
  

 
 
 
PROJECTE  
 
Títol 

Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
Autor/a 

Adrian Moya Ortiz 

 
Tutor/a 

Francesc Xavier Gironella i Cobos 

 
Departament 

Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 

 
Intensificació 

Enginyeria marítima. Protecció de costes 

 

Data 

Junio 2015 

 



 
Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

 

 

Adrian Moya Ortiz 

 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTO Nº1 — MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo Nº 1. Antecedentes 

Anejo Nº 2.  Clima marítimo 

Anejo Nº 3.  Propagación del oleaje 

Anejo Nº 4.  Dinámica litoral 

Anejo Nº 5.  Estudio de alternativas 

Anejo Nº 6.  Criterios de diseño 

Anejo Nº 7.  Dimensionamiento de la solución adoptada 

Anejo Nº 8.  Justificación de precios 

Anejo Nº 9. Análisis de la solución adoptada 

Anejo Nº 10. Estudio de impacto ambiental 

Anejo Nº 11.  Plan de trabajo 

Anejo Nº 12.  Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo Nº 13. Gestión de residuos 

DOCUMENTO Nº2 — PLANOS 

I PLANOS GENERALES 

Plano 1 – Situación general 

II PLANOS DE ALTERNATIVAS 

Plano 2 - Alternativa 0: Planta general 

Plano 3 - Alternativa 0: Perfiles de relleno 

Plano 4 - Alternativa 0: Zonas de relleno 

Plano 5 - Alternativa 1.1: Planta general 

Plano 6 - Alternativa 1.1: Perfiles de relleno 

Plano 7 - Alternativa 1.1: Zonas de relleno 

Plano 8 - Alternativa 1.2: Planta general 

Plano 9 - Alternativa 1.2: Perfiles de relleno 

Plano 10 - Alternativa 1.2: Zonas de relleno 

Plano 11 - Alternativa 2.1: Planta general 



 
Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

 

 

Adrian Moya Ortiz 

Plano 12 - Alternativa 2.1: Perfiles de relleno 

Plano 13 - Alternativa 2.1: Zonas de relleno 

Plano 14 - Alternativa 2.2: Planta general 

Plano 15 - Alternativa 2.2: Perfiles de relleno 

Plano 16 - Alternativa 2.2: Zonas de relleno 

III PLANOS DE DETALLE 

Plano 17 - Planta detalle 

Plano 18 – Secciones tipo 

DOCUMENTO Nº3 — PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CAPÍTULO I.  Descripción de las obras 

CAPÍTULO II.  Condiciones que tienen que satisfacer los materiales 

CAPÍTULO III.  Ejecución de las obras 

CAPÍTULO IV.  Medición y abono de las obras 

CAPÍTULO V.  Disposiciones generales 

DOCUMENTO Nº4 — PRESUPUESTO 

I.  Cuadro de Precios Nº 1 

II.  Cuadro de Precios Nº 2 

III.  Justificación de elementos 

IV.  Mediciones 

V.  Presupuesto 

VI.  Resumen del presupuesto 

VII.  Última hoja 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Memoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

DE 

“ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA 
(TARRAGONA)” 

________________________________ 

DOCUMENTO Nº1 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 



 
Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Memoria 

 

Adrian Moya Ortiz 1 

DOCUMENTO Nº1 

MEMORIA 

ÍNDICE 

1. Antecedentes y objetivos ...................................................................................................... 3 
1.1. Antecedentes ................................................................................................................. 3 
1.2. Situación actual ............................................................................................................. 4 
1.3. Objeto del proyecto ....................................................................................................... 4 
1.4. Situación actual ............................................................................................................. 4 

2. Características del área de proyecto..................................................................................... 5 
2.1. Clima marítimo .............................................................................................................. 5 
2.2. Propagación del oleaje .................................................................................................. 6 
2.3. Dinámica litoral .............................................................................................................. 8 

3. Criterios de diseño............................................................................................................... 10 
4. Estudio de alternativas ........................................................................................................ 11 

4.1. Alternativa 0: Seguimiento de la playa y aportación de arenas .................................. 11 
1.1. Alternativa 1.1: Dique exento central emergido y aportación de arenas .................... 13 
1.2. Alternativa 1.2: Dique exento central sumergido y aportación de arenas ................... 15 
1.3. Alternativa 2.1: Diques exentos emergidos y aportación de arenas ........................... 16 
1.4. Alternativa 2.2: Diques exentos sumergidos y aportación de arenas ......................... 18 
1.5. Estudio multicriteria ..................................................................................................... 19 

5. Material de aportación ......................................................................................................... 20 
6. Estudio de seguridad y salud .............................................................................................. 22 
7. Plazo de ejecución .............................................................................................................. 22 
8. Clasificación del contratista ................................................................................................. 22 
9. Carácter de obra completa .................................................................................................. 22 
10. Cumplimiento de la ley de costas .................................................................................... 23 
11. Presupuesto .................................................................................................................... 23 
12. Documentos que integran el proyecto............................................................................. 23 
13. Bibliografía ....................................................................................................................... 25 
14. Conclusión ....................................................................................................................... 25 
 

 

  



 
Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Memoria 

 

Adrian Moya Ortiz 2 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Altura de ola significante en función del periodo de retorno. .......................................... 6 

Tabla 2. Condiciones de oleaje de cálculo propagadas en el sector central. ............................... 7 

Tabla 3. Comparación de las distintas alternativas. .................................................................... 19 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Situación boya Cap de Tortosa. ..................................................................................... 5 
Figura 2. Rosa de oleaje anual. .................................................................................................... 6 
Figura 3. Batimetría empleada en las simulaciones (en la zona cercana a la Playa de la 
Pineda). ......................................................................................................................................... 7 
Figura 4. Altura de ola propagada (m) en el dominio cerca del sistema playa – puerto. .............. 7 
Figura 5. Tasas de desplazamiento de la línea de orilla entre 1994 y 2012 (m/a). ...................... 8 
Figura 6. Puntos de control cada 25 m (verde). Las líneas de costa comprendidas entre el 1994 
y 2012 aparecen superpuestas en la ortofoto (cián). Ortofoto 2004 (escala 1:12 500). ............... 9 
Figura 7. Acumulación de sedimento fino en el perfil sumergido cerca del espigón del Racó. .. 10 
Figura 8. Planta general (Alternativa 0). ..................................................................................... 12 
Figura 9. Planta general (Alternativa 1.1). .................................................................................. 13 
Figura 10. Sección tipo del tronco del dique en talud exento emergido y rebasable. ................ 14 
Figura 11. Sección tipo del morro del dique en talud exento emergido y rebasable. ................. 14 
Figura 12. Planta general (Alternativa 1.2). ................................................................................ 15 
Figura 13. Sección tipo del tronco (y morro) del dique en talud exento sumergido. ................... 16 
Figura 14. Planta general (Alternativa 2.1). ................................................................................ 17 
Figura 15. Planta general (Alternativa 2.2). ................................................................................ 18 
Figura 16. Esquema de los criterios utilizados. ........................................................................... 19 
Figura 17. Zonas de extracción de sedimento y relleno. ............................................................ 21 

 

  



 
Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Memoria 

 

Adrian Moya Ortiz 3 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  

1.1. ANTECEDENTES 

Durante la última década, y después de las obras realizadas en el Puerto de Tarragona, se han 
destinado muchos esfuerzos para estudiar los efectos en los cambios hidrodinámicos y 
morfológicos en la zona de la Playa de la Pineda, así como la propuesta e implementación de 
medidas correctoras para paliar con los efectos negativos estudiados. Algunas de las obras y 
estudios realizados durante los últimos 15 años se explicitan a continuación: 

 Con fecha de noviembre de 2000, la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Fundación 
Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria suscribieron un convenio 
para el desarrollo de un estudio de análisis de los efectos sujetos a la ampliación del 
dique exterior de abrigo del Puerto de Tarragona en la Playa de La Pineda.  

 En mayo de 2001 se entregó el documento en el que se detallaban las afecciones 
previsibles tras la ampliación del Puerto, así como diversas alternativas de 
restauración. Dicho documento tenía un carácter preliminar y se realizó al objeto de 
que las diferentes administraciones realizaran sugerencias sobre la idoneidad de las 
alternativas propuestas. 

 Con fecha de octubre de 2001, se redactó el Proyecto Básico correspondiente a las 
“Acciones correctoras para la estabilidad de la Playa de La Pineda”. En este 
documento se realizó una labor de recopilación de la documentación y estudios previos 
existentes referidos a la estabilidad de la playa, así como las actuaciones realizadas 
hasta la fecha para evitar este problema.  

 En noviembre de 2001 se redactó el proyecto de “Recrecido del espigón en la Playa 
dels Prats” (extremo Norte de la playa) que contemplaba el recrecido hasta la cota 
+2.00 del espigón submarino existente de 170 m y una prolongación de 210 m. 

 La Autoridad Portuaria solicitó a la Fundación Leonardo Torres Quevedo un informe 
que abarcase diversas cuestiones relacionadas con la morfología que adoptaría la 
playa en el supuesto de una prolongación del dique exterior y la realización de diversas 
obras en la playa de La Pineda. A tal fin, se redactó el “Documento Complementario nº 
2” que fue entregado en marzo de 2002. 

 La Dirección General de Costas planteó la necesidad de analizar diferentes longitudes 
y orientaciones del dique del Racó (extremo Sur de la playa) y Puertos del Estado la 
construcción de un espigón transversal en la zona central de la playa como elemento 
de compartimentación de la playa. Todas estas alternativas fueron analizadas en 
detalles en un “Documento Complementario nº 3” que fue elaborado durante el mismo 
marzo de 2002. 

 Con fecha de mayo de 2002, la Autoridad Portuaria de Tarragona solicitó el análisis de 
una nueva alternativa de espigón en el Racó, propuesta por los servicios centrales de 
Puertos del Estado. Dicho análisis fue recogido en un nuevo informe denominado 
“Documento Complementario nº 4”. 

