUÑA 

	 -36- 

embargo en Pineda de Mar, los daños más fuertes fueron la pérdida de arena, mientras 
que en Blanes, el oleaje alcanzó las calles más cercanas al paseo, resultando, al final del 
temporal, en una gran acumulación de arena en el paseo marítimo, junto con varios 
desperfectos en el murete de protección y establecimientos alojados en el paseo. 

	
Figura 43	Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

21/12/2016 

Temporal 14: 21-22/01/2017 

Finalmente, el último evento estudiado corresponde al tercer evento más fuerte, después 
del temporal del 2008 (temporal 7), y que corresponde a un temporal llamado “gregalada” 
ya que la dirección de viento dominante era de la dirección de gregal, o sea, del Noreste. 
En este caso, la mayoría de municipios costeros sufrieron daños, en todo el tramo 
comprendido entre el Alt Empordà y Baix Llobregat. Si bien, el temporal también pasó 
por Tarragona, los daños se produjeron principalmente en playas y escolleras, sobretodo 
en el Deltebre y Alcanar, con grandes erosiones y graves desperfectos en el paseo 
marítimo de Les Cases d’Alcanar (Montsià). 

En Barcelona, la totalidad de sus playas se vieron afectadas con inundaciones, erosión y 
desperfectos en el paseo. En Badalona, la fuerza del oleaje llegó a levantar rocas de más 
de 50 kg que impactaron contra el colector, el cual, al final, se rompió. 

Los daños en El Maresme volvieron a ser cuantiosos, sumados a los que se produjeron 
ya un mes antes, con el temporal de diciembre. El caso más grave a destacar es el del 
paseo marítimo de Pineda de Mar, que no pudiendo resistir el embate de dos temporales 
espaciados por un mes, ha colapsado en su totalidad, como puede verse en la figura 45. 
Y como de costumbre, el tramo de Premià de Mar-Cabrera de Mar se ha visto afectado 
por el oleaje que ha llegado hasta las vías del tren, dada la altura y fuerza del mar, 
imposibles de retener por la escollera. 
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En las comarcas de Girona, el temporal cubrió de arena los paseos marítimos, el 
temporal cubrió de arena parte del paseo de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) y 
dejó playas llenas de escombros.  

	
Figura 44	Comparativa entre el nivel de importancia en las noticias (Q) y el nivel de daño (ND) del temporal del 

21-22/01/2017 

  	
Figura 45 Colapso total del paseo marítimo de Pineda de Mar, El Maresme 

(Fuente: Romera, X., 2017) 
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 EVALUACIÓN DEL DAÑO TOTAL SUFRIDO 3.4.

Tal y como se mencionó al inicio de este capítulo, a partir de las variables Q y ND (calidad 
y nivel de daño), se introduce la nueva variable IFT (Índice de Fallo Total), que es el 
resultado de la suma del producto de Q y ND para cada temporal. Por tanto evalúa el 
cúmulo de veces que un paseo se ha visto dañado a la vez que se tiene en cuenta su 
mención y la importancia que se le da en las noticias.  

A continuación se muestra la distribución espacial de este nuevo índice, a fin de observar 
qué paseos son los más dañados y ver cómo evoluciona el índice a lo largo del litoral 
catalán. 

	
Figura 46 Distribución espacial del IFT del período de estudio 

A primera vista, se puede observar que los puntos con mayor índice indican mayor daño 
acumulado en el período de estudio. Principalmente se encuentran en El Maresme, La 
Selva y el Baix Empordà. Todo el tramo de Tarragona se mantiene en niveles inferiores a 
35, siendo esta zona mucho menos perjudicada a largo plazo. 

A continuación se mostrará en más detalle y por partes, cómo varía el IFT a lo largo de la 
costa, y así ver qué municipios son los de mayor índice. Se debe tener en cuenta, que el 
IFT abarca tanto daños por erosión como acumulación de tierra, inundación o por último, 
destrucción o colapso de la estructura. De este modo, y en orden de Norte a Sur, se 
muestran la Costa Brava, Costa Central y Costa Dorada. Entre paréntesis se muestra el 
índice de los municipios con índice más alto, y a continuación el nombre de la playa y 
municipio al que pertenece. 
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Figura 47 Índice de Fallo Total en la Costa Brava 

La mayoría de playas tienen un índice medio, muestra de que como hemos visto en la 
descripción de los temporales estudiados, casi todos afectaban de forma sistemática 
esta parte de la costa, aunque no siempre fuese gravemente. Sin embargo, cuanto más 
al sur de la Costa Brava se encuentra el paseo, el índice aumenta considerablemente, 
hasta llegar al máximo de 91, en la playa de s’Abanell en Blanes. Como se puede 
observar, las playas contiguas a ésta son las que le siguen en relación a su valor del IFT. 

 

Figura 48 Índice de Fallo Total en la Costa Central 

Respecto a la Costa Central, ésta presenta varios puntos calientes, que se pueden 
equiparar a las dos playas de Blanes con menor índice. Se trata de las playas de Cabrera 
de Mar (Maresme) y la Barceloneta (Barcelona). Como hemos visto en el capítulo anterior, 
el tramo entre El Masnou y Mataró, en el que se encuentra Cabrera de Mar, se 
caracteriza por tener un ancho de playa muy pequeño, que sumado a tener las vías 
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férreas al lado del paseo, provoca un grado alto de probabilidad de daño, que 
usualmente es inundación de las vías y erosión de playa. Es por ello, que este tramo 
resulta en un IFT tan alto. En relación al paseo de Barcelona, éste ha resultado casi 
idéntico que el de Cabera de Mar, que junto a las playas colindantes con un índice entre 
46 y 55, poseen un alto índice de fallo resultado de las usuales inundaciones, erosiones 
de la playa y daños en el mobiliario del paseo marítimo. 

 

Figura 49 Índice de Fallo Total en la Costa Central 

Por último, en el tramo de la Costa Dorada, el índice resultante más alto es de 33, que 
recae en la playa de la Pineda. No obstante, el resto de paseos poseen un índice 
bastante inferior, que indica una acumulación de fallos mucho inferior que en el tramo 
centro-norte de la costa catalana. 

En conclusión, los 10 paseos más afectados durante el período de estudio, y en orden 
descendente, son: 

§ 91 - Platja de s’Abanell, Blanes, la Selva, Costa Brava 
§ 78 - Platja de Blanes, Blanes, la Selva, Costa Brava 
§ 72 - Platja de la Barceloneta, Barcelonés, Barcelona, Costa Central 
§ 71 - Platja de Cabrera, Cabrera de Mar, El Maresme, Costa Central 
§ 70 - Cala de Sant Francesc, Blanes, la Selva, Costra Brava 
§ 63 - Platja de Pineda de Mar, Pineda de Mar, El Maresme, Costa Central 
§ 55 - Platja Gran, Castell-Platja d’Aro, Baix Empordà, Costa Brava 
§ 52 - Platja del Bogatell, Barcelonés, Barcelona, Costa Central 
§ 50 - Platja Rovira, Castell-Platja d’Aro, Baix Empordà, Costa Brava 
§ 48 - Platja de Fenals, Lloret de Mar, la Selva, Costa Brava 

Como puede apreciarse, la mayoría de paseos pertenecen a la Costa Brava, que como 
se ha visto en la figura 46, recaen principalmente en las comarcas central y sur de este 
tramo de costa. Sin embargo, es importante apreciar el detalle de la diferencia de valores 
entre el primer y el último paseo de la lista, en el que el primero casi dobla el segundo. 
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A continuación, en la figura 50 se muestra el gráfico del IFT, en el que se puede observar 
la misma información que en las figuras 44, 45 y 46, pero en este caso se muestra el 
valor numérico para cada paseo. Igualmente, y para más detalle, se puede consultar toda 
la información y resultados, en el Anejo II. 

Observando los datos en global, se deduce que la mayoría de paseos (más del 90%) se 
encuentran por debajo de 50, y con un valor medio total de 13,8, cosa que pone de 
manifiesto que existe una gran diferencia entre el daño acumulado entre unos paseos y 
otros. Adicionalmente, si se tiene en cuenta la desviación estándar, se obtiene que el 8% 
aproximadamente de los paseos marítimos analizados acumulan un daño superior al 
corriente, por lo que la probabilidad de que vuelvan a ser dañados en futuros temporales 
es mayor. Todos ellos recaen en las costas Central y Brava, a excepción de un paseo 
situado en Tarragona, por lo que se refuerza la conclusión de que los tramos litorales 
central y norte son los que más daños y fallos padecen. 
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Figura 50 Valor del IFT, media y desviación estándar de todos los paseos marítimos catalanes 
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4. MECANISMOS DE FALLO DE LOS PASEOS MARÍTIMOS4 

	

MECANISMOS DE FALLO DE LOS PASEOS MARÍTIMOS 
 

 INTRODUCCIÓN 4.1.

Cuando se diseña una estructura en ingeniería, es primordial saber qué tipo de 
mecanismos pueden provocar su fallo, ya que si son considerados correctamente, se 
puede lograr un equilibrio entre el valor económico de la solución y el nivel de servicio 
esperado. 

Los mecanismos de fallo pueden estar asociados inherentemente al diseño (material, 
geometría, ubicación...) o pueden ser introducidos externamente (agentes 
meteorológicos). Sin embargo, el riesgo viene determinado por la diversidad de factores o 
posibles fallos, en su mayoría concatenados entre sí, por lo que la predicción de fallo 
pasa a ser un problema probabilístico. 

En el caso de los paseos marítimos, los mecanismos de fallo están asociados a un 
modelo que evalúa la resistencia de la estructura contra el esfuerzo al que se ve 
expuesto, de modo que el colapso ocurre cuando el esfuerzo excede la resistencia de 
ésta. Por tanto, es imprescindible discernir y considerar todos los fallos significativos para 
estimar sus consecuencias y la probabilidad de acontecimiento, para finalmente conocer 
el riesgo de que sucedan determinados accidentes. 

Para ello, se plantea el uso de los árboles de fallo, sistema esquemático que ayuda al 
análisis de riesgos, cuando existen una diversidad de fallos a estudiar. 
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 ÁRBOLES DE FALLO 4.2.