 En enero de 2005, se redactó el proyecto “Prolongación 250 m del espigón en la Playa 
dels Prats”. Se trata de una nueva prolongación (250 m) del espigón de contención de 
arenas situado en la zona norte de la Playa de La Pineda. Se alcanza una longitud total 
de 630 m.  

 Hasta abril de 2008 (aproximadamente cuatro años desde el inicio de la ampliación del 
dique exterior) se aportaron un total de 425 000 m3 de arena a la playa y se llevó a 
cabo un plan de seguimiento anual de la evolución de la misma. 

 Con fecha de febrero de 2008, habiendo transcurrido tres años desde el inicio de las 
obras del Puerto, la Autoridad Portuaria de Tarragona solicitó a la Fundación Instituto 
de Hidráulica Ambiental de Cantabria que analizara la evolución de la Playa de la 
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Pineda tras las citadas obras de ampliación del puerto de Tarragona, la construcción 
del espigón del Racó, la ampliación del espigón dels Prats y las diversas 
regeneraciones de la playa realizadas entre 2005 y 2007. 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, a pesar de las recomendaciones de los previos estudios realizados, se han 
continuado realizando aportaciones de arena de manera recursiva a lo largo de estos últimos 
años. Además, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha valorado la prolongación definitiva del 
espigón de la Playa dels Prats hasta una longitud total aproximada de 1 300 m en el tronco. 
Dicho espigón se ha configurado como contradique del puerto y corresponde a una tipología de 
dique en talud. Ante estos cambios, se considera que el sedimento quedará confinado en el 
extremo Norte de la playa debido a la barrera total que supone la construcción del contradique. 

De todos modos, el perfil de la playa ha permanecido en equilibrio dinámico durante los últimos 
años, basculando ligeramente en función de las características de los temporales 
(estacionalidad). Otro fenómeno que pone de relieve los problemas de estabilización de la 
Playa de la Pineda es la acumulación de sedimento fino (proveniente de las aportaciones 
realizadas con arenas de tamaño medio de grano inferior al nativo de la playa) en la parte 
sumergida del perfil del extremo Sur. A partir de simple observación de imágenes de satélite se 
puede comprobar como la cantidad de material acumulado en la Playa del Racó ha aumentado 
de manera significativa y el rebase de sedimento por colmatación del espigón del Racó podría 
darse a corto plazo. 

1.3. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es definir, buscar y valorar una serie de alternativas planteadas y 
finalmente proyectar la solución más idónea. Dicha solución debe cumplir la misión de 
estabilizar la playa. En concreto se plantea la defensa de la costa mediante su rigidización 
(también se estudia el caso de regeneración de la playa mediante únicamente aportación de 
sedimento), y la reducción de energía incidente sobre la línea de orilla. 

Los objetivos principales de este proyecto son: 

 Proponer, valorar y analizar las diferentes alternativas que permitan solucionar el 
cambio de la línea de orilla detectado en los últimos años (acumulación en ambos 
extremos y erosión en la zona central). 

 Definir la solución más adecuada en función de criterios funcionales, económicos, 
sociales y ambientales 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, a pesar de las recomendaciones de los previos estudios realizados, se han 
continuado realizando aportaciones de arena de manera recursiva a lo largo de estos últimos 
años. Además, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha valorado la prolongación definitiva del 
espigón de la Playa dels Prats hasta una longitud total aproximada de 1 300 m en el tronco. 
Dicho espigón se ha configurado como contradique del puerto y corresponde a una tipología de 
dique en talud. Ante estos cambios, se considera que el sedimento quedará confinado en el 
extremo Norte de la playa debido a la barrera total que supone la construcción del contradique. 

De todos modos, el perfil de la playa ha permanecido en equilibrio dinámico durante los últimos 
años, basculando ligeramente en función de las características de los temporales 
(estacionalidad). Otro fenómeno que pone de relieve los problemas de estabilización de la 
Playa de la Pineda es la acumulación de sedimento fino (proveniente de las aportaciones 
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realizadas con arenas de tamaño medio de grano inferior al nativo de la playa) en la parte 
sumergida del perfil del extremo Sur. A partir de simple observación de imágenes de satélite se 
puede comprobar como la cantidad de material acumulado en la Playa del Racó ha aumentado 
de manera significativa y el rebase de sedimento por colmatación del espigón del Racó podría 
darse a corto plazo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE PROYECTO 

2.1. CLIMA MARÍTIMO 

En el Anejo Nº2: Clima marítimo se realiza un análisis detallado del régimen climático de la 
presente zona de estudio. El análisis del clima marítimo consiste en determinar el clima medio y 
extremal de oleaje para su caracterización y definición de las cargas a las que está sometida la 
playa y, por lo tanto, las estructuras que se diseñen.  

Se caracteriza el clima medio de oleaje para conocer cuáles son las condiciones medias en las que 
se encuentra la playa delante del impacto del oleaje. Por otro lado, se define el clima extremal de 
oleaje para conocer como éste incide a la playa en situación de temporal. 

Así, el análisis permite determinar los parámetros de oleaje necesarios para el diseño de las 
obras (altura de ola, periodo y dirección). Las ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) 
definen un conjunto ordenado de criterios técnicos, que sin tener carácter vinculante o 
normativo, orientan proyectistas, directores y constructores de obras marítimas hacia la 
obtención de los niveles de calidad y garantía exigibles. La ROM 0.3-91 incluye una completa 
caracterización del clima marítima en el litoral español, en base al análisis estadístico de la 
información disponible. 

El conjunto de datos disponibles para ser analizados provienen básicamente de dos cuerpos: 
Puertos del Estado y la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics de Catalunya (XIOM). Los datos 
pueden clasificarse en datos visuales, instrumentales (boyas) y obtenidos por simulación 
numérica (puntos WANA). Para llevar a cabo el estudio de clima marítimo de este proyecto se 
han utilizado los datos de la boya direccional de Cap de Tortosa (perteneciente a la red XIOM). 
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Figura 1. Situación boya Cap de Tortosa. 

La composición de la rosa de oleaje anual (ver Figura 2) permite ilustrar cómo se distribuye el 
oleaje entre las direcciones efectivas, aquellas que alcanzan la zona de estudio. En el caso de 
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la Playa de la Pineda, que está orientada 60º NNE, estas direcciones efectivas comprenden 
desde ENE hasta S. 

Se ha caracterizado el régimen medio y el régimen extremal en aguas profundas ajustando la 
distribución de los datos de altura de ola al modelo probabilístico Weibull. Así queda 
determinada la probabilidad de no excedencia de un determinado nivel de altura de ola. El 
régimen medio incluye todos los datos disponibles mientras el régimen extremal está 
compuesto por datos correspondientes a temporales superiores a un cierto umbral (altura de 
ola significante), que dependerá de la dirección de aproximación del oleaje (método POT). 
Puede consultarse el Anejo Nº2: Clima marítimo para una descripción más detallada. 

La siguiente tabla muestra la estimación y la banda de confianza de 90% de las alturas de ola 
significantes asociadas a los periodos de retorno, para el régimen extremal escalar: 

Tabla 1. Altura de ola significante en función del periodo de retorno. 

𝑻 (años) 1 2 5 10 25 37 50 100 150 
𝑯𝒔 (m) 3.78 4.21 4.77 5.19 5.96 6.14 6.54 6.77 6.94 

𝑯𝒔 90% (m) 4.01 4.51 5.15 5.63 6.25 6.52 6.72 7.18 7.45 
 

 

Figura 2. Rosa de oleaje anual. 

2.2. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

Una vez obtenido los oleajes de clima medio y extremal, se procede a realizar la propagación 
de los mismos hacia la zona de estudio. El análisis de propagación del oleaje desde aguas 
profundas hasta el emplazamiento de las obras y la playa, tiene por objeto la simulación de los 
fenómenos que transforman el oleaje mientras se aproxima a la costa, hasta la zona de rotura 
en la línea de orilla. De este modo se caracteriza el oleaje frente a la playa. 

Para la propagación, se ha utilizado el modelo de propagación de oleaje espectral SWAN 
(Simulating WAves Nearshore) v. 40.91, desarrollado en Delft University of Technology 
(Holanda). SWAN es un modelo de propagación de oleaje espectral. Para la correcta 
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simulación ha sido necesario crear una batimetría del dominio y, a continuación, se ha mallado 
y propagado el oleaje (espectros de oleaje JONSWAP como condiciones de contorno). 
Información detallada al respecto se puede encontrar en el Anejo Nº3: Propagación del oleaje. 

 

Figura 3. Batimetría empleada en las simulaciones (en la zona cercana a la Playa de la 
Pineda). 

 

Figura 4. Altura de ola propagada (m) en el dominio cerca del sistema playa – puerto. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de propagar el oleaje en régimen extremal 
promediados en la zona central de la playa. 

Tabla 2. Condiciones de oleaje de cálculo propagadas en el sector central. 

Sector 𝑯𝒔,𝟎 (m) 𝑻𝒑 (s) 𝒉𝒑 (m) 𝑯𝒑 (m) 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑻𝒎,𝒑 (s) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 6.3 12.3 6.07 3.49 12.66 11.50 5.89 
ENE 7.7 13.2 6.07 3.77 13.40 12.43 5.40 

E 6.3 12.2 6.07 3.66 12.26 11.25 1.98 
E 7.6 13.4 6.07 3.87 13.46 12.39 1.43 

ESE 3.4 9.2 6.07 2.77 9.27 8.08 -2.46 
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ESE 3.5 9.3 6.07 2.84 9.40 8.18 -2.51 
SE 3.7 9.2 6.07 3.00 9.27 8.08 -9.98 
SE 5.6 10.8 6.07 3.53 10.77 9.87 -9.89 

SSE 3.1 9.0 6.07 2.61 8.92 7.67 -18.15 
SSE 3.3 9.2 6.07 2.75 9.28 7.90 -17.92 

S 4.2 9.6 6.07 2.94 9.64 8.45 -23.93 
S 4.4 9.7 6.07 3.01 9.70 8.59 -23.71 

 

donde 𝐻𝑠,0 es la altura de ola en aguas profundas con un periodo pico asociado 𝑇𝑝, ℎ𝑝 es la 
profundidad a la cual se ha propagado el oleaje, 𝐻𝑝 es la altura de ola propagada, 𝑇𝑝,𝑝 es el 
periodo pico propagado, 𝑇𝑚,𝑝 es el periodo medio propagado y 𝛼𝑝 es el ángulo del frente de ola 
respecto a la orientación de la playa (60º NNE). 

2.3. DINÁMICA LITORAL 

El estudio de dinámica litoral centra la atención en otros aspectos básicos que ayudan a definir 
el balance sedimentario que también fija las bases para el planteamiento de las alternativas. El 
conjunto de resultados están contenidos en el Anejo Nº4: Dinámica litoral. 

Se ha realizado un estudio de la evolución histórica de las líneas de costa pertenecientes al 
periodo 1994 – 2012 a partir de un conjunto de ortofotos (Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, ICGC). 

 

Figura 5. Tasas de desplazamiento de la línea de orilla entre 1994 y 2012 (m/a). 

A partir de la división de la playa en tramos iguales y la geolocalización de cada línea de orilla 
de cada año, ha sido posible obtener las tasas de desplazamiento de las líneas de orilla según 
los años (m/a) y, finalmente, los volúmenes netos de sedimento. 
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Figura 6. Puntos de control cada 25 m (verde). Las líneas de costa comprendidas entre el 1994 
y 2012 aparecen superpuestas en la ortofoto (cián). Ortofoto 2004 (escala 1:12 500). 

Gran cantidad del material se acumula en ambos extremos de la playa. Estos resultados 
remarcan la problemática observada en cerca del espigón del Racó, donde las tazas de 
desplazamiento de la línea de orilla son muy elevados (han aumentado mucho más rápido que 
en comparación con el zona Norte de la playa), conduciendo a una posible colmatación del 
mismo por el sedimento que siga siendo transportado a esta zona de la playa. Se puede 
comprobar como un gran volumen de material fino (proveniente de las aportaciones de arena) 
se ha ido depositando en el perfil sumergido cerca del espigón del Racó (véase Figura 7). 

Por otro lado, las recientes obras de ampliación del contradique del Puerto de Tarragona 
(espigón dels Prats), garantizan que el material transportado al extremo Norte de la playa no 
podrá evacuar la misma y quedará ahí retenido. 

Se puede deducir, por tanto, que la Playa de la Pineda está sujeta a un transporte longitudinal 
de sedimento importante (cambio en el sistema de corrientes marinas debido a la ampliación 
del puerto) que provoca erosión en la zona central y acumulación de arena en los extremos 
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(con posible pérdida inmediata de sedimento en la zona del Racó), a pesar de las actuaciones 
de regeneración de la misma. 

 

Figura 7. Acumulación de sedimento fino en el perfil sumergido cerca del espigón del Racó. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO 

En el Anejo Nº6: Criterios de diseño se recogen la vida útil, el riesgo máximo admisible y el 
periodo de retorno de las obras a diseñar, además de los condicionantes y bases considerados 
para el diseño y dimensionamiento de las obras de estabilización de la playa. 

Desde el punto de vista de diseño, se diferencian dos partes: 

 Diseño de la playa: se basa en la obtención de una playa que cumpla los criterios de 
funcionalidad en toda su longitud durante la vida útil de la obra, de la manera más 
sencilla posible, sin producir una modificación significante de la configuración actual de 
la playa, dando solución al problema principal de basculamiento de la línea de orilla. 

 Diseño de las obras rígidas propuestas: se enfocan fundamentalmente hacia una 
rigidización de los tramos de playa que abrigan, reduciendo la energía incidente sobre 
la orilla. Para ello, se proyectan diferentes configuraciones de diques exentos 
(emergidos y sumergidos). 

Aplicando los criterios establecidos en la ROM 0.0-01 se determina el carácter general de la 
obra: vida útil de 25 años y periodo de retorno de 36 años. 

El perfil de equilibrio de la playa se determina estimando diferentes parámetros: 

 Profundidad límite del perfil activo: profundidad a la que ya no hay transporte 
longitudinal de sedimentos (Birkemeier, 1985). 
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 Profundidad límite o de cierre profundidad a partir de la cual el material del fondo ya no 
contribuye a la dinámica de sedimentos (Hallermeier, 1978). 

 Altura de la berma: consecuencia del depósito de material en la playa seca debido a la 
acción del oleaje (obtenida de la ficha correspondiente del Llibre Verd de la costa 
catalana, 2008). 

 El perfil de equilibrio se puede obtener a partir de la solución teórica de Dean (1977). 

La forma en planta de equilibrio de la playa se puede determinar a partir del modelo de ajuste 
de parábolas de Hsu y Evans (1989). 

La obtención de los volúmenes de aportación se obtiene a partir de la forma en planta de 
equilibrio de la playa y de los perfiles transversales de equilibrio resultantes, aplicando la 
formulación correspondiente presentada en el Coastal Engineering Manual (CEM III). 

El dimensionamiento de las estructuras se basa en los criterios de estabilidad estructural y 
funcional de las mismas. Se realiza un distinción entre diques exentos en talud emergidos 
(rebasables) y sumergidos, dado que se utilizan formulaciones distintas para el pre-
dimensionamiento y los criterios funcionales dominantes son distintos. Para una explicación 
detallada consulte el Anejo Nº6: Criterios de diseño. 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Tras los estudios de clima marítimo, propagación y dinámica litoral, se llega a la conclusión de 
que la problemática de la Playa de la Pineda se debe principalmente al cambio que han 
experimentado las corrientes hidrodinámicas debidas a las obras de ampliación del Puerto de 
Tarragona y, en menor medida, la acción de temporales de gran intensidad.  

Las soluciones que se proponen se enfocan de modo que se afecte lo mínimo la situación 
actual, pero que a su vez tengan una funcionalidad muy elevada. Se puede comprobar que las 
regeneraciones temporales en la playa han resultado en acumulación de sedimentos en los 
extremos. Para evitar este efecto en futuras aplicaciones, se plantean obras rígidas que aíslen 
en cierta medida el sistema playa del puerto y limiten de manera significativa la energía del 
oleaje incidente. 

Todas las soluciones plantean, al menos, la construcción de obras rígidas y el aporte de arena, 
cuya posterior valoración permite llegar a una solución. Las alternativas se valoran en función 
de los siguientes criterios: 

 Económico (Construcción y mantenimiento). 
 Impacto ambiental (Ejecución y explotación). 
 Funcionalidad (Verificación del objetivo, superficie, vulnerabilidad y percepción de los 

usuarios) 

A continuación se presenta un resumen de las distintas alternativas estudiadas y su 
comparativa. El análisis completo se encuentra en el Anejo Nº5: Estudio de alternativas. 

4.1. ALTERNATIVA 0: SEGUIMIENTO DE LA PLAYA Y APORTACIÓN DE ARENAS 

Se define esta alternativa como una opción de acuerdo con la forma en planta de equilibrio 
para el oleaje de diseño sin incorporar una obra rígida de protección de la costa. 

La actuación consiste en aportar el volumen de relleno correspondiente con la configuración de 
equilibrio estimada. Dado que el volumen de aportación es muy elevado (1 330 000 m3) se 
plantea optimizar su aplicación empleando un relleno de material mixto. La parte del perfil de 
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relleno activa (influida por la actividad hidrodinámica), es decir, los primeros 40 m desde la 
línea de orilla de equilibrio futura se rellenan de material estable (con un tamaño medio de 
grano igual al nativo de la playa, ≈ 0.24 mm), hasta la profundidad de cierre del perfil activo. El 
resto se rellena con arena más fina o sablón (denominado material “no estable”, dado que su 
perfil de equilibrio es mucho más tendido que el del material más grueso). 

Las reposiciones de arena se han ido realizando a lo largo de los años, pero siempre utilizando 
una arena más fina (≈ 0.17 mm) que la original. Dado que este tipo de sedimento no es estable 
en la zona de estudio, el material ha sido redistribuido a lo largo del perfil activo y parte de este, 
como se ha comentado anteriormente, ha acabado depositándose en la parte sumergida del 
perfil de algunos tramos. En este caso, se prevé que los rellenos mixtos propuestos con 
material de aportación de similares características al nativo (en la zona activa del perfil) serán 
estables 

Los principales inconvenientes de esta alternativa son el gran volumen de material de 
aportación (y la falta de recursos de la playa para proveer arena) y, por lo tanto, elevado coste 
y, en segundo lugar, la no reducción de la energía del oleaje incidente (vulnerabilidad). 

 

Figura 8. Planta general (Alternativa 0). 
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1.1. ALTERNATIVA 1.1: DIQUE EXENTO CENTRAL EMERGIDO Y APORTACIÓN DE ARENAS 

Esta alternativa plantea la compartimentación de la playa en dos celdas debido a la generación 
de un tómbolo en el trasdós del dique exento central emergido (rebasable) en talud. El dique se 
proyecta con una longitud de 280 m, a una distancia media de 250 m de la costa, es decir, a un 
calado medio de 6 m (más allá de la profundidad activa del perfil), y orientado según el flujo 
medio de energía de la futura playa. 

 

Figura 9. Planta general (Alternativa 1.1). 

Se trata de un dique tradicional multicapa con un francobordo de +2.7 m (corona a la cota 
+2.70), y una anchura de coronación de 5 m. Los bloques de escollera que configuran los 
distintos sectores del dique son: 4.3 Tn (𝐷𝑛50 > 1.07 m) para el sector del talud exterior (con 
una pendiente 1/2) y para el sector de coronación y 1.5 Tn (𝐷𝑛50 > 0.81 m) para el sector del 
talud interior (con una pendiente 1/1.5). La anchura del manto principal es de 2.1 m, mientras 
que la anchura de la capa del filtro es de 1.1 m, de escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 
0.54 m). Tanto el talud exterior como el talud interior se apoyan en unas bermas de pie, de cota 
de coronación -4.00 y ancho 3 m y pendiente 1/1.5. El núcleo se realizará con todo uno de 
cantera sin finos. 