El método de análisis del “Árbol de Fallos” (FTA, “Fault Tree Analysis”) fue concebido y 
utilizado por vez primera en 1962 por H. A. Watson, de Bell Telephone Laboratories, en 
relación con un contrato de Air Force, para evaluar las condiciones de seguridad de los 
sistemas de tiro de los misiles ICBM Minuteman. A partir de ese momento, esta técnica 
de análisis de riesgos ha sido ampliamente utilizada y perfeccionada por parte de 
instalaciones nucleares, aeronáuticas y espaciales, ya que proporcionan resultados tanto 
cualitativos como cuantitativos (Ardanuy et al., 1994). 

Esta técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, 
que permite determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función de los 
fallos básicos de los elementos que intervienen en él. De esta manera, se puede apreciar 
de forma cualitativa, qué sucesos son menos probables porque requieren la ocurrencia 
simultánea de numerosas causas. 

Los elementos que conforman un árbol de fallo son: 

§ Suceso TOP: suceso complejo no deseado, que ocupa la parte superior de la 
estructura lógica. 

§ Suceso intermedio: son los sucesos intermedios que son encontrados en el 
proceso de descomposición y que a su vez pueden ser de nuevo descompuestos. 

§ Sucesos básicos: son los sucesos terminales de la descomposición, que dan 
respuesta a la posible causa del suceso TOP según su probabilidad de ocurrencia. 

Los sucesos se enlazan entre sí mediante operadores lógicos de álgebra. Los más 
elementales corresponden a los operadores “AND” y OR”. El operador “AND” se utiliza 
para indicar un “Y” lógico, y determina que para que ocurra un suceso Top o Intermedio, 
deben tener lugar todos los sucesos inferiores en los que se descomponga. Por otro lado, 
el operador “OR” se utiliza para indicar un “O” lógico, y determina que el suceso Top o 
Intermedio ocurrirá siempre y cuando ocurra uno de los sucesos en los que se 
descomponga. 

Si bien existen muchos más tipos de elementos y operadores, en este estudio se 
consideraran únicamente los anteriormente comentados. En la figura 1 se muestra un 
ejemplo de árbol de fallos a modo de representar todos los elementos y operadores 
definidos. 

Para poder evaluar la probabilidad de fallo total del suceso Top, es necesario entender el 
conjunto del árbol como un sistema, y así poder clasificarlo en dos tipos según la 
correlación entre los elementos que la conforman, sistema en serie o sistemas en paralelo. 
En los sistemas en serie, todos los elementos forman una cadena seguida, de modo que 
el fallo ocurre cuando uno de ellos falla. Por el contrario, en los sistemas en paralelo, los 
elementos que forman el sistema son paralelos entre sí, de modo que deben fallar todos 
para que el fallo total del sistema ocurra (el operador “OR” corresponde a un sistema en 
serie, y el operador “AND” a un sistema en paralelo). 

En el sentido cuantitativo del análisis global, la correlación de elementos puede ser por 
interacción física o por correlación a través de parámetros comunes. Al no poder 
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Figura 51 Ejemplo de árbol de fallo 

cuantificar la interacción física existente, únicamente puede evaluarse la correlación de los 
parámetros comunes y así calcular una probabilidad inferior y superior del fallo del 
sistema. 

Por tanto, las expresiones de los límites del intervalo de la probabilidad de fallo para 
sistemas en serie y sistemas en paralelo, con n sucesos totales, son (Burcharth, 1992): 

Sistemas en serie: 

Pf
Sup = 1 - 1-Pf1 1-Pf2  … 1-Pfn  (6) 

Pf
Inf = máx Pfi (7) 

Sistemas en paralelo: 

Pf
Sup = mín Pfi (8) 

Pf
Inf = Pf1 · Pf2 · … · Pfn (9) 

En general, los árboles se componen tanto de sistemas en serie como en paralelo, por lo 
que es conveniente tener claro cómo interactúan los elementos entre sí, para que el 
resultado final sea correcto. 

 

 

 

Suceso no deseado 

Suceso intermedio 1 Suceso intermedio 2 

Suceso 
básico 1 

Suceso 
básico 2 

Suceso 
básico 2 

Suceso 
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 ÁRBOLES DE FALLO APLICADOS A PASEOS MARÍTIMOS 4.3.

En nuestro caso de estudio, se han desarrollado dos árboles de fallo para cada tipo de 
paseo marítimo, ya que se diferencia entre dos tipos de fallo, el funcional y el estructural. 

La diferencia principal entre ambos tipos de fallo reside en el grado de operatividad que 
ofrece la estructura en sí. Ya que un fallo no necesariamente significa el colapso total de 
la estructura, sino que también puede aplicarse a una limitación, la cual impide desarrollar 
las funciones por las que fue originalmente diseñada. 

De este modo, cuando un paseo marítimo se inunda o resulta en una gran acumulación 
de arena sobre su superficie, se considera que el paseo ya no ofrece toda su capacidad 
para ejercer su función de diseño, y por lo tanto falla funcionalmente. Por otro lado, el 
fallo estructural o colapso, implica una inoperatividad completa. 

En base a estos conceptos, se han diseñado los árboles de fallo identificando los 
principales sucesos básicos e intermedios, en los que se inicia cada tipo de fallo. A 
continuación se describen los sucesos básicos o intermedios, detectados en los paseos 
marítimos catalanes: 

Sucesos básicos: 

1. Rebase 

El rebase es el principal causante de fallos en los paseos marítimos, y 
consecuencia directa del oleaje incidente en la playa. Conocido en inglés como 
Run-Up (Ru), se define como la cota vertical máxima alcanzada por el mar, 
medida respecto al nivel medio del mar, que incide sobre un elemento en reposo. 
Este fenómeno se produce después de que la ola rompa debido a su iteración 
con el fondo marino, produciéndose el movimiento hacia delante de la masa de 
agua hasta que la energía de la ola que no ha sido disipada en el proceso de 
rotura se invierte en subir por un talud. 

2. Scouring 

Derivado de la palabra inglesa scour, este término se refiere al fregado o erosión 
de la base de la playa, debido al efecto erosionador del oleaje sobre ésta. Este 
efecto conlleva a la erosión progresiva de la playa, con la consecuente pérdida de 
finos y que, dependiendo de la meteorología, del alcance del oleaje y del ancho 
de la playa, se puede producir en la base de la berma de la playa, o en la base del 
paseo marítimo, bajo la losa, escollera o murete, según la tipología en cuestión. 

Bajo un efecto erosionador constante, el resultado se traduce en una disminución 
de la arena disponible bajo la estructura, disminuyendo así su estabilidad y 
produciendo una deformación de la base de cimentación que pone en riesgo la 
funcionalidad del paseo y su capacidad de resistencia del propio peso del paseo 
y al efecto de futuros temporales. 
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Sucesos intermedios: 

1. Inundación 

Lógicamente, la consecuencia inmediata del rebase es la inundación del paseo 
marítimo. Normalmente, el agua que alcanza el paseo, vuelve a la playa, pero 
existen casos en que debido al material, tipología de estructura y desniveles 
presentes, el agua queda estancada en el paseo, pudiendo llegar también a calles 
colindantes, en caso de que la fuerza del oleaje sea extrema. 

En general, cuando se habla de inundación, en ocasiones también se habla de 
inundación de la playa, puesto que, resultado de la subida del nivel del mar, la 
playa queda completamente sumergida bajo éste, restando únicamente el paseo 
en superficie, ya que suele estar situado en la cota más alta del tramo costero. 
Por consecuencia, el oleaje alcanza con facilidad el paseo, produciendo así la 
inundación, y el fallo funcional del paseo. 

2. Infiltración de agua y lavado de finos 

Debido a la inundación, el agua desciende al lugar de origen, ya sea 
superficialmente o a través del material, filtrándose hasta llegar al nivel freático. 
Ello conlleva a que, tras varios sucesos seguidos, los materiales más finos que 
componen tanto la base de los paseos como en las escolleras, sean lavados y 
filtrados. Dependiendo de diversos factores como la angulosidad del material 
granular, la estructura interna, la proporción y tipo de finos y el peso soportado, el 
terreno sufrirá un reajuste en mayor o menor grado, que se traduce generalmente 
en un asiento o colapso, en caso de que se hunda por completo. 

Usualmente las infiltraciones suelen ocurrir en las juntas entre diferentes 
materiales, ya sea por la parte trasera del paseo, entre el paseo y la carretera o 
calle contigua, en la parte delantera, entre el paseo y la arena o la escollera o el 
murete, y por último a través de los huecos de la escollera. 

Cabe recalcar que los diseños actuales de paseos incluyen medidas de 
impermeabilización para evitar dicho fenómeno. Para ello puede utilizarse tanto 
capas geotéxtiles bajo la escollera, como juntas impermeabilizadas entre 
elementos estructurales. Adicionalmente, es también común el uso de materiales 
filtrantes, en especial en la parte delantera de la base del paseo, entre la losa y la 
escollera o murete, a fin de evitar que se filtren los finos y facilitar la salida del 
agua. 

3. Acumulación de arena 

Adicionalmente a la infiltración de agua causada por la inundación, también puede 
darse el caso de acumulación de arena sobre el paseo, transportada por el oleaje. 
Esto sucede en los casos en que la velocidad de la ola es suficientemente grande 
como para transportar sedimentos. Sin embargo, usualmente también se incluyen 
escombros y muchos otros objetos, arrastrados por los fuertes temporales, y que 
acaban siendo depositados en las playas y paseos. 
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No obstante, en el estudio únicamente se considerará la acumulación de arena 
sobre el paseo, ya que los escombros son consecuencia de agentes externos 
como las corrientes y estados de playas y paseos cercanos al de estudio. 

4. Desprendimiento de rocas superficiales (en caso de haber escollera) 

A consecuencia del continuo embate del oleaje, la resistencia del paseo 
disminuye a medida que el número de olas que alcanzan el paseo aumenta. En el 
caso de los paseos que poseen escollera, cabe la posibilidad de que las rocas 
más superficiales sean movidas por la fuerza del oleaje hacia la playa. 

A continuación se muestran los típicos desprendimientos (Burcharth et al., 1983) 
que tienen lugar en las escolleras según la altura de ola, la densidad específica, y 
el diámetro de las rocas. 

	
Figura 52 Típicos modos de fallo de una escollera 

(Fuente: Burcharth et al., 1983) 

Sucesos intermedios finales que inducen al colapso final: 

5. Pérdida de fuerza de la escollera 

La escollera está formada por un conjunto de rocas, estratégicamente colocadas 
para soportar, tanto el peso de la arena en el trasdós, como los efectos del oleaje. 
Sin embargo, debido a diferentes sucesos, puede verse comprometida su 
función. 

En caso de infiltración de agua, la consecuencia directa es el lavado de finos, 
tanto entre las rocas como en la base de la escollera, que al final provoca una 
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pérdida de cohesión del conjunto y su consiguiente colapso. Por otro lado, el 
posible scouring existente en la base de la escollera puede desencadenar tanto 
un asiento y deslizamiento de la escollera, como el desmoronamiento de ésta a 
consecuencia del movimiento de las rocas en la base. 

6. Inestabilidad del murete por falta de arena 

En caso de un grave caso de scouring, con un elevado grado de erosión de la 
base del murete, puede provocar inestabilidad o una posible basculación del 
murete a consecuencia del peso ejercido por la arena de la base de cimentación 
situada en el trasdós. 

Otros casos de inestabilidad pueden darse, cuando ésta no posee ningún tipo de 
escollera de protección, y el oleaje incidente es demasiado fuerte, lo cual podría 
provocar daños estructurales en el murete y su rotura final. 

7. Deslizamiento o rotura de la pavimentación del paseo 

En la mayoría de casos de paseos dañados en la costa catalana, los paseos 
contaban con una simple losa apoyada en la arena. El fallo final consiste en una 
deslizamiento de la losa a causa de la erosión existente en la base de 
cimentación, que usualmente no es más que arena compactada. 

Los casos más graves constan de un efecto de scouring muy elevado, resultando 
en una variación de altura de playa considerable justo a nivel del paseo, 
provocando así su inestabilidad o rotura. Por otro lado, también se ha observado 
casos en que las losas del pavimento han sido movidas, cual piezas de dominó, a 
causa de la inundación de las playas y el efecto de arrastre del oleaje. 

Interrelaciones y otros factores que pueden afectar: 

Existe un gran número de combinaciones entre todos los sucesos expuestos 
anteriormente, puesto que la interrelación entre ellos depende de su grado de intensidad, 
de su probabilidad de ocurrencia, del tipo de temporal y por supuesto del tipo de 
estructura y condiciones originales de la playa. No podemos olvidar que, aunque 
partamos de que los materiales y estructuras están en perfectas condiciones y con su 
adecuado mantenimiento, la realidad es que siempre existe un grado de deterioro difícil 
de determinar y que en combinación con los anteriores factores, hace del análisis de fallo 
de cualquier estructura marítima, un proceso complejo. 

Condiciones originales de la playa: 

Si bien este estudio se centra en los efectos de los temporales sobre los paseos 
marítimos, es primordial tener en cuenta que éstos se encuentran fuertemente ligados al 
estado en que se encuentra la playa. Las playas, resultado de las acumulaciones de 
materiales no consolidados sobre las zonas litorales, están continuamente sujetas a la 
acción del oleaje, corrientes, vientos y mareas. De este modo, el estado de la playa 
afecta directamente al paseo, ya que actúa como elemento fronterizo entre el mar y el 
paseo. En consecuencia, un estado degradado de la playa lleva a una probabilidad 



MECANISMOS DE FALLO DE LOS PASEOS MARÍTIMOS 

	 -50- 

superior de fallo del paseo, puesto que el oleaje que incide sobre él no se ha visto 
frenado ni reducido previamente por la playa. Adicionalmente, tanto sucesos básicos 
como intermedios se ven acelerados, dando lugar así a un aumento de la probabilidad de 
ocurrencia de varios sucesos a la vez y por tanto un aumento de fallos totales del paseo. 

En este estudio, sin embargo, solamente se han tenido en cuenta los efectos del oleaje 
sobre el paseo y la playa, entendiéndolo como un conjunto, y sin considerar las posibles 
variaciones de ancho ni altura de berma de la playa debido a los temporales acontecidos 
previamente al momento de estudio o al insuficiente mantenimiento de éstos, y por tanto 
se encuentran en condiciones originales de diseño.  

A continuación, se muestran los árboles de fallo tanto funcionales como estructurales de 
cada tipo de paseo y su descripción gráfica. 
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TIPO A – LOSA DE HORMIGÓN O TABLERO SIMPLEMENTE APOYADO 

 

 

 

 

	
Figura 53 Árboles de fallo funcional y estructural y descripción gráfica del paseo tipo A 



MECANISMOS DE FALLO DE LOS PASEOS MARÍTIMOS 

	 -52- 

TIPO B – LOSA DE HORMIGÓN O TABLERO REFORZADO CON MURETE VERTICAL 

	

	
	

	
Figura 54	Árboles de fallo funcional y estructural y descripción gráfica del paseo tipo B 
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TIPO C – LOSA DE HORMIGÓN O TABLERO REFORZADO CON ESCOLLERA 

	

	

	
Figura 55	Árboles de fallo funcional y estructural y descripción gráfica del paseo tipo C	
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TIPO D – MIXTO: LOSA DE HORMIGÓN O TABLERO REFORZADO CON MURETE VERTICAL 
Y ESCOLLERA 

	

	
	

	
Figura 56	Árboles de fallo funcional y estructural y descripción gráfica del paseo tipo D	
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5. DISEÑO DE UN MODELO PROBABILÍSTICO APLICADO A UN CASO CONCRETO5 

	

DISEÑO DE UN MODELO PROBABILÍSTICO APLICADO A UN CASO CONCRETO 
 

 INTRODUCCIÓN 5.1.

El paso siguiente al diseño del árbol de fallo e identificación de los mecanismos básicos 
principales de fallo de cada tipo de paseo, consiste en calcular la probabilidad con que 
suceden. Para ello, es necesario conocer y disponer de los datos necesarios de la zona 
de estudio, ya sea el tipo de oleaje, características constructivas del paseo, 
características de la playa, y la formulación que nos permita desarrollar nuestros 
propósitos. 

Puesto que la mayoría de formulaciones referentes a estructuras marítimas son 
empíricas, muchas de ellas son sólo aplicables a casos concretos con los que fueron 
diseñadas y a estructuras mayoritariamente de tipo escollera o dique. Por otro lado, 
existen también muchos aspectos que aún no han sido estudiados o formulados, de 
modo que no siempre es posible el cálculo, debiendo optar por el criterio más común 
para poder seguir adelante con el análisis. 
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 CASO DE ESTUDIO 5.2.

5.2.1. Localización 

El caso estudiado en esta tesina es el del paseo de la playa de s’Abanell en Blanes, 
puesto que tras el análisis efectuado en el capítulo 3, se ha comprobado que es el más 
dañado en toda la costa catalana, adquiriendo cierto protagonismo a la hora de escoger 
qué paseo estudiar, así como sus modos de fallo y causas. Por otro lado, al ser éste de 
tipo A (existen varias tipologías a lo largo del paseo, pero el tipo A es la predominante), 
también se justifica el inicio del estudio de este ámbito por la estructura más simple en 
términos de elementos estructurales y posibles fallos detectados. 

A continuación, se muestra la situación del paseo de s’Abanell, que pertenece a la 
provincia de Girona, y más concretamente, a la comarca de la Selva, situada al sur de la 
Costa Brava. 

	
Figura 57 Ubicación de Blanes 

	
Figura 58 Paseo de s'Abanell, Blanes 

(Fuente: www.mar-ski-blanes-es.hotelmix.es) 
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5.2.2. Agentes impulsores 

Para describir los agentes climáticos en el emplazamiento de estudio, es necesario 
disponer de información suficiente y con un período temporal suficientemente largo como 
para ser representativo de esa zona. Para ello, se ha accedido a los datos 
proporcionados por Puertos del Estado, donde puede obtenerse: 

§ Datos de series temporales mediante la red Wana o los datos Simar-44, formados 
aplicando modelos numéricos a la información recogida en los mapas sinópticos 
desde 1952. 

§ Datos instrumentales, recogidos por dos redes de boyas ubicadas en aguas 
profundas y en aguas costeras, respectivamente, y una red de mareógrafos en 
áreas portuarias. 

En este estudio, se ha usado los datos correspondientes a la red de boyas situada en 
aguas costeras, denominada REDCOS, que amplía y actualiza la antigua red de boyas 
costeras, llamada REMRO. 

Las boyas de las que se dispone información más cercana a Blanes son, primeramente, 
la de Palamós, y a continuación la boya de Barcelona II. En un inicio, se inició el estudio 
con los datos ofrecidos por la boya de Palamós, sin embargo, los datos proporcionados 
hasta el año 2010 son únicamente escalares, y pasaron a ser direccionales los siguientes 
dos años, hasta que pasó a estar inactiva. En esta situación, se optó por el uso de los 
datos de la boya de Barcelona II, puesto que ofrece datos continuos, y tanto escalares 
como direccionales, desde el año 2004 hasta la actualidad. A continuación se muestra su 
situación e información característica. 

	
Figura 59 Situación de la Boya Barcelona II 

(Fuente: Puertos del Estado) 

 

 

Conjunto de datos: Red costera 
Boya: Barcelona II 
Longitud: 2,20 E 
Latitud: 41,32 N 
Profundidad: 68,00 m 



DISEÑO DE UN MODELO PRBABILÍSTICO APLICADO A UN CASO CONCRETO 

	 -58- 

 AI  Caracterización media del oleaje en aguas profundas 

El régimen medio de una variable relaciona los niveles de ésta con la probabilidad de que 
no sean superados en un periodo de tiempo igual a un año medio. Tomando como 
variable la altura de ola, se denomina régimen medio de oleaje a la función de distribución 
estadística de la altura de ola que define la proporción de tiempo durante el cual, en un 
año medio, la altura de ola no excede un determinado valor. También se puede entender 
como la probabilidad que el oleaje no supere este valor en un instante elegido al azar.  

Si representáramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio 
vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de 
probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.  