En la sección del morro se utilizan bloques de escollera de 4.9 Tn (𝐷𝑛50 > 1.23 m) en el talud 
exterior y coronación. La anchura del manto principal es de 2.5 m, mientras que la anchura del 
filtro (manto secundario) es de 1.3 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg 
(𝐷𝑛50 > 0.54 m). 
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Figura 10. Sección tipo del tronco del dique en talud exento emergido y rebasable. 

 

Figura 11. Sección tipo del morro del dique en talud exento emergido y rebasable. 

El volumen total de aportación de arenas es de 523 000 m3 (298 000 m3 de arena más fina o 
sablón y 225 000 m3 de arena de diámetro medio de 0.24 mm). 

Para realizar la aproximación por tierra (construcción del dique en talud), se plantea la 
construcción de una mota auxiliar. Después de la construcción del mismo, se lleva a cabo el 
relleno y a continuación se retira la mota auxiliar. El procedimiento detallado se puede 
encontrar en el Anejo Nº5: Estudio de alternativas. 

Esta solución solventa de manera eficaz los problemas de desplazamiento de la línea de orilla 
dado que las celdas resultantes son independientes la una de la otra. Además, se limita la 
energía del oleaje incidente notablemente (bajos coeficientes de transmisión). El impacto 
ambiental que genera la construcción del dique y el vertido de arenas es temporal y su efecto 
es reducido. No obstante, la morfología de la playa cambia de forma significativa. Una mayor 
superficie de playa seca y zonas críticas donde se pueden desarrollar procesos erosivos son 
algunos de los efectos derivados de la implementación de esta alternativa. 
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1.2. ALTERNATIVA 1.2: DIQUE EXENTO CENTRAL SUMERGIDO Y APORTACIÓN DE ARENAS 

En este caso se plantea la construcción de un dique central sumergido en talud. En este caso 
no existe conexión entre la superficie seca de la playa y el dique, pero se garantiza la 
generación de un hemitómbolo (basado en criterios geométricos). 

El dique se ha definido con una longitud de 150 m, situado al mismo calado medio de 6 m, a 
una distancia aproximada de 250 m (más allá de la profundidad activa del perfil) y orientados 
según la dirección del flujo medio de energía de la futura playa.  

 

Figura 12. Planta general (Alternativa 1.2). 

La sección del dique tiene una altura de 5 m, es decir un francobordo de -1 m (la cota de 
coronación es -1.00). Al tratarse de un dique sumergido, sólo se usa un único tipo de escollera 
para la armadura de 4.7 Tn (𝐷𝑛50 > 1.21 m). Tanto el talud exterior como el talud interior tienen 
una pendiente 1/2 y se ambos se apoyan en unas bermas de pie, de cota de coronación -4.00 y 
ancho 3 m y pendiente 1/1.5. La sección del morro es idéntica a la sección del tronco. La 
construcción del dique se realiza por medios marinos. 
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Figura 13. Sección tipo del tronco (y morro) del dique en talud exento sumergido. 

El volumen total de aportación de arenas es de 402 000 m3 (164 000 m3 de arena más fina o 
sablón y 238 000 m3 de arena de diámetro medio de 0.24 mm). 

Respecto a la alternativa anterior, el volumen de arena para la regeneración de la playa es más 
reducido (el volumen de obra para la construcción del dique también es sensiblemente menor 
debido a su coronación en la cota -1.00). Respecto al segundo aspecto, la variación de la línea 
de orilla en planta es menos acentuada con lo cual no se reduce tanto la tasa de transporte 
(menor impacto social). 

Los elevados coeficientes de transmisión calculados para diferentes configuraciones de diques 
sumergidos no bloquean eficientemente el contenido de energía incidente en la playa, 
derivando en unos efectos estabilizadores de esta alternativa un tanto reducidos. Además, el 
transporte longitudinal de sedimento, aunque reducido, se mantendrá a lo largo de la línea de 
costa y parte de la arena podrá migrar de un extremo a otro de la playa. De este modo, por 
ejemplo, es posible que esta solución no pueda paliar la gradual acumulación de sedimento en 
la playa del Racó. 

1.3. ALTERNATIVA 2.1: DIQUES EXENTOS EMERGIDOS Y APORTACIÓN DE ARENAS 

Se propone la construcción de dos diques exentos rebasables de iguales características: de 
longitud 280 m, a una distancia de 275 m (dique Norte) y 250 m (dique Sur) de la costa y 
situados a calados que abarcan entre 5.5 m y 7 m (profundidades mayores a la profundidad de 
cierre del perfil activo). La distancia entre los extremos más próximos de los diques es de 485 
m. Los diques se han orientado de acuerdo con la dirección del flujo medio de energía de la 
futura playa. 
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Figura 14. Planta general (Alternativa 2.1). 

La sección de diseñada es idéntica a la propuesta en la Alternativa 1.1 puesto que se ha 
explorado y verificado que las condiciones de oleaje incidente son muy similares en ambos 
emplazamientos. 

El volumen de aportación es relativamente elevado dada la generación de dos tómbolos. Se ha 
estimado un volumen total de 1 182 000 m3 (797 000 m3 de arena más fina o sablón y 385 000 
m3 de arena de diámetro medio de 0.24 mm). 

Los dos diques emergidos exentos en la playa provocan la rigidización de tramo que abrigan 
con lo que la configuración de la playa es más estable. También supone una mayor superficie 
de playa seca. Sin embargo, el coste económico de la obra y del aporte de arena es muy 
elevado, incluyendo tanto la construcción de dos diques como el volumen de arena. Asimismo, 
debido a que la configuración final dista en mucho de la inicial se espera que el impacto social 
sea muy elevado. 
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1.4. ALTERNATIVA 2.2: DIQUES EXENTOS SUMERGIDOS Y APORTACIÓN DE ARENAS 

Se propone la construcción de dos diques exentos sumergidos de iguales características: de 
longitud 150 m, a una distancia de 275 m (dique Norte) y 250 m (dique Sur) de la costa y 
situados a calados que abarcan entre 5.5 m y 7.0 m (profundidades mayores a la profundidad 
de cierre del perfil activo). La distancia entre los extremos más próximos de los diques es de 
610 m. Los diques se han orientado de acuerdo con la dirección del flujo medio de energía de 
la futura playa. 

 

Figura 15. Planta general (Alternativa 2.2). 

La sección de diseñada es idéntica a la propuesta en la Alternativa 1.2 puesto que se ha 
explorado y verificado que las condiciones de oleaje incidente son muy similares en ambos 
emplazamientos. 

El volumen de aportación es relativamente elevado aunque inferior que el de la alternativa 
anterior. Se ha estimado un volumen total de 872 000 m3 (494 000 m3 de arena más fina o 
sablón y 377 000 m3 de arena de diámetro medio de 0.24 mm). 

Tal y como se ha descrito en la Alternativa 1.2, los elevados coeficientes de transmisión 
calculados para diferentes configuraciones de diques sumergidos no bloquean eficientemente 
el contenido de energía incidente en la playa, derivando en unos efectos estabilizadores de 
esta alternativa un tanto reducidos. Además, el transporte longitudinal de sedimento, aunque 
reducido, se mantendrá a lo largo de la línea de costa y parte de la arena podrá migrar de un 
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extremo a otro de la playa. De este modo, es posible que esta solución no pueda paliar los 
problemas actuales de la playa. 

Tabla 3. Comparación de las distintas alternativas. 

 Alternativa 0 Alternativa 1.1 Alternativa 1.2 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 

Descripción 
de la 

alternativa 

Seguimiento + 
Aporte de arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de arena 

Dique exentos 
emergidos + 

aporte de 
arenas 

Diques exentos 
sumergidos + 

aporte de 
arenas 

Volumen de la 
obra Elevado Moderado Reducido Elevado Moderado 

Aportación de 
arena 1 330 000 m3 523 000 m3 402 000  m3 1 182 000  m3 872 000 m3 

Coste Muy elevado Moderado Reducido Muy elevado Elevado 
Impacto 

ambiental Reducido Moderado Media Elevado Moderado 

Funcionalidad Reducida Moderada Reducida Elevada Media 
Impacto social 

(Grado de 
satisfacción) 

Medio Reducido Medio Reducido Medio 

 

1.5. ESTUDIO MULTICRITERIA 

El problema se aborda utilizando dos métodos: Método Simple de Ordenación y Método de la 
Puntuación Ponderada. Para poder realizar la evaluación se describen un seguido de criterios y 
se les asigna un peso (véase Figura 16) 

 

Figura 16. Esquema de los criterios utilizados. 
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De los resultados obtenidos se propone la siguiente ordenación de las alternativas: 

1. Alternativa 1.1: Dique en talud exento emergido y aportación de arenas 
2. Alternativa 1.2: Dique en talud exento sumergido y aportación de arenas 
3. Alternativa 2.1: Dos diques en talud exentos emergidos y aportación de arenas 
4. Alternativa 2.2: Dos diques en talud exentos sumergidos y aportación de arenas 
5. Alternativa 0: Seguimiento de la playa y aportación de arenas 

Se procede a la consideración de la “Alternativa 1.1: Dique en talud exento emergido y 
aportación de arenas” como mejor solución para el proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda.  

5. MATERIAL DE APORTACIÓN 

Para llevar a cabo al regeneración de la playa se utilizan distintos materiales de aportación. 
Asumiendo que se realiza un dragado a la cota -2.20 en la zona dels Prats (Zona E) y de -2.50 
en la zona central de la playa (Zona C): 

Volumen de arena extraído con 𝐷50 = 0.24 mm (volumen total 193 000 m3): 

 Zona dels Prats (Zona E): 135 000 m3 (véase Figura 17). 
 Zona central (Zona C): 58 000 m3 (véase Figura 17). 

Volumen de arena relleno: 

 Volumen de arena con 𝐷50 = 0.24 mm: 188 000 m3, los cuales se pueden obtener a 
partir del volumen extraído de la zona dels Prats (Zona E) y la zona central de la playa 
(Zona C), es decir, un volumen de 193 000 m3. 