El procedimiento más utilizado y sencillo para caracterizar el régimen medio es determinar 
la probabilidad de no excedencia de un determinado nivel de altura de ola haciendo uso 
de la serie de datos disponible y una determinada formulación. Existen tres funciones de 
distribución que suelen emplearse para este propósito: log-normal, exponencial y Weibull.  

La distribución elegida por Puertos del Estado es la de Weibull, cuya expresión es la 
siguiente: 

Fe(x) = 1 - exp -
x - B
A

C
 (10) 

El parámetro B es conocido como parámetro de centrado y su valor ha de ser menor que 
el menor de los valores ajustados, A es el parámetro de escala y ha de ser mayor que 0, 
y finalmente; C es el parámetro de forma y suele moverse entre 0,5 y 3,5. 

En los datos recogidos en Puertos del Estado (Puertos del Estado, 2015), se ofrece ya 
una aproximación de la altura del oleaje, donde se presentan los 3 parámetros 
característicos A, B y C, tanto para un período medio anual como estacional. 
Aprovechando esto, se han recogido los datos estacionales, pudiendo así posteriormente 
modelar la probabilidad de no excedencia según la estación en la que nos encontremos. 

Por otra parte, también se ofrece la distribución de frecuencia de la altura de oleaje 
significante, tanto en régimen medio escalar como direccional, los cuales se diferencian 
en que los datos que ofrecen dependen del período o de la dirección de oleaje, 
respectivamente. 

El régimen medio escalar muestra las frecuencias de altura de ola significante, respecto a 
su período T, y adicionalmente según la estación. De modo, que según la estación y el 
tipo de oleaje, siempre existirá un grupo de pares de (Hs, T) con más probabilidades de 
frecuencia que otros. Lo mismo sucede con el régimen medio direccional, que sectoriza 
la frecuencia en 16 direcciones distintas, que van de Norte a Norte-Noroeste (N-NNW) 
variando entre sí 22,5º. 

A continuación se muestran los coeficientes de Weibull estacionales de régimen medio 
para la altura de ola significante, así como dos tablas de frecuencia de Hs respecto T y 
Dirección de procedencia, en la estación de invierno, obtenidos de Puertos del Estado. 
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RM A B C 

Invierno 0,73 0,11 1,31 

Primavera 0,6 0,08 1,04 
Verano 0,49 0,05 1,58 
Otoño 0,79 0,03 1,43 

Tabla 2 Parámetros de Weibull de Hs en régimen medio (Fuente: Puertos del Estado, 2015) 

Régimen 
Medio  

Dic-Feb 

Tp (s) 
Total 

≤ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 > 10,0 

Hs
 (m

) 

≤ 0,5 - - 0,75 3,98 8,09 7,38 4,09 1,40 0,41 0,54 0,17 26,80 

1,0 - - 0,24 1,74 6,63 15,00 13,95 6,63 1,70 1,01 0,06 46,95 

1,5 - - - 0,11 0,99 2,97 5,98 4,71 2,07 0,86 - 17,69 

2,0 - - - 0,02 0,04 0,39 1,35 2,60 0,75 0,58 0,02 5,73 

2,5 - - - - - 0,09 0,36 0,78 0,37 0,36 0,02 1,98 

3,0 - - - - - - 0,06 0,19 0,06 0,24 - 0,54 

3,5 - - - - - - - 0,11 0,04 0,08 - 0,22 

4,0 - - - - - - - 0,02 0,02 0,06 - 0,09 

4,5 - - - - - - - - - - - 0,00 

5,0 - - - - - - - - - - - 0,00 

> 5,0 - - - - - - - - - - - 0,00 

Total 0,00 0,00 0,99 5,85 15,74 25,83 25,77 16,43 5,42 3,72 0,26 100,00 

Tabla 3 Tabla período pico (Tp) – Altura significativa (Hs) en % (Fuente: Puertos del Estado, 2015) 

Régimen Medio  
Dic-Feb 

H (s)  Total 
≤ 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 >5 

Di
re

cc
ió

n 

CALMAS  3,86 - - - - - - - - - - - 3,86 
N 0 - 0,019 - - - - - - - - - - 0,02 

NNE 22,5 - 0,037 - 0,02 - - - - - - - - 0,06 

NE 45 - 0,131 0,037 - - - - - - - - - 0,17 

ENE 67,5 - 1,312 2,38 1,86 1,01 0,21 0,13 0,04 - - - - 6,93 

E 90 - 3,523 9,874 6,277 2,698 1,05 0,21 0,13 0,09 - - - 23,85 

ESE 112,5 - 4,141 7,663 2,492 0,412 0,225 0,09 0,02 - - - - 15,05 

SE 135 - 3,448 5,734 1,124 0,037 - - - - - - - 10,34 

SSE 157,5 - 2,642 4,441 0,806 0,037 0,019 - - - - - - 7,95 

S 180 - 4,103 6,67 1,237 0,281 - - - - - - - 12,29 

SSW 202,5 - 3,148 8,75 3,373 1,143 0,45 0,112 0,037 - - - - 17,01 

SW 225 - 0,45 1,087 0,375 0,131 0,037 - - - - - - 2,08 

WSW 247,5 - 0,056 0,15 - - - - - - - - - 0,21 

W 270 - 0,037 0,094 - - - - - - - - - 0,13 

WNW 292,5 - - 0,037 - - - - - - - - - 0,04 

NW 315 - - - - - - - - - - - - 0,00 

NNW 337,5 - - 0,19 - - - - - - - - - 0,19 

Total 3,86 23,05 47,11 17,56 5,75 1,99 0,54 0,22 0,09 0,00 0,00 0,00 100,00 

Tabla 4	Altura significativa (Hs) – Dirección de procedencia en % (Fuente: Puertos del Estado, 2015)	
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Como puede observarse, existe una clara zona de frecuencia con alta probabilidad, 
mientras que existen pares de Hs-T y Hs-Dirección de propagación que simplemente no 
ocurren, dadas las características de la situación de la boya, típica meteorología y tipos 
de temporales incidentes. 

 BI  Caracterización extremal del oleaje en aguas profundas 

El análisis extremal se centra en la caracterización de los eventos extremos o temporales 
para una zona de estudio, es decir, toma un subconjunto de datos dentro del total del 
registro cubriendo el máximo número de años posible. Y es, por tanto, un modelo 
estadístico que describe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de 
una cierta altura de riesgo. 

El objetivo principal del análisis es poder determinar las acciones de diseño a soportar 
por una obra marítima determinada en función del riesgo asignado y su vida útil, siendo 
necesario conocer o estimar la altura de ola significante asociada a una cierta 
probabilidad de excedencia dentro del periodo de vida del proyecto. Para determinar 
dicha altura se necesita modelar el comportamiento estadístico de aquellos valores de la 
serie de altura significante, que por su magnitud pueden poner en riesgo la obra.  

En este sentido, se considera temporal, a aquella situación climática durante la cual la 
altura de oleaje supera cierto umbral. Al igual que en el régimen medio, la probabilidad de 
que el mayor temporal ocurrido en un año tenga una altura significante superior a un 
cierto valor Ha, preestablecido, está dado por la expresión: 

Pa(x) = 1 – e –λ 1 - Fw Ha  (11) 

Donde λ, es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la distribución 
de Weibull de excedencias, cuya expresión coincide con la descrita en la ecuación (1).  

A diferencia del régimen medio, el régimen extremal no cuenta con tablas de frecuencia 
según período o dirección de propagación. Sin embargo, se proporciona la expresión 
que relaciona Hs y Tp, resultado del modelo estadístico ejecutado para cada dirección de 
oleaje. Por tanto, según el sector de procedencia, podremos obtener, conociendo 
previamente la altura significativa, el período pico que le corresponde.  

Puesto que el régimen extremal es aquella parte dentro del régimen medio, que supera la 
cota de altura significante límite, también se ven afectadas las direcciones de 
propagación, que se ven reducidas a únicamente 4, con una variación entre ellas de 45º 
según los datos proporcionados por Puertos del Estado (2015). 

A continuación se muestran los valores de los parámetros de Weibull, asociados a las 4 
direcciones de propagación resultantes, así como las expresiones de relación entre la 
altura significante (Hs) y el período pico (Tp). 
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RE A B C 
E 0,94 1,87 1,22 

SE 1,04 1,11 1,77 
S 0,78 1,45 1,39 

SW 1,09 1,1 2,48 

Tabla 5	Parámetros de Weibull de Hs en régimen extremal (Fuente: Puertos del Estado, 2015) 

Procedencia: Expresión:   

Este Tp = 5,42 Hs
0,37  (12) 

Sur-Este Tp = 4,88 Hs
0,46  (13) 

Sur Tp = 5,41 Hs
0,23  (14) 

Sur-Oeste Tp = 5,81 Hs
0,32  (15) 

Tabla 6 Relación entre altura significante (Hs) y período pico (Tp) (Fuente: Puertos del Estado, 2015) 

La altura límite que se ha considerado para clasificar los temporales y distinguir entre 
régimen medio y extremal es de 2 m, según la ROM 0.3-91(1991). 
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 FORMULACIÓN APLICADA 5.3.

5.3.1. Cálculo del rebase, su alcance y su altura en extremo del paseo 

 AI  Nivel del oleaje 

El nivel del mar (NM) está compuesto por el nivel medio del mar (NMM), la marea y el 
residuo meteorológico. 

NM = NMM + ∆marea + ∆residuo (16) 

El nivel medio del mar se define como el valor promedio de la superficie del océano 
durante un periodo de tiempo respecto a un nivel de referencia. En la costa peninsular el 
nivel de referencia establecido es el cero de Alicante, mientras que en los archipiélagos 
balear y canario, el nivel medio está referido al nivel del mar local. 

La marea astronómica es una oscilación del nivel del mar de carácter determinista cuyo 
período de oscilación varía entre las 12 horas y los 19 años. Las mareas altas, que 
presentan oscilaciones diarias, equinocciales, interanuales y decadales, contribuyen a la 
ocurrencia de niveles del mar extremos (Pugh, 1987). 

El residuo meteorológico es una oscilación del nivel del mar debido a la acción conjunta 
de la variación de presión y el arrastre del viento, y su período puede ser desde varios 
minutos a días. Las bajas presiones atmosféricas asociadas al paso de las borrascas 
generan un ascenso del nivel del mar asociado a la depresión barométrica de las mismas. 
Las grandes borrascas extra-tropicales que afectan al litoral español, generan, de modo 
habitual, sobreelevaciones superiores a 15 cm, y pueden llegar a generar 
sobreelevaciones en torno al metro. 

En nuestro caso, se ha tomado los datos proporcionados por el Llibre Verd (CIIRC, 2010), 
en donde se incluye el perfil de la playa de s’Abanell, y desde donde se ha medido el nivel 
medio del mar, respecto al paseo marítimo en vez de Alicante. El resultado es de 3,05 m 
por debajo del paseo marítimo. 

Respecto a la marea astronómica, se obtiene a partir de los datos de Puertos del Estado 
(2015), asociados a la boya de estudio. Para cada hora, se obtiene un valor de variación 
de altura del mar, que se asocia al nivel del mar del caso de estudio, según la hora 
aleatoria en la que nos encontremos. 

Finalmente, el residuo meteorológico se ha tomado como constante e igual a 0,5 m 
(Puertos del Estado, 1990), y únicamente ha sido considerado en caso de régimen 
extremal, puesto que tiene lugar en presencia de grandes borrascas. 
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 BI  Cota de coronación (Rc) 

La cota de coronación es el punto más elevado de la estructura, en este caso la distancia 
entre el nivel medio del mar y el paseo marítimo, que como se ha visto antes, resulta en 
3,05 m. 

Sin embargo, y resultado de las variaciones que pueda haber en el nivel medio del mar, 
como se ha visto en el punto anterior, ésta variará según el momento en que nos 
encontremos. De este modo, la cota de coronación puede expresarse como: 

Rc = Rc inicial - ∆marea - ∆residuo (17) 

	
Figura 60 Descripción gráfica de la variación de la cota de coronación según el nivel del oleaje 

La marea, puede ser tanto positiva como negativa, por lo que si es positiva, se traducirá 
en una reducción de la cota de coronación y al revés, en caso de ser negativa. Respecto 
al residuo meteorológico, puesto que siempre es positivo ya que es un ascenso del nivel 
del mar debido a bajas presiones, reducirá siempre la cota de coronación en caso de que 
el régimen sea extremal, mientras que si es medio se considerará nulo. 

 CI  Rebase o Run-Up (Ru) 

El oleaje está afectado por varios procesos durante su propagación hacia la costa y se 
manifiesta como un ascenso de la masa de agua denominado run-up. 

Debido a su importancia, un gran número de investigadores se han concentrado en 
tomar medidas del run-up del oleaje (en campo o en laboratorio) y analizar los datos 
como funciones de las condiciones del oleaje y de la morfología del medio (playas o 
estructuras). Por eso la existencia de formulaciones o métodos de estimación están 
limitadas principalmente a aproximaciones semi-empíricas. Algunos resultados de estos 
estudios son ecuaciones que permiten obtener el valor del run-up a partir de la altura de 
ola incidente. Una formulación reciente que permite obtener una aproximación del valor 
se describe en Stockdon et al. (2006).  

Para obtener el run-up, según la formulación de Stockdon, se necesitan los parámetros 
altura de ola significante y longitud de onda en aguas profundas. Método que incluye 
todos los tipos de playas naturales y que calcula la excedencia del 2% del rebase total. 

De este modo, la expresión resultante para el cálculo del rebase con parámetros 
correspondientes a aguas profundas según Stockdon, es como sigue: 
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Ru2% = 1,1· 0,35 · βf H0L0 1 2 + H0L0 0,563·βf
2+0,004

1 2

2  (18) 

Donde H0 y L0, corresponden a la altura y longitud de ola en aguas profundas, que se 
relacionan con el período pico mediante la expresión (19). βf corresponde a la pendiente 
de la playa, en el tramo donde incide el mar, que equivale a 0,23, según el perfil de la 
playa facilitado por el Llibre Verd (el subíndice f corresponde al término inglés foreshore, 
que se refiere a la zona intermareal). 

L0 = 
gTp2

2π  (19) 

 DI  Alcance del rebase (Ls) 

El alcance del rebase sirve como medida de inundación, puesto que según la distancia 
que abarque en dirección perpendicular a la costa, más daño provocará en 
infraestructuras e instalaciones colindantes al paseo. 

En términos de rebase, se denomina “splash area” en inglés, al área en la que incide el 
oleaje una vez ha superada la cota de coronación. Para su evaluación, se propone la 
siguiente expresión (ecuación 20), definida por Pilarczyk (1984), la cual relaciona la cota 
de rebase, la cota de coronación y el período del oleaje, para definir una longitud de 
protección, correspondiente a la longitud de la “splash area”. La longitud mínima 
representada en la figura 61, corresponde, en nuestro caso, a la longitud del ancho del 
paseo marítimo, puesto que es la mínima longitud de protección existente. 

Ls = 
φ
5  · T · g Rn - Rc  ≥ Lmín (20) 

	
Figura 61	Descripción del área de "splash" o de alcance del rebase 

(Fuente: Pilarczyk, 1984) 

El parámetro φ, corresponde a un factor de criterio ingenieril que depende de las 
condiciones locales o la importancia de la estructura. En nuestro caso se tomará igual a 
1. 
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 EI  Altura del rebase en el extremo del paseo 
Derivado del estudio de Günback & Göcke (1984) para calcular la presión ejercida por el 
rebase sobre la estructura o dique, se obtiene la expresión de la altura “y” del rebase 
justo en el extremo de la estructura, en este caso el paseo.  

y = Ru - Ac
senα  · senβ

cos α-β  (21) 

	
Figura 62 Descripción gráfica de y 
(Fuente: Günbak and Göcke, 1984) 

En este caso, Ac corresponde a la altura de la berma emergida. Puesto que en nuestro 
caso es una simple losa de pavimento, se considerará equivalente a la cota de 
coronación, ya que el objetivo de restar la altura de Ac a la altura total del rebase, no es 
más que el de definir la base desde la cual medir y. 

Por otro lado, los ángulos α y β, corresponden al ángulo del talud de la playa y al ángulo 
formado por la pendiente de la playa y la ola, respectivamente. 

La configuración de la playa en un instante t es imposible de determinar dado el carácter 
intervencionista que pretende ofrecer un ancho de playa mínimo en todo momento y a 
disponibilidad para el usuario. Tal y como se ha ido poniendo de manifiesto en el 
inventario de fallos de los paseos marítimos catalanes, las instituciones realizan 
operaciones de mantenimiento o estabilización de la playa que no son posibles de 
determinar previamente. Por ello, se establece el criterio de actuación de un ancho 
mínimo de 10 m, lo que lleva a un talud de playa de 16,69º respecto la horizontal. Este 
ancho de 10 m, es alcanzado durante la vida útil de la obra, dados los patrones de 
erosión a medio plazo y episódicos, tal y como puede verse en el Llibre Verd. 

Respecto al ángulo de incidencia de la ola en función del talud de la playa, éste se 
considera constante e igual a 15º (Günback y Göcke, 1984). Esta medida compensa la 
incerteza tanto de estimar la dirección del oleaje como de estimar la dispersión de la 
dirección de las olas. 
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5.3.2. Cálculo de la acumulación de arena sobre el paseo debido al rebase 

Una vez obtenidos todos los valores anteriores respecto al rebase, únicamente queda 
evaluar la velocidad del oleaje, y así comprobar si ésta alcanza el valor crítico del 
parámetro de Shields para el transporte de sedimentos. 

El parámetro que define las características del flujo cercano al fondo, y por lo tanto, las 
fuerzas motrices actuando sobre los sedimentos, es el número de Reynolds crítico. Es 
decir, el valor del número de Reynolds que determina si estamos en régimen laminar o 
turbulento. 

Recr = ucr · D50
υ  (22) 

La tensión de corte adimensional, parámetro de Shields o de movilidad, τ, relaciona la 
acción del agua sobre el fondo con la resistencia de la partícula a ser movida, es decir, es 
el cociente entre la fuerza desestabilizadora (acción de arrastre proporcional a τ0·D50

2) y la 
estabilizadora o de peso, proporcional a (ρs-ρ)·g·D50

3. 

τcr = 
τ0

ρs - ρ  g D50
 = 

ucr2
s - 1  g D50

 (23) 

De modo que la velocidad crítica de Shields queda de la siguiente forma: 

ucr = s - 1  g D50 · τcr (24) 

Mediante el ábaco original de Shields (1936), era necesario conocer el valor de ucr, puesto 
que el eje de abcisas correspondía al número de Reynolds, y el eje de ordenadas a la 
tensión crítica. Para solucionar esta problemática, se define el parámetro Scr, que 
relaciona la tensión crítica con el número de Reynolds, sin uso de la velocidad crítica 
como parámetro común (Madsen and Grant, 1976). 

Scr = 
D50
4υ s - 1  g D50 = 

Re
4 τcr

 (25) 

Mediante este nuevo parámetro, y el ábaco de Shields modificado, es posible obtener el 
valor de la tensión crítica resultante, conociendo el valor de Scr. Y finalmente, mediante la 
ecuación (24), es posible obtener la velocidad crítica de Shields. 
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Figura 63 Ábaco de Shields modificado 
(Fuente: Madsen and Grant, 1976) 

En nuestro caso de estudio, el paseo de s’Abanell en Blanes, el diámetro medio de la 
arena (D50) es equivalente a 1,4 mm y su densidad se ha tomado igual a 1500 kg/m3. 
Respecto a las propiedades del agua marina, se ha considerado que su densidad es de 
1025 kg/m3 y su viscosidad igual a 1,15 ·10-6 m2/s. 