 Volumen de arena con 𝐷50 <  0.24 mm (o sablón): 153 500 m3 de la nueva 
regeneración (Zona A) más 55 500 m3 (58 000 – 2 500) para rellenar la zona de 
extracción de la zona central de la playa (Zona C), es decir, un volumen de 209 000 m3. 

 Volumen de sablón: 144 500 m3de la nueva regeneración más 132 500 m3 (135 000 -
2 500) para rellenar la zona de extracción de la zona dels Prats (Zona E) más 36 800 
m3 restantes de relleno que no han sido cubiertos con los 188 000 m3 de arena con 
𝐷50 = 0.24 mm extraída de la playa, es decir, un volumen de 313 800 m3. 
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Figura 17. Zonas de extracción de sedimento y relleno. 

El procedimiento a seguir es el que sigue: 

1. Vertido de material de relleno (arena fina o sablón) que no requiere que sea estable en la 
zona del tómbolo (Zona A) mediante medios terrestres. 

2. Vertido de material de relleno (sablón) que no requiere que sea estable en la zona dels 
Prats (Zona B) mediante medios terrestres. 

3. Cuando el tómbolo se encuentra estabilizado con el primer aporte de arena fina o sablón, 
se procede a la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm de la zona central de la playa (Zona 
C) y se rellena la parte restante del tómbolo (Zona D) mediante medios terrestres. 

4. Si el material extraído de la zona central (Zona C) no es suficiente, se procede a la 
extracción de arena de la zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

5. Relleno con el material extraído de la zona de penetración en la zona central de la playa 
(Zona C) y zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

6. Si el material extraído de la zona de penetración no es suficiente, se procede al relleno con 
arena fina o sablón en la zona central de la playa (Zona C) y con sablón en la zona dels 
Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 
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6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices para la prevención de riesgos de 
accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. Asimismo estudia 
las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de 
la obra, todo ello siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los medios de protección e higiene se estudian en el Anejo Nº12: Estudio de Seguridad y 
Salud, cuyo presupuesto, que es un documento contractual, asciende a la cantidad de 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (57.905,82 €). 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con el Plan de Obra especificado en el Anejo Nº11: Plan de trabajo, el plazo de 
ejecución previsto para la realización de las obras propuestas en el presente Proyecto es de 
SIETE MESES Y MEDIO (7.5). 

La fecha de inicio programada es el 14 de septiembre de 2015 (14/09/2015) y la fecha de fin 
programada es el 7 de mayo de 2016 (07/05/2015). 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo establecido en los artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y 
los artículos 25 a 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, el Contratista de las obras 
del presente Proyecto deberá reunir las condiciones establecidas para su clasificación en los 
siguientes grupos y subexpuso de los especificados en el artículo 25 del Reglamento: 

Grupo A: Movimiento de tierras 

Subgrupo 2: Explanaciones 

Grupo F: Marítimas 

Subgrupo 2: Escolleras 

La categoría económica del Contrato de obras a la que se ajustará la clasificación de la 
empresa contratista, determinada por su anualidad media, será como mínimo la (e), por 
exceder la anualidad media de ochocientos cuarenta mil euros (840.000 €), según lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

9. CARÁCTER DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y 
según el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se manifiesta expresamente que el presente Proyecto se 
refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal que comprende todos y cada uno de 
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los elementos que son precisos para su utilización, y que es susceptible de ser entregada al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto. 

10. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

De acuerdo con el Artículo 44.7 de la Ley de Costas, se declara expresamente que en el 
Proyecto se cumplen las disposiciones de esta Ley y de las Normas Generales y específicas 
que se dicten para su desarrollo y aplicación. 

11. PRESUPUESTO 

En base a las mediciones y a los precios unitarios del conjunto de unidades de obra que 
constituyen el presente Proyecto, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material que 
asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(23,786,774.72 €). 

Aplicando a esta cifra los aumentos reglamentarios (13% de gastos generales y 6% de 
beneficio industrial) así como el incremento correspondiente al I.V.A. (21%) resulta un 
Presupuesto Total de Ejecución por Contrata de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS (34,250,576.91 €). 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1 — MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo Nº 1. Antecedentes 

Anejo Nº 2.  Clima marítimo 

Anejo Nº 3.  Propagación del oleaje 

Anejo Nº 4.  Dinámica litoral 

Anejo Nº 5.  Estudio de alternativas 

Anejo Nº 6.  Criterios de diseño 

Anejo Nº 7.  Dimensionamiento de la solución adoptada 

Anejo Nº 8.  Justificación de precios 

Anejo Nº 9. Análisis de la solución adoptada 

Anejo Nº 10. Estudio de impacto ambiental 

Anejo Nº 11.  Plan de trabajo 

Anejo Nº 12.  Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo Nº 13. Gestión de residuos 

 



 
Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Memoria 

 

Adrian Moya Ortiz 24 

DOCUMENTO Nº2 — PLANOS 

I PLANOS GENERALES 

Plano 1 – Situación general 

II PLANOS DE ALTERNATIVAS 

Plano 2 - Alternativa 0: Planta general 

Plano 3 - Alternativa 0: Perfiles de relleno 

Plano 4 - Alternativa 0: Zonas de relleno 

Plano 5 - Alternativa 1.1: Planta general 

Plano 6 - Alternativa 1.1: Perfiles de relleno 

Plano 7 - Alternativa 1.1: Zonas de relleno 

Plano 8 - Alternativa 1.2: Planta general 

Plano 9 - Alternativa 1.2: Perfiles de relleno 

Plano 10 - Alternativa 1.2: Zonas de relleno 

Plano 11 - Alternativa 2.1: Planta general 

Plano 12 - Alternativa 2.1: Perfiles de relleno 

Plano 13 - Alternativa 2.1: Zonas de relleno 

Plano 14 - Alternativa 2.2: Planta general 

Plano 15 - Alternativa 2.2: Perfiles de relleno 

Plano 16 - Alternativa 2.2: Zonas de relleno 

III PLANOS DE DETALLE 

Plano 17 - Planta detalle 

Plano 18 – Secciones tipo 

DOCUMENTO Nº3 — PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CAPÍTULO I.  Descripción de las obras 

CAPÍTULO II.  Condiciones que tienen que satisfacer los materiales 

CAPÍTULO III.  Ejecución de las obras 

CAPÍTULO IV.  Medición y abono de las obras 

CAPÍTULO V.  Disposiciones generales 

DOCUMENTO Nº4 — PRESUPUESTO 

I.  Cuadro de Precios Nº 1 

II.  Cuadro de Precios Nº 2 

III.  Justificación de elementos 

IV.  Mediciones 
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V.  Presupuesto 

VI.  Resumen del presupuesto 

VII.  Última hoja 
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14. CONCLUSIÓN 

Considerada suficientemente justificada y definida la obra a ejecutar en los documentos 
redactados, se somete el presente Proyecto Constructivo a su entrega. 

Tarragona, junio de 2015 

 

 

 

 

El Autor del Proyecto: 

Adrian Moya Ortiz 
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1. ANTECEDENTES 

Con fecha de noviembre de 2000, la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Fundación 
Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria suscribieron un convenio para el 
desarrollo de un estudio de análisis de los efectos sujetos a la ampliación del dique exterior de 
abrigo del Puerto de Tarragona en la Playa de La Pineda.  

En mayo de 2001 se entregó el documento en el que se detallaban las afecciones previsibles 
tras la ampliación del Puerto, así como diversas alternativas de restauración. Dicho documento 
tenía un carácter preliminar y se realizó al objeto de que las diferentes administraciones 
realizaran sugerencias sobre la idoneidad de las alternativas propuestas, para, con base en 
dichas sugerencias, redactar un documento definitivo que desarrollara la alternativa 
consensuada. En julio de 2001se hizo entrega del denominado “Documento Complementario nº 
1 – Descripción de las obras de restauración de la Playa de La Pineda. Situación actual”. 

Con fecha de octubre de 2001, se redactó el Proyecto Básico correspondiente a las “Acciones 
correctoras para la estabilidad de la Playa de La Pineda”. En este documento se realizó una 
labor de recopilación de la documentación y estudios previos existentes referidos a la 
estabilidad de la playa, así como las actuaciones realizadas hasta la fecha para evitar este 
problema. Dentro de este Proyecto Básico se definen un conjunto de actuaciones, una de las 
cuáles fue el recrecido del espigón dels Prats cuya finalidad era crear una barrera total al paso 
del sedimento en la zona norte, con el objetivo de evitar la pérdida de arena del sistema de la 
playa en esa dirección. 

En noviembre de 2001 se redactó el proyecto de “Recrecido del espigón en la Playa dels Prats” 
que contemplaba el recrecido hasta la cota +2.00 del espigón submarino existente de 170 m y 
una prolongación de 210 m. 

La Autoridad Portuaria solicitó a la Fundación Leonardo Torres Quevedo un informe que 
abarcase diversas cuestiones relacionadas con la morfología que adoptaría la playa en el 
supuesto de una prolongación del dique exterior y la realización de diversas obras en la playa 
de La Pineda. A tal fin, se redactó el “Documento Complementario nº 2” que fue entregado en 
marzo de 2002. 

Debido a las alegaciones presentadas por la Dirección General de Costas y la Conserjería de 
Medio Ambiente al proyecto de restauración diseñado en el “Documento Complementario nº 1”, 
un replanteamiento de nuevas posibles configuraciones de las obras de contención y apoyo de 
la playa fue necesario. En concreto, la Dirección General de Costas planteó la necesidad de 
analizar diferentes longitudes y orientaciones del dique del Racó y Puertos del Estado la 
construcción de un espigón transversal en la zona central de la playa como elemento de 
compartimentación de la playa. Todas estas alternativas fueron analizadas en detalles en un 
“Documento Complementario nº 3” que fue elaborado durante el mismo marzo de 2002. 

Con fecha de mayo de 2002, la Autoridad Portuaria de Tarragona solicitó el análisis de una 
nueva alternativa de espigón en el Racó, propuesta por los servicios centrales de Puertos del 
Estado. Dicho análisis fue recogido en un nuevo informe denominado “Documento 
Complementario nº 4”. 