Una vez conocidos estos valores, y aplicando las expresiones anteriormente descritas, 
obtenemos los siguientes valores característicos y constantes sobre nuestra playa: 

Scr = 24,2  ;  τcr = 5,2·10-2  ;  ucr = 1,82·10-2 m/s 

Para calcular la velocidad del oleaje, y comprobar si ésta supera la velocidad crítica de 
Shields, se aplicará la ecuación (26), que calcula la velocidad del oleaje justo al llegar al 
paseo, momento en que se depositará la arena en caso de que haya sido transportada 
por el rebase. 

c = g · y (26) 

5.3.3. Cálculo de la altura del “scouring” 

La predicción del scouring o socavamiento de las bases de las estructuras que se 
encuentran en el mar o en su orilla, ha sido ampliamente estudiada tanto teoréticamente 
como en laboratorio, y centrándose principalmente en los mecanismos responsables del 
proceso de erosión, su ubicación y máximo efecto. 

Sin embargo, la mayoría de teorías derivan de resultados de estudios de laboratorio a 
pequeña escala, por lo que muchas veces no son aplicables a otros casos, siendo 
necesario la aplicación del sentido común, resultado de la observación y experiencia. 
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El “scour” producido por olas rompientes es, generalmente, mayor que el producido por 
olas no rompientes, por lo que hay mayor probabilidad de daño en la estructura si 
estamos en el primer caso Los mecanismos físicos  responsables del “scour” no se han 
resuelto del todo aún, pero es sabido que el flujo de agua producido con oleaje 
rompiente adopta una fuerte dirección vertical en sentido descendente, produciendo la 
erosión de la base de la estructura (CEM, 2006). 

	
Figura 64 “Scour” resultante del oleaje rompiente frente a una estructura vertical 

(Fuente: Krauss, 1988) 

En el caso de arena o material no cohesivo, existe la regla general de aceptar como 
profundidad máxima de socavón, el valor de la altura máxima alcanzada, respecto a la 
profundidad del agua (h) que la estructura es capaz de soportar. De este modo, 
denominando Sm, la altura máxima del socavón, y Hmáx, la altura máxima del oleaje antes 
de romper, la norma resulta en: 

Sm = Hmáx (27) 

En nuestro caso de estudio, se considerará que el scouring sucede siempre y cuando el 
oleaje alcance y rebase la estructura, puesto que es el scouring producido por un 
temporal hipotético y no por el efecto progresivo y acumulativo de un oleaje incidente 
sobre un punto. 

Para el cálculo de la altura máxima del oleaje antes de romper, se asumirá la relación 
propuesta por McCowan (1891) por la que la altura máxima del oleaje equivaldría a 0,78 
veces la profundidad del agua antes de romper. 
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 APLICACIÓN DEL MÉTODO MONTE CARLO 5.4.

El proceso de Monte Carlo consiste en evaluar la probabilidad de diferentes funciones 
mediante la generación de N valores distintos de cada parámetro que contribuye en ellas. 
Es decir, en vez de integrar la función de probabilidad de cada ecuación, se generan N 
resultados que generarán un histograma de probabilidad. 

Dependiendo del número de iteraciones, es decir, el valor de N, el resultado será mejor o 
peor. Cuantas más iteraciones se realicen, más casos se podrán evaluar y por tanto 
mejor definido estará el histograma de probabilidad. Para determinar el número de 
iteraciones, es indicativo estudiar la convergencia de las funciones a evaluar. De este 
modo, podremos saber a partir de qué valor de N son los resultados fiables. 

El estudio del fallo de los paseos marítimos se realiza mediante el cálculo de la 
probabilidad del rebase según la meteorología y las posibles consecuencias que puede 
tener, tal como inundación, scouring o acumulación de arena. 

El proceso de cálculo en cada iteración consiste de 3 fases: 

I. Caracterización de la meteorología 

II. Evaluación del rebase 

III. Evaluación de las consecuencias del rebase 

A continuación se describe el proceso evolutivo de cada sección. 

5.4.1. Fase I – Caracterización de la meteorología 

La caracterización meteorológica se define principalmente en base a un instante “t”, que 
corresponde a una hora aleatoria de estudio en un año hipotético. Para ello, se genera 
aleatoriamente N valores de la variable t, a fin de caracterizar, a partir de su valor, la 
meteorología y posteriormente su incidencia y efectos en el paseo marítimo. 

De este modo, se inicia el proceso de Monte Carlo, mediante un valor de t, el cual vendrá 
asociado a una estación del año. Seguidamente, se genera una probabilidad aleatoria, 
asociada a la altura significante del oleaje en régimen medio, que podremos obtener 
mediante la expresión de Weibull (ecuación 10) y los parámetros de Weibull asociados a 
cada estación del año (Tabla 2). 

Para la obtención del período pico y la dirección de propagación del oleaje (D.O.) 
asociado a Hs, se aplica el siguiente procedimiento: 

1. Generación de las tablas de frecuencia acumulada para cada estación en base a 
las tablas de frecuencia obtenidas de Puertos del Estado 

2. Redondeo de la Hs obtenida al primer decimal 
3. Selección en la tabla de frecuencia acumulada, la distribución acorde a nuestra Hs 
4. Generación de una probabilidad aleatoria respecto al período pico o la dirección 

de propagación 
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5. Obtención del período pico o dirección de propagación 
a. Tp: si el valor de la probabilidad no corresponde con ningún valor de Tp 

conocido, se interpolará. 
b. D.O.: si el valor de probabilidad no corresponde con ningún valor de D.O., 

se asignará el valor más cercano a éste 

Una vez llegados a este punto, y conociendo Hs, Tp y la D.O., se comprueba si 
verdaderamente el régimen asociado inicialmente, régimen medio, corresponde con el 
régimen real de nuestro caso. Para ello, se evalúa el valor de Hs, verificando que no 
supere el valor umbral de 2 m de altura. En caso de suceder, resultaría ser régimen 
extremal, no obstante, faltaría verificar si la dirección del oleaje asociado corresponde con 
una de las direcciones extremales, puesto que el rango de direcciones extremales abarca 
únicamente un cuarto del rango de direcciones medias. 

Por consiguiente, en caso de tener una altura de oleaje superior a 2 m y una dirección de 
oleaje entre el E y SW, se recaracterizará la meteorología del instante t de estudio a 
régimen extremal, debiendo volver a calcular Hs y Tp. 

Como se ha comentado anteriormente, en la caracterización de eventos extremales para 
una zona de estudio, el análisis se centra en un subconjunto dentro del total de 
elementos a evaluar, en los cuales se evalúa su probabilidad de presentar una cierta 
altura de riesgo asociada a un temporal. 

Por ello, al reanalizar estos datos, inicialmente seleccionados por ser extremos, se debe 
volver a computar una probabilidad aleatoria asociada a la altura significante, que 
obtendremos mediante la expresión de probabilidad de Weibull (ecuación 10). 

Seguidamente, conociendo la dirección del oleaje y la altura significante, podremos 
calcular el período pico asociado, mediante las expresiones descritas en el anterior punto 
(ecuaciones 12, 13, 14 y 15). 

Llegados a este punto, nuestro temporal queda caracterizado, conocidos su Hs, Tp y 
D.O., que nos permitirán posteriormente calcular el rebase y sus consecuencias. 

En el Anejo III se incluye un ejemplo del procedimiento explicado, así como las tablas de 
frecuencia acumulada y no acumulada de cada estación y asociadas a Hs-Tp y Hs-D.O. 

5.4.2. Fase II – Evaluación del rebase 

Para la evaluación del rebase se define la función g(Rc,Ru), que evalúa el alcance del 
rebase sobre el paseo. Su expresión es: 

g = Rc - Ru (28) 

Dependiendo del tipo de temporal que obtengamos, según la caracterización 
meteorológica del paso anterior, obtendremos un valor de la cota de coronación y un 
valor del rebase. Con ello, podremos calcular el valor de la función g, que puede ser 
positivo o negativo. En caso de ser positivo, significa que el rebase no ha alcanzado la 
cota de coronación y por lo tanto no existe fallo. Por el contrario, si el resultado resulta 



ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE FALLO DE UN PASEO MARÍTIMO 
 

	 -71- 

negativo, significa que el rebase supera la altura del paseo y por lo tanto deberemos 
evaluar las consecuencias de dicho rebase. 

5.4.3. Fase III – Evaluación de las consecuencias del rebase 

En caso de que el resultado de la función de evaluación g sea negativo, procederemos a 
evaluar el alcance del rebase, el scouring y la acumulación de arena. 

Calculando, con los datos obtenidos hasta este punto, el valor de Ls, Sm y c, se definen 
las siguientes 4 funciones de evaluación: 

gI = L - Ls (29) 

gII = L/2 - Sm (30) 

gIII = L/4 - Sm (31) 

gIV = ucr - c (32) 

La función (29) evalúa el alcance del rebase sobre el paseo marítimo. Siendo L el ancho 
del paseo actual, si el resultado es negativo, significa que el rebase va más allá del paseo, 
alcanzando carreteras, calles o instalaciones contiguas. en caso de ser positivo, significa 
que existe rebase, y por tanto inundación, pero éste no va más allá del paseo. 

La función (30) y la función (31), evalúan el grado de socavamiento existente debido a la 
altura de ola máxima asociada a la altura del rebase en el extremo del paseo. Para poder 
evaluar de cierto modo la profundidad del socavón, se ha comparado su magnitud con la 
mitad y con un cuarto del ancho del paseo, de modo que si el valor de Sm supera el 
cuarto del ancho del paseo, se considerará que existe fallo funcional, puesto que la base 
del pavimento no cumple con la función de transición entre el paseo y la playa. 
Adicionalmente, si el valor de Sm supera también el valor de la mitad del ancho del paseo, 
se entiende como fallo estructural puesto que es tal la profundidad alcanzada, que 
compromete la estabilidad del pavimento del paseo. 

Finalmente, la función (32), evalúa el valor de la velocidad del oleaje y determina si existirá 
acumulación de arena o no según el valor obtenido de velocidad crítica de Shields. Por 
tanto, en caso de que el resultado sea negativo, significará que la velocidad del oleaje 
asociado a nuestro temporal es suficientemente grande como para transportar 
sedimentos. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo asociado al procedimiento que se acaba 
de explicar 
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 OBSERVACIONES 5.5.

En relación al árbol de fallo del paseo tipo A, definido en el capítulo anterior, cabe recalcar 
que no se ha podido seguir la configuración diseñada por falta de formulación y a su vez, 
el impedimento de generar una variable que defina el deterioro tanto de la estructura 
como de la base de la playa, debido al efecto de varios temporales. Es decir, el 
procedimiento que sigue el código es completamente estocástico, por lo que no es 
posible evaluar el daño acumulado sobre una estructura o la cantidad de temporales que 
deben tener lugar para que la estructura falle según la fuerza de éstos, ya que entonces, 
no podría evaluarse un evento cualquiera aleatorio. 

Por ello, únicamente se han evaluado los efectos inmediatos generados por la 
meteorología presente en la hora de estudio. Por consiguiente, los sucesos de scouring e 
infiltración de agua no han sido posibles de cuantificar, puesto que son fruto de la 
acumulación del efecto del oleaje o la inundación continua sobre el paseo, 
respectivamente. 

El scouring definido en los árboles de fallo es equivalente a la erosión creciente que se va 
generando en el pie de la playa, y que al final llega hasta el paseo, por lo que provoca una 
desestabilización de la estructura. Por otro lado, la infiltración de agua, es un proceso 
lento, que va lavando los finos bajo la losa del pavimento conforme pasan los temporales, 
por lo que el colapso sucede cuando la cantidad de finos lavados induce al asiento de 
toda la base por falta de material.  

Alternativamente, se ha evaluado un tipo de scouring alternativo generado por el rebase y 
así, poder observar cómo evoluciona dicho scouring y si realmente tiene sentido físico o 
no, aplicado a nuestro caso. 
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6. RESULTADOS DEL MODELO6 

	

RESULTADOS DEL MODELO 
 

 VALIDACIÓN DEL CÓDIGO – ANÁLISIS DE CONVERGENCIA 6.1.

Como se ha mencionado anteriormente, en el capítulo 2 existen varios procedimientos 
por los cuales verificar que el modelo genera una probabilidad fiable a partir del número 
de valores obtenidos tras cada iteración. En nuestro caso, se ha procedido a realizar el 
estudio de la convergencia del modelo, para evaluar así qué cantidad de iteraciones es 
necesaria para obtener una probabilidad de fallo asociada a un año hipotético de estudio. 

Cabe recalcar que el número de iteraciones no tiene porque estar asociado al número de 
horas de un año, puesto que cada iteración representa una hora aleatoria de un año. 
Como se podrá ver a continuación, el número de iteraciones realizadas supera con 
creces el número de horas de un año (8760 h), ya que al estar trabajando con datos 
anuales, el resultado siempre estará condicionado a esta franja temporal. 

El procedimiento para evaluar la convergencia del modelo consiste en la contabilización 
del número de veces en que el modelo resulta en fallo, es decir, en rebase (g<0). Pese a 
que se han estudiado diferentes tipos de fallo, todos ellos son producidos por el rebase, 
por lo que la probabilidad total de fallo, será la equivalente a la probabilidad del rebase, y 
en consecuencia, ésta estará compuesta por las probabilidades de los diferentes fallos 
que produzca. 

Para la contabilización de fallos, se recopilarán todos los resultados referentes a cada 
iteración, y se clasificarán según el tipo de fallo. Seguidamente, se volverán a clasificar en 
fallo o no fallo, asignando el valor 1 en caso de que exista fallo, y 0, en caso contrario. A 
continuación, se computa el cociente entre el número de fallos acumulado y el número de 
iteración en que nos encontremos. De este modo, obtendremos un valor que irá 
estabilizándose a medida que el fallo acumulado adquiera un valor constante respecto al 
número de iteraciones realizadas. 

A continuación se presenta un gráfico con la convergencia del modelo, a partir de 50.000 
iteraciones. Como es lógico, cuánto mayor sea el número de iteraciones, más 
aproximado será el resultado a la realidad, pero mayor coste computacional tendrá. 
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Figura 66 Análisis de convergencia (50.000 iteraciones) 

Como puede observarse, se alcanza la convergencia relativamente rápido, cerca de las 
5.000 iteraciones, las cuales no llegan a alcanzar el número total de horas en un año. Es 
decir, con un valor inferior de datos, podemos saber el valor casi exacto de la 
probabilidad de fallo de un paseo en un año, basado en nuestro modelo. 

Si hacemos un zoom, dentro del gráfico anterior, para observar mejor la evolución de la 
convergencia y ver en qué momento se estabiliza, obtenemos el siguiente resultado: 

 
Figura 67 Análisis de convergencia (4.000 iteraciones) 

Como habíamos visto antes, la estabilización se produce alrededor de las 1.500, es decir, 
mucho antes de las 5.000 iteraciones que se habían mencionado anteriormente. Sin 
embargo, puede observarse que aun existe una pequeña distorsión que evita que la 
convergencia sea del todo estable. Volviendo a la figura 66, se puede comprobar que 
dicha estabilización completa se alcanza alrededor de las 35.500 iteraciones 
aproximadamente.
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 MÉTODO DE CONTABILIZACIÓN DE RESULTADOS 6.2.

Para la evaluación de los resultados y su posterior contabilización, que permita la 
obtención de su probabilidad de ocurrencia, se ha efectuado un estudio combinatorio a 
fin de evaluar qué situaciones pueden ocurrir a la vez y cuáles no. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con todas las funciones de evaluación 
definidas en el capítulo anterior, con su expresión y significado según su signo. 

Función de evaluación Resultado Significado 

g = R - RU 
≥ 0 No hay fallo 

< 0 Existe rebase 

gI = L - LS 
≥ 0 El rebase no supera el ancho del paseo 

< 0 El rebase supera el ancho del paseo 

gII = L 2  - Sm 
≥ 0 La altura del socavón no supera la mitad del ancho 

del paseo 

< 0 La altura del socavón supera la mitad del ancho 
del paseo 

gIII = L 4  - Sm 
≥ 0 La altura del socavón no supera el cuarto del 

ancho del paseo 

< 0 La altura del socavón supera el cuarto del ancho 
del paseo 

gIV = ucr - c 
≥ 0 La velocidad del mar es inferior a la velocidad 

crítica, por tanto no transporta arena 

< 0 La velocidad del mar es mayor a la velocidad 
crítica, por tanto transporta arena 

Tabla 7 Recopilación de funciones de evaluación y significado 

Como puede observarse, todo valor positivo se asocia a la no ocurrencia del fallo. 
Mientras que todo valor, ya sea positivo o negativo de gI, gII, gIII, gIV, se asocia a la 
ocurrencia del fallo de g, es decir, de g<0. 

Por tanto, el número de combinaciones total se ve condicionado a la ocurrencia o no del 
rebase. En conclusión, las combinaciones resultantes, considerando que hay rebase, son 
16. Sin embargo, se ha observado que ciertos eventos no ocurren, como por ejemplo 
que el rebase del oleaje supere el ancho del paseo. De este modo, se ha simplificado la 
contabilización de resultados y consecuentemente el coste de computación, realizando 
únicamente el estudio de la combinación de las funciones gII, gIII y gIV, que resulta en la 
mitad, es decir, 8 combinaciones posibles. Por otra parte, tampoco puede haber 
combinación sin tener en cuenta el orden con respecto a las funciones gII y gIII, ya que si 
el socavón adquiere una altura mayor o menor que un cuarto del ancho del paseo, pero 
menor que la mitad de éste, la función gII siempre será negativa. Por tanto, y finalmente, 
el número de combinaciones posibles del modelo diseñado resulta en 6. 
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 Combinaciones posibles 

1 g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII ≥ 0; gIV ≥ 0 

2 g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII ≥ 0; gIV < 0 

3 g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII < 0; gIV ≥ 0 

4 g < 0; gI ≥ 0, gII < 0; gIII < 0; gIV ≥ 0 

5 g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII < 0; gIV < 0 

6 g < 0; gI ≥ 0, gII < 0; gIII < 0; gIV < 0 

Tabla 8 Combinaciones posibles de fallo en caso de haber rebase 

Puesto que en este modelo se calcula la probabilidad de rebase inicialmente y a 
posteriori las probabilidades de las posibles consecuencias, se evalúa tanto el fallo 
estructural como el funcional, puesto que el rebase afecta a los dos tipos de árboles. Por 
tanto, el cálculo final de la probabilidad de rebase nos indicará la probabilidad de fallo 
funcional, mientras que el cálculo de la probabilidad de gI y gII corresponderán a la 
probabilidad conjunta de fallo estructural. 

 RESULTADOS 6.3.

A continuación, se muestra el recuento de sucesos y su clasificación, como resultado de 
100.000 iteraciones. 

 Combinación Resultado % del total 

A g ≥ 0 96129 96,13% 

B g < 0; gI < 0 0 0,00% 

C g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII ≥ 0; gIV ≥ 0 1 0,00% 

D g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII ≥ 0; gIV < 0 3870 3,87% 

E g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII < 0; gIV ≥ 0 0 0,00% 

F g < 0; gI ≥ 0, gII < 0; gIII < 0; gIV ≥ 0 0 0,00% 

G g < 0; gI ≥ 0, gII ≥ 0; gIII < 0; gIV < 0 0 0,00% 

H g < 0; gI ≥ 0, gII < 0; gIII < 0; gIV < 0 0 0,00% 

TOTAL  100.000 100% 

Tabla 9 Resultados 

Como puede observarse, la mayoría de casos no tienen fallo, 96,13% del total, como 
cabría esperar, pues un temporal que genere muchos daños no es un evento periódico y 
con alta probabilidad de ocurrencia cada día del año. 

Como se ha comentado anteriormente, se ha computado todas las combinaciones 
considerando que el rebase nunca sobrepasará el ancho del paseo, aunque igualmente 
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se ha efectuado la contabilización única tipo B, para constatar tal afirmación y a la vez 
comprobar si sigue siendo así al cabo de 100.000 iteraciones. 

Respecto a los resultados consecuencia del rebase, podemos observar que 
mayoritariamente son de tipo D, que, consultando la tabla 7, equivale a rebase con 
acumulación de arena, por lo que resulta en fallo funcional, como se indica también en el 
árbol de fallos del paseo marítimo tipo A.  