Después de 18 meses, la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Fundación Leonardo Torres 
Quevedo acordaron dar por finalizado el convenio de colaboración debido a la ausencia de una 
solución consensuada. Con motivo de tal acontecimiento se elaboró un Informe Final en el que 
se recogieron los diferentes documentos realizado a los largo de los trabajos en mayo de 2001. 
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En enero de 2005, se redactó el proyecto “Prolongación 250 m del espigón en la Playa dels 
Prats”. Se trata de una nueva prolongación (250 m) del espigón de contención de arenas 
situado en la zona norte de la Playa de La Pineda. Se alcanza una longitud total de 630 m. Este 
proyecto recoge además la solución detallada del estudio “Diseño de las obras compensatorias 
de restauración y regeneración de la Playa de La Pineda. Documento Complementario nº 1” 
para el recrecido del espigón dels Prats, salvo el dragado de limpieza, por considerar que los 
asientos serán mínimos, y la retirada de algunas escolleras para buscar impermeabilidad, ya 
que la situación del espigón en ese momento garantizaba la necesaria impermeabilidad. 

Hasta abril de 2008 (aproximadamente cuatro años desde el inicio de la ampliación del dique 
exterior) se aportaron un total de 425 000 m3 de arena a la playa y se llevó a cabo un plan de 
seguimiento anual de la evolución de la misma. 

Con fecha de febrero de 2008, habiendo transcurrido tres años desde el inicio de las obras del 
Puerto, la Autoridad Portuaria de Tarragona solicitó a la Fundación Instituto de Hidráulica 
Ambiental de Cantabria que analizara la evolución de la Playa de la Pineda tras las citadas 
obras de ampliación del puerto de Tarragona, la construcción del espigón del Racó, la 
ampliación del espigón dels Prats y las diversas regeneraciones de la playa realizadas entre 
2005 y 2007. Dado el elevado volumen de arena a aportar (se estimó alrededor de 1 660 000 
m3 en el estudio “Diseño de las obras compensatorias de restauración y regeneración de la 
Playa de La Pineda”) y la escasez de bancos de arena en la zona de estudio como posibles 
fuentes de material de préstamo, la Autoridad Portuaria de Tarragona solicitó también a la 
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria que en su estudio incluyera una serie 
de alternativas que redujeran el volumen de arena a aportar para estabilizar la playa. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, a pesar de las recomendaciones de los previos estudios realizados, se han 
continuado realizando aportaciones de arena de manera recursiva a lo largo de estos últimos 
años. Además, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha valorado la prolongación definitiva del 
espigón de la Playa dels Prats hasta una longitud total aproximada de 1 300 m en el tronco. 
Dicho espigón se ha configurado como contradique del puerto y corresponde a una tipología de 
dique en talud. Ante estos cambios, se considera que el sedimento quedará confinado en el 
extremo Norte de la playa debido a la barrera total que supone la construcción del contradique. 

De todos modos, el perfil de la playa ha permanecido en equilibrio dinámico durante los últimos 
años, basculando ligeramente en función de las características de los temporales 
(estacionalidad). Otro fenómeno que pone de relieve los problemas de estabilización de la 
Playa de la Pineda es la acumulación de sedimento fino (proveniente de las aportaciones 
realizadas con arenas de tamaño medio de grano inferior al nativo de la playa) en la parte 
sumergida del perfil del extremo Sur. A partir de simple observación de imágenes de satélite se 
puede comprobar como la cantidad de material acumulado en la Playa del Racó ha aumentado 
de manera significativa y el rebase de sedimento por colmatación del espigón del Racó podría 
darse a corto plazo. 
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ANEJO Nº 2 

CLIMA MARÍTIMO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El oleaje es el principal factor energético que influye sobre la morfología y la dinámica costera, 
ya que según sea puede erosionar, transportar o depositar sedimentos a lo largo del litoral. Es 
por esto que se hace necesario caracterizar el clima de oleaje en el tramo de costa que nos 
ocupa, la Playa de la Pineda. Las acciones hidrodinámicas suelen expresarse mediante altura 
de ola 𝐻, periodo 𝑇 y dirección 𝜃. Se pretende estudiar la caracterización del régimen medio de 
oleaje y del régimen extremal, los cuales procuran una descripción del clima marítimo a largo 
plazo. 

1.1. DEFINICIONES 

Con el fin de orientar a proyectistas, y constructores de obras portuarias para la obtención de 
niveles de calidad y garantía, con los años se configuraron unas Recomendaciones para Obras 
Marítimas (ROM) aunque no sean de carácter vinculante o normativo. El tomo ROM 0.3-91 
incluye las acciones climáticas del oleaje además de caracterizar el clima marítimo en el litoral 
español con datos disponibles hasta el año 1991. Adicionalmente, definen una serie de 
conceptos fundamentales de los cuales a continuación se mencionan algunos que conviene 
tener presentes: 

AGUAS PROFUNDAS: Se considera que el oleaje está en aguas profundas cuando la 
profundidad relativa, o cociente entre la profundidad del agua y la longitud de onda 
correspondiente a algún periodo representativo del oleaje (periodo medio o el periodo de pico) 
y obtenida en base al modelo de onda de Airy, es mayor de 0.5. 

ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE ESPECTRAL: Parámetro espectral del oleaje considerado 
como estructural o de escala. Se define como cuatro veces la raíz cuadrada del momento de 
orden cero del espectro o área encerrada por la función de densidad espectral. A los efectos de 
este anejo, los valores de la altura significante estadística y espectral correspondientes a un 
mismo registro de oleaje pueden considerarse prácticamente coincidentes. 

CLIMA MARÍTIMO: caracterización del oleaje en periodos largos de tiempo o descripción 
estadística de la variación en el dominio del tiempo de los Estados del Mar en un 
emplazamiento dado. Puede considerarse definido a partir de la estadística unidimensional y 
bidimensional de los parámetros geométrico-estadísticos y espectrales representativos del 
Estado del Mar en la zona considerada. 

CONDICIÓN DE TEMPORAL: Estado del Mar que supera un determinado valor umbral de 
altura de ola significante. Dicha altura de ola umbral es variable para cada zona en función de 
las características climáticas de la misma. 

CONDICIONES EXTREMAS: Actuación de las más severas condiciones medioambientales 
para las cuales se proyecta una estructura o instalación. 

CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN: Estado en el que una instalación funciona sin 
limitaciones, no viéndose afectada su explotación u operatividad por las condiciones 
medioambientales. 

CURVA DE ESTADOS DEL MAR: Curva que caracteriza a los sucesivos Estados del Mar 
mediante una función continua que representa la evolución de un determinado parámetro 
estadístico representativo del Estado del Mar, en particular la altura de ola significante, a lo 
largo del tiempo en un punto determinado. 

ESTADO DEL MAR: Situación temporal/espacial en la cual puede suponerse el fenómeno del 
oleaje real como estable energética y estadísticamente. Representa, por tanto, cada una de las 
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situaciones en las que se puede separar la continua evolución del oleaje. En cada una de ellas 
el oleaje real puede ser tratado como un proceso estacionario en el tiempo, homogéneo en el 
espacio, y ergódico (muestras temporales/espaciales distintas de extensión finita suficiente, son 
estadísticamente iguales). Bajo estas condiciones, puede admitirse la descripción del oleaje 
durante periodos cortos de tiempo. 

FETCH: Se define como fetch correspondiente a un punto de observación o previsión a la 
superficie de agua donde en un cierto instante puede actuar viento capaz de generar un oleaje 
en el que alguna de sus componentes llegue al punto de observación. Queda determinado por 
el parámetro longitud del fetch, definido simplificadamente como l longitud del área de 
generación en la dirección media del viento generador. 

LONGITUD DE ONDA: Distancia horizontal entre dos crestas consecutivas de una onda 
monocromática o regular. 

OLEAJE: Alteraciones producidas en la superficie del mar por la actuación continuada del 
viento sobre una superficie o área marítima (fetch) durante un cierto periodo de tiempo; siempre 
y cuando dicho fenómeno dé como resultado una gama de ondas aleatorias, de forma más o 
menos irregular y con diversas direcciones de propagación, con periodos entre 1 y 30 
segundos. 

OLEAJE TIPO SEA O MAR DE VIENTO: Oleaje que se forma y desarrolla en una superficie 
líquida bajo la acción directa y continua del viento, generándose ondas elementales de altura, 
periodo, fase y dirección de propagación aleatorias e independientes, cuya interferencia da 
lugar a un aspecto caótico de la superficie líquida. El oleaje tipo Sea presenta generalmente 
ondas muy peraltadas con periodos y longitudes de onda pequeños, aunque en una amplia 
gama de frecuencias. 

OLEAJE TIPO SWELL O MAR DE FONDO: Oleaje que abandona el área de generación y se 
propaga a través de superficies marítimas sin estar sometido a la acción significativa del viento, 
y por tanto atenuándose progresivamente hasta su completa extinción. El oleaje tipo Swell 
presenta olas menos peraltadas que el oleaje tipo Sea, con periodos y longitudes de onda 
grandes en una gama estrecha de frecuencias. Da lugar en general a un aspecto ordenado y 
regular de la superficie líquida. 

PERALTE DE UNA OLA: Cociente entre la altura de ola y la longitud de onda. 

PERIODO DE RETORNO: Se define como periodo de retorno de un valor determinado de la 
variable, el intervalo medio de tiempo en el que dicho valor es superado una sola vez; es decir, 
el tiempo medio entre dos excedencias consecutivas de dicho valor. 

PERIODO MEDIO: Parámetro geométrico-estadístico representativo del oleaje, definido, a 
partir de discretizar un registro de oleaje en olas individuales según el Método de Paso por 
Cero, como la media aritmética de los periodos de todas las olas individuales. 

PERIODO SIGNIFICANTE: Parámetro geométrico-estadístico representativo del oleaje, 
definido, a partir de discretizar un registro de oleaje en olas individuales según el Método de 
paso por Cero, como la media aritmética de los periodos asociados al tercio de olas más altas 
del registro. 

PROFUNDIDADES INTERMEDIAS: Se considera que el oleaje está en profundidades 
intermedias cuando la profundidad relativa, o cociente entre la profundidad del agua y la 
longitud de onda correspondiente a algún periodo representativo del oleaje (periodo medio o 
periodo de pico) y obtenida en base al modelo de onda de Airy, está en el siguiente intervalo: 
1/25 ≤  𝑑/𝐿 ≤ 1/2. 
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PROFUNDIDADES REDUCIDAS: Se considera que el oleaje está en profundidades reducidas 
cuando la profundidad relativa, o cociente entre la profundidad del agua y la longitud de onda 
correspondiente a algún periodo representativo del oleaje (periodo medio o periodo de pico) y 
obtenida en base al modelo de onda de Airy, es menor de 1/25. 

RÉGIMEN EXTREMAL DE ALTURA DE OLA: Función de distribución de los valores extremos 
de la variable altura de ola. Relaciona los valores máximos previsibles de esta variable con la 
probabilidad de que dichos valores no sean superados en un año. 

RÉGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA: Relación entre los diversos valores de la 
variable altura de ola con la probabilidad de que dichos valores no sean superados en el año 
climático medio. 

ROSA DE OLEAJE: Representación gráfica comúnmente utilizada de la distribución conjunta 
altura de ola visual/dirección, o frecuencia de presentación de alturas de ola en cada sector 
direccional. 

SECTOR DIRECCIONAL: Sector angular de una amplitud determinada. En este anejo se 
consideran sectores de 22.5º de amplitud. 

2. FUENTES DE DATOS 

El conjunto de datos disponibles para ser analizados provienen básicamente de dos fuentes: 
Puertos del Estado y la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics de Catalunya (XIOM). Los datos 
pueden clasificarse en datos visuales, instrumentales (boyas) y obtenidos por simulación 
numérica (puntos WANA), éste último pertenece a la red de Puertos del Estado. 

Con el objetivo de caracterizar el régimen de oleaje frente a la Playa de la Pineda, se ha 
considerado el conjunto de tres fuentes de datos: 

 Boya Costera de Tarragona (Puertos del Estado), situada a las inmediaciones del 
Puerto 

 Boya de Tarragona (Puertos del Estado), situada en aguas profundas, a la latitud del 
Delta del Ebro 

 Boya de Cap Tortosa (Xarxa d’Instruments Oceanogràfics de Catalunya), situada 
frente al Delta del Ebro. 

A continuación se presenta una descripción de cada una de estas boyas y finalmente se 
compara ambos registros con la finalidad de decidir cuál de ellos es el más apropiado para 
describir el clima marítimo. 

En la Tabla 1 se muestra una descripción de las boyas consideradas. 

Tabla 1. Descripción de las boyas consideradas en el presente estudio. 

Identificador Red de boyas Tipo de 
boya Profundidad Latitud Longitud 

Costera de 
Tarragona Puertos del Estado Escalar 15 m 41º04’12’’ N 01º11’24’’ E 

Tarragona Puertos del Estado Direccional 688 m 40º40’48’’ N 01º28’12’’ E 
Cap  

Tortosa XIOM Direccional 57 m 40º43’35’’ N 00º58’58’’ E 
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Para determinar cuál de las múltiples fuentes de datos resulta más representativa del régimen 
climático en la zona de la Playa de la Pineda se ha realizado un análisis crítico de ambas 
fuentes de datos. 

Los datos de la boya Costera de Tarragona sólo presentan información direccional a partir de 
enero del año 2013. La boya de Tarragona (ExtTarragona), aun disponiendo de datos 
direccionales durante la totalidad de su período operativo (agosto de 2004 a diciembre de 
2014), contiene una cantidad de datos muy inferior a los registrados por la boya de Cap 
Tortosa (junio de 1990 a diciembre de 2012). Además, el hecho de que la boya de Tarragona 
presente una mayor variabilidad en cuanto a la distribución mensual de los huecos, permite 
establecer que la muestra de datos de la boya de Cap Tortosa (casi uniforme a lo largo del año) 
puede convertirse en una fuente más fiable para caracterizar el régimen medio de oleaje (clima 
de oleaje en un año medio). 

Como último apunte, cabe señalar que las alturas de ola máximas registradas en la boya de 
Cap Tortosa son significativamente mayores que las registradas en las demás estaciones. Este 
hecho dejaría del lado de la seguridad los resultados en el caso de elegir como fuente de datos 
la boya de Cap Tortosa. 

De todo lo expuesto anteriormente se concluye que la fuente de datos que se va a utilizar para 
caracterizar el clima marítimo en la zona del Puerto de Tarragona será la boya (direccional) de 
Cap Tortosa. El análisis de clima marítimo se realizará definiendo el régimen de oleaje en la 
ubicación de la boya de Cap Tortosa. 

A continuación se presenta información detallada sobre la boya de Cap Tortosa. 

2.1. BOYA DE CAP TORTOSA 

La boya de Cap Tortosa es una boya de oleaje direccional, tipo WaveRider (denominada Delta 
1 con número de serie 30016), fondeada al este del Cabo de Tortosa, Delta de l’Ebre 
(coordenadas 0º58’06’’ E – 40º44’06’’ N) a una profundidad media de 45 m el 15 de junio de 
1990; el 24 de julio de 1991 se situó en una posición diferente (coordenadas 0º59’00.5’’ E - 
40º43’52.66’’ N a un calado de 59 m); después de una operación de mantenimiento (17 de julio 
de 1994) la boya fue fondeada de nuevo con un tren de anclaje (coordenadas 0º59’45’’ E - 
40º44.3’03.6’’ N a 60 m); y finalmente, con fecha 30 de septiembre de 1995, la boya se colocó 
en la posición que ocupa actualmente (coordenadas 0º58’58’’ E - 40º43’35’’ N a 57 m, ver 
Figura 1). 

El periodo de registro de la boya de Cap Tortosa considerado en este estudio abarca desde 
junio de 1990 a junio de 2012, es decir un total de 22 años. La información recogida para la 
determinación del régimen medio se limita a las variables altura de ola significante 𝐻𝑠 o 𝐻1 3⁄  , 
definida a partir de una caracterización estadística del oleaje irregular como el valor medio del 
tercio de olas más altas, período de pico del oleaje 𝑇𝑝  y dirección correspondiente a la 
frecuencia de pico del espectro. 

Previamente al análisis estadístico de los datos totales para determinar el clima medio se 
procedió a analizar el período de tiempo en el que la boya no realizó ningún registro (hueco).  

La distribución de los huecos, definidos con periodos sin registro de duración superior a 3 horas 
en situación normal y superiores a 1 hora en estado de alarma, clasificados por meses y años 
se recoge en la Tabla 2. En particular el número de huecos superiores a 3 horas más los 
correspondientes al estado de alarma superiores a 1 hora es de 230, y superiores a 24 horas 
es de 83. 
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Figura 1. Localización geográfica de la Boya de Cap Tortosa. 

Un aspecto importante a analizar es la distribución de los huecos durante el año, para ver si se 
distribuyen de manera uniforme, lo que permitiría considerar la muestra como representativa 
para caracterizar un año medio, o si por el contrario, los huecos se concentran en verano o 
invierno, lo que haría que la representatividad de la muestra estuviera del lado de la seguridad 
o inseguridad, respectivamente. Esta distribución se recoge en la Tabla 2. Nótese que sólo se 
realizó el estudio durante los primeros 12 años, dado que el número de huecos era importante 
en ese período. 

Tabla 2. Número de horas en huecos de duración superior a 3 horas(o 1 hora en estado de 
alarma), clasificadas por años y meses. Boya Cap Tortosa. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1990 0 0 0 0 0 196.5 250.5 76 63 98 154.5 184.5 
1991 61 64 51 267 92 180 226 8 41 30 21 58 
1992 17 23 77 15 12 211.5 66.5 9 20.5 22.5 229 17 
1993 9 182 23 7 68 11 35 71 55 230.5 183.5 142 
1994 49 31 689 38 26 15 8 680 27.5 537 402.5 132.5 
1995 496 672 744 307.5 115.5 385.5 228.5 108.5 370.5 325.5 25 192 
1996 230 31 393.5 720 496.5 6 5 268 167.5 644.5 448.5 744 
1997 714.5 158.5 579.5 81 277.5 720 469.5 603.5 451.5 68 170 63 
1998 61 148 113 458.5 744 720 744 214.5 410.5 465 115 712.5 
1999 209.5 289.5 341.5 48.5 59 84 81 83 93 70 85 66 
2000 77 64.5 26.5 34 148 55 662.5 207 224.5 5 45.5 112.5 
2001 464.5 485.5 36 67 551 43.5 288 323.5 63 55 212.5 744 
2002 282.5 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2671 2265 3074 2043.5 2589.5 2628 3064.5 2652 1987.5 2551 2092 3168 
 
Tabla 3. Número (en horas) y porcentaje de huecos distribuidos por meses. Boya Cap Tortosa. 

Mes Nº horas 
huecos 

Nº horas 
Totales % Huecos 

Enero 2671 8928 29.92 
Febrero 2265 8135 27.84 
Marzo 3074 8184 37.56 
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Abril 2044 7920 25.80 
Mayo 2590 8184 31.64 
Junio 2628 8298 31.67 
Julio 3065 8928 34.32 
Agosto 2652 8928 29.70 
Septiembre 1988 8640 23.00 
Octubre 2551 8928 28.57 
Noviembre 2092 8640 24.21 
Diciembre 3168 8928 35.48 
TOTAL 30788 102641 29.99 

 
Los resultados obtenidos después de analizar la distribución mensual de los huecos (casi 
uniforme), permiten establecer que la muestra de datos puede ser utilizada para caracterizar el 
régimen medio del oleaje (clima de oleaje en un año medio). 