Tal fallo es el más común en el paseo marítimo de s’Abanell, como se ha visto en el 
inventario de fallos del capítulo 3, por lo que el resultado coincide con la realidad. Por otro 
lado, únicamente se ha contabilizado un caso en que el rebase no acumulase arena 
sobre el paseo, por lo que su probabilidad es ínfima comparada con la del fallo asociado 
al rebase con arena y se considera irrelevante a efectos de influencia en el estudio de la 
probabilidad final de fallo. 

Por lo que respecta a las probabilidades finales, únicamente es posible calcular las 
probabilidades asociadas al rebase como causa principal de todos los demás 
desperfectos que pudiera haber en el paseo. Tal probabilidad sería el indicador principal 
más fiable del riesgo a inundación. acumulación de arena y scouring, consecuencias 
directas del rebase. 

Finalmente, el resto de combinaciones han resultado ser nulas, respuesta a la posible no 
efectividad o viabilidad del modelo para este tipo de estudios estocásticos con procesos 
acumulativos en el tiempo, como es el scoruing, ya que, como se ha observado en el 
capítulo 5, la dificultad de incluir un proceso acumulativo en un estudio completamente 
estocástico, ha obligado a rediseñar el modo de parametrización de la evolución de la 
erosión de un paseo. Tal diseño, como se ha visto, no es válido, puesto que no refleja la 
evolución del perfil de la playa durante un temporal, ya que es necesario un nivel de 
estudio mucho más complejo y más al detalle de la influencia del scouring en la erosión 
de las bases de los paseos marítimos como proceso acumulativo durante un evento 
cualquiera. 
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 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 6.4.

De los resultados obtenidos se concluye que la probabilidad de fallo asociada, 
considerando que las características de la playa y paseo son óptimas cada vez que se 
realiza una iteración, se ajusta bastante a la realidad. 

Como hemos visto en la realidad, la mayoría de fallos corresponden a inundación y 
acumulación de arena, al igual que en el modelo diseñado. Por tanto, la evaluación de la 
probabilidad final de fallo, calculada mediante el esquema definido en el árbol de fallos 
diseñado para paseos tipo A, sólo podría ser calculada para el caso de fallo funcional. 

Haciendo un repaso previo de los eventos analizados en el capítulo 3, se comprueba que 
el paseo de s’Abanell se ha visto afectado un total de 4 veces (4 temporales) con rebase 
y acumulación de arena a la vez. Considerando un total de 14 eventos analizados, los 
temporales en que la playa de estudio se ve afectada comportan casi un 30% del total de 
temporales ocurridos en 17 años. Sin embargo, cabe destacar que estos datos son fruto 
de la recopilación de información de los medios de comunicación, como se ha visto 
anteriormente. Por lo que, es necesario hacer el estudio comparativo de los resultados 
obtenidos en el modelo y la realidad mediante factores mucho más ajustados a la 
realidad. 

Como hemos visto en el capítulo 5, para el cálculo de la probabilidad anual de 
excedencia de una cierta altura de ola de diseño, H0, es necesario conocer el parámetro 
λ, que representa el número medio de temporales ocurridos en un año, y que resulta en 
2,02 temporales al año, según los resultados. del modelo extremal diseñado por Puertos 
del Estado (2015), para la boya de Barcelona II. 

Por tanto, considerando este nuevo dato y recordando que el resultado obtenido para la 
probabilidad de rebase con arena es de 0,0387, se obtiene que la probabilidad resultante 
en un período de 20 años con 2,02 temporales al año es de 0,09, valor del orden del 
valor obtenido con nuestro modelo, y por tanto, muestra de que el resultado obtenido 
mediante el modelo se ajusta bastante a la realidad 

Sin embargo, es importante recordar que los datos obtenidos son resultado de la 
modelación de las frecuencias de oleaje asociadas a la boya de Barcelona II, y no a la de 
Palamós, que es la más cercana al paseo de estudio. No obstante, ésta únicamente 
posee datos direccionales de dos años, y en 2013 pasó a estar completamente inactiva. 
Sin embargo, y a modo de comprobación, si consideramos el valor del parámetro λ, 
resultante de la modelación de Puertos del Estado para la boya de Palamós, equivalente 
a 8,94, se obtiene que la probabilidad de ocurrencia disminuye a 0,022. Como podemos 
observar, es un valor mucho más ajustado al resultado del modelo, aunque se debería 
tener siempre en cuenta la gran sensibilidad de estos parámetros resultado de las bases 
de datos recogidas por las boyas. 

Cabe destacar, sin embargo, que pese a ser unos porcentajes relativamente bajos, es 
importante tenerlos en cuenta para un futuro diseño, puesto que en un caso real, los 
efectos de los temporales van acumulándose, hasta cierto punto crítico en que la carga o 
solicitación sobre el paseo marítimo supera la resistencia de éste, y por tanto, colapsa. 
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La probabilidad de fallo no puede usarse en si como un criterio único para la optimización 
del diseño de un paseo marítimo, ya que la optimización en la mayoría de los casos está 
relacionada con el coste de la estructura, y por otra parte con la seguridad asociada a la 
pérdida de vidas humanas. 

Por tanto, y como se ha comentado al inicio de esta tesina, es necesario tener en cuenta 
el riesgo del fallo de la estructura como el producto de la probabilidad de fallo y las 
consecuencias de ésta (costes económicos principalmente asociados a infraestructuras y 
pérdidas de vidas humanas). 

La vida útil de la estructuras costeras en muchos casos abarca de los 20 a los 50 años. 
Durante este período, es de esperar que el deterioro de las estructuras vaya en aumento 
con los años, debido a los diferentes tipos de deterioro del material, tales como 
reacciones químicas, efectos térmicos y acumulación de daño por repetición de carga 
(fatiga), que provocan la desintegración y redondeo de los materiales. 

Por ello, y para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción 
del oleaje es necesario proyectarla de modo que esté acotada la probabilidad de que, 
durante un tiempo predeterminado, pueda fallar por excedencia de la Altura de Diseño. 
La especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos: 

§ Altura de Diseño. Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz 
de soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de Diseño. 

§ Vida Útil. La Vida Útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el cual es 
necesario garantizar la permanencia en servicio de una instalación. En el caso de 
una obra en ejecución, la vida útil es el tiempo esperado para el desarrollo de la 
obra. 

§ Probabilidad de Excedencia. Es la probabilidad de que al menos un temporal 
supere la Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil. La determinación de la 
Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, se realiza especificando el 
valor admisible de la Probabilidad de Excedencia de la Altura de Diseño durante el 
tiempo de Vida Útil. A su vez, la Vida Útil y la Probabilidad de Excedencia 
admisible se determinan en función de los costos económicos y sociales de un 
posible fallo. *La Probabilidad de Excedencia PF de la Altura de Diseño H0 en una 
Vida Útil de T años viene dada por la relación: 

PF T años  = 1 – 1 - PF 1 año T (33) 

Para nuestro caso de estudio, y calculando la probabilidad de fallo asociada a una vida 
útil de 20 años mediante la expresión anterior, ésta resulta del 54,6% de probabilidad de 
que falle. Es decir, más de un 50% de probabilidad de que falle en 20 años, lo cual es 
una probabilidad muy elevada. Realizando el mismo cálculo, para 50 años, resulta en 
86%, lo cual es lógico, puesto que a mayor vida útil mas posibilidades existen de que 
haya un evento que produzca el fallo. 

En conclusión, la evaluación de la seguridad estructural está siempre relacionada con la 
respuesta estructural definida por los mecanismos de fallo. Por consiguiente. no 
considerar las probabilidades de fallo a largo plazo y para casos inicialmente poco 
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probables, puede perjudicar en la estimación de la resistencia y diseño que debe tener la 
estructura en realidad. 
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7. CONCLUSIONES7 

	

CONCLUSIONES 
 

El espectro de tipologías de averías encontrados en el inventario de daños de los paseos 
marítimos en la costa catalana es muy amplio. Por tanto, el estudio del fallo de este tipo 
de estructura se recomienda sea realizado en detalle para cada caso, respondiendo a las 
particularidades intrínsecas de la obra a evaluar. 

Por otro lado, ha sido posible detectar 4 tipologías distintas de paseos, que mantienen 
características comunes. Estas tipologías son: (A) losa de hormigón o tablero apoyado 
simplemente; (B) losa de hormigón o tablero reforzado con murete vertical; (C) losa de 
hormigón o tablero reforzado con escollera y (D) mixto, losa de hormigón o tablero 
reforzado con murete vertical y escollera. 

Para cada una de ellas, se ha realizado, en base al inventario, un árbol de fallos tipo, que 
contempla los procesos de fallo debidos principalmente al rebase y al scouring. 
Seguidamente, se ha procedido a diseñar un modelo probabilístico asociado a un caso 
concreto de la costa catalana, que es el paseo de s’Abanell, en Blanes, el cual es de 
tipología A. 

El modelo ha sido diseñado para la evaluación de eventos aleatorios independientes, 
mediante el cual se ha obtenido un resultado muy cercano a la realidad, que corresponde 
a la acumulación de agua y arena sobre el paseo. Tal mecanismo de fallo, consecuencia 
del rebase, y por tanto de la inundación del paseo, ha sido un daño que se ha detectado 
numerosas veces en el inventario realizado anteriormente, y ha sido el que más persiste 
dentro del modelo diseñado. 

Mediante el trato de valores estadísticos recopilados por el sistema de boyas costeras, se 
ha conseguido diseñar un modelo capaz de evaluar la probabilidad de rebase como 
factor principal y desencadenante del resto de fallos en un paseo, de forma 
completamente estocástica y sin asumir ningún deterioro previo de las estructuras que 
comprometiesen la estabilidad de éstas. 

Ello nos conduce a una posible ampliación de investigación hacia los mecanismos de 
fallo de los paseos y, sobretodo, la investigación de la formulación que debiera aplicarse 
para casos acumulativos durante un temporal aleatorio. Por otro lado, también sería 
interesante realizar un estudio de la frecuencia de daño de los paseos marítimos según el 
tipo de tormenta y mes del año, puesto que tras el inventario realizado, se ha 
comprobado que mayoritariamente, los temporales más dañinos recaen en los meses de 
octubre, inicios de invierno, abril y mayo, por lo que, podría existir una correlación que 
nos indicara una probabilidad inicial de fallo, según la previsión del tiempo. 
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