Otro punto que se investigó fue si existía alguna relación entre la aparición de las averías en la 
boya (y consecuentemente, la presencia de huecos en el registro) y la existencia de 
temporales, lo que determinaría que los valores muestrales están del lado de la inseguridad. 
Con este fin se procedió a promediar los valores de altura de ola significante 𝐻𝑠 antes de cada 
hueco, resultando igual a 0.80 m, valor un poco inferior a la media de todo el registro (0.88 m). 
Este resultado permite inferir que no existe una relación directa entre la aparición de huecos en 
el registro en condiciones de temporal únicamente, sino que pueden deberse a problemas 
derivados de un incorrecto mantenimiento de la boya. 

A efectos de cálculo, el periodo real del registro se determina considerando que cada medida 
es representativa de un período igual al valor medio de los periodos de tiempo entre registros 
adyacentes (anterior y posterior). El tiempo equivalente de registro así considerado es igual a 
8.57 años, el 73.14% del período de fondeo de la boya. 

3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL OLEAJE 

A partir del conjunto de datos de la boya de Cap Tortosa se realiza una distribución sectorial del 
oleaje considerando la altura de ola significante 𝐻𝑠, su frecuencia de aparición y la incidencia 
del oleaje en los 16 posibles sectores de 22.5°. 
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Figura 2. Rosa de oleaje anual. 

 
Tabla 4. Frecuencia de los datos (anuales) discretizada en función de la altura de ola 

significante y el sector de procedencia en la boya Cap Tortosa. 

𝑯𝒔 (m) 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 TOTAL 

Sector              
N 127 192 36 15 3        373 

NNE 102 68 12          182 
NE 169 146 33 5 2 1       356 

ENE 1111 2620 1684 1116 440 221 116 53 15 8 1 2 7387 
E 5209 9430 4528 2319 946 342 143 36 22 5 8 2 22990 

ESE 4867 4858 1087 340 75 30 5      11262 
SE 4631 3062 299 86 19 6 2 1     8106 

SSE 5514 4324 402 114 28 2       10384 
S 6246 8226 2035 744 208 50 22 2     17533 

SSW 2596 3686 716 260 78 10 1      7347 
SW 374 382 6          762 

WSW 34 34 3          71 
W 50 54 14 2         120 

WNW 166 556 218 55 11 4       1010 
NW 1047 6672 5348 2965 721 100 12 2 1    16868 

NNW 382 2701 1987 599 77 3 1      5750 

TOTAL 32625 47011 18408 8620 2608 769 302 94 38 13 9 4 110501 
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Tabla 5. Frecuencia del oleaje (en tanto por ciento) en función de la dirección de procedencia 
(anual) en la boya Cap Tortosa. 

Sector % 
N 0.34 

NNE 0.16 
NE 0.32 

ENE 6.69 
E 20.81 

ESE 10.19 
SE 7.34 

SSE 9.40 
S 15.87 

SSW 6.65 
SW 0.69 

WSW 0.06 
W 0.11 

WNW 0.91 
NW 15.27 

NNW 5.20 
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Figura 3. Rosas de oleaje invierno (boya Cap Tortosa). 

 
Tabla 6. Frecuencia de los datos (invierno) discretizada en función de la altura de ola 

significante y el sector de procedencia en la boya Cap Tortosa. 

𝑯𝒔 (m) 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 TOTAL 

Sector           
N 44 56 5 8 2     115 

NNE 27 13 2       42 
NE 29 31 4 1      65 

ENE 154 454 429 388 164 95 55 17  1756 
E 1028 2174 1338 921 405 155 69 17 5 6112 

ESE 719 908 298 130 25 13 5   2098 
SE 574 551 66 38 8     1237 

SSE 702 764 104 39 7     1616 
S 1116 1756 770 309 65 13 10 1  4040 

SSW 292 550 234 121 37 7    1241 
SW 61 35 2       98 

WSW 14 7 3       24 
W 19 17 5 1      42 

WNW 77 251 85 29 10 4    456 
NW 494 2493 2195 1499 458 50 6 2 1 7198 

NNW 135 849 836 333 42 2 1   2198 

TOTAL 5485 10909 6376 3817 1223 339 146 37 6 28338 
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Figura 4. Rosas de oleaje primavera (boya Cap Tortosa). 

 
Tabla 7. Frecuencia de los datos (primavera) discretizada en función de la altura de ola 

significante y el sector de procedencia en la boya Cap Tortosa 

𝑯𝒔 (m) 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 4.5-5 TOTAL 

Sector            
N 15 25 10 6 1      57 

NNE 18 9 3        30 
NE 52 34 9 3 2      100 

ENE 344 763 470 346 140 49 26 24 9 2 2173 
E 1255 2268 1214 569 231 100 48 8 7 1 5701 

ESE 1265 1112 283 110 37 12     2819 
SE 1192 596 65 14 3      1870 

SSE 1403 937 68 21 6      2435 
S 1643 2219 415 119 41 2     4439 

SSW 706 1043 156 30 5 1     1941 
SW 106 138 3        247 

WSW 5 15         20 
W 9 19 5 1       34 

WNW 23 113 63 20 1      220 
NW 142 1237 1138 615 122 19 3    3276 

NNW 35 513 325 112 18      1003 

TOTAL 8213 11041 4227 1966 607 183 77 32 16 3 26365 
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Figura 5. Rosas de oleaje verano (boya Cap Tortosa). 

 
Tabla 8. Frecuencia de los datos (primavera) discretizada en función de la altura de ola 

significante y el sector de procedencia en la boya Cap Tortosa 

𝑯𝒔 (m) 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 TOTAL 

Sector        
N 20 32 2    54 

ENE 363 711 218 38 7  1337 
NE 48 41 3 1   93 

NNE 16 19 2    37 
E 1418 2309 548 103 56 24 4458 

ESE 1788 1627 178 11 2  3606 
SE 2031 1154 66 1   3252 

SSE 2441 1645 90 4   4180 
S 2244 2355 178 26 2  4805 

SSW 1091 1303 74 8   2476 
SW 117 113 1    231 

WSW 6 4     10 
W 11 7 1    19 

WNW 29 52 10    91 
NW 188 1083 596 99 5  1971 

NNW 75 482 235 21   813 

TOTAL 11886 12937 2202 312 72 24 27433 
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Figura 6. Rosas de oleaje otoño (boya Cap Tortosa). 

 
Tabla 9. Frecuencia de los datos (otoño) discretizada en función de la altura de ola significante 

y el sector de procedencia en la boya Cap Tortosa. 

𝑯𝒔 (m) 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 TOTAL 

Sector              
N 48 79 19 1         147 

NNE 41 27 5          73 
NE 40 40 17   1       98 

ENE 250 692 567 344 129 77 35 12 6 6 1 2 2121 
E 1508 2679 1428 726 254 63 26 11 10 4 8 2 6719 

ESE 1095 1211 328 89 11 5       2739 
SE 834 761 102 33 8 6 2 1     1747 

SSE 968 978 140 50 15 2       2153 
S 1243 1896 672 290 100 35 12 1     4249 

SSW 507 790 252 101 36 2 1      1689 
SW 90 96           186 

WSW 9 8           17 
W 11 11 3          25 

WNW 37 140 60 6         243 
NW 223 1859 1419 752 136 31 3      4423 

NNW 137 857 591 133 17 1       1736 

TOTAL 7041 12124 5603 2525 706 223 79 25 16 10 9 4 28365 
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4. FETCH 

El concepto fetch es definido como el conjunto de direcciones de frentes de oleaje que inciden 
directamente en el objeto de estudio, en este caso, en la playa de La Pineda. Por lo tanto, se 
considerarán relevantes los datos asociados al fetch. La playa forma aproximadamente 30° con 
el norte. Considerando 10° en el lado norte de la misma y 5° en el extremo sur, para tener en 
cuenta la curvatura de la orilla, se obtiene un rango de direcciones entre 35° y 200°, las cuales 
pertenecen a los sectores NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S y SSW. 

Se ha comprobado que el oleaje de NE y SSW tiene mínima incidencia sobre la playa y, por 
eso, no se considera en el análisis del clima medio y extremal de oleaje. 

 

Figura 7. Orientación promedio de la Playa de la Pineda. 

5. CLIMA MEDIO DE OLEAJE 

5.1. RÉGIMEN MEDIO ESCALAR 

La metodología para calcular el régimen medio escalar se encuentra incluida en la Sección 
2.5.3 del documento ROM 0.3-91 (Parte 2). 

El régimen medio de cualquier variable ambiental relaciona los diversos niveles de la misma 
con la probabilidad de que dichos niveles no sean superados en un periodo de tiempo igual a 
un año medio. En términos de altura de ola, se denomina régimen medio escalar a la función 
de distribución estadística que define el porcentaje de tiempo que, en un año medio, la altura 
de ola no excede un determinado valor. 

La forma correcta de calcular el régimen medio de la altura de ola (en este caso, la altura de ola 
significante) es a partir del histograma acumulado de tiempo de excedencia de cada nivel de 
altura de ola, para lo que es necesario elaborar previamente las curvas de estado de mar, que 

N

60°
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son construidas, por interpolación lineal a partir de los datos registrados en determinados 
intervalos de tiempo. 

Otro procedimiento, más habitual debido a su simplicidad, es determinar la probabilidad de no 
excedencia de un determinado nivel de altura de ola a partir de los datos muestrales con una 
determinada formulación (plotting position). 

En principio, para una muestra continua y con gran densidad de datos, los dos procedimientos 
deben ofrecer idénticos resultados en la determinación de las probabilidades de no excedencia 
de los diferentes niveles de altura de ola. 

Debido a la dificultad de reconstruir la curva de estados de mar para determinar el porcentaje 
de tiempo en que determinados valores de altura de ola no son superados, se ha  preferido el 
segundo procedimiento (trabajar con el conjunto de datos de la muestra sin reconstruir la curva 
de estados de mar). 

La distribución estadística de la variable altura de ola para un año climático medio no es posible 
derivarla teóricamente, siendo necesario ensayar distintos modelos de distribuciones teóricas al 
conjunto de datos medidos. Las funciones de distribución comúnmente empleadas a tal fin son 
las siguientes: 

 Lognormal (con los parámetros A de posición y B de escala) 

𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 < 𝑥) =
1

𝐵√2𝜋
�

1
𝑥

𝑥

0
exp �−

1
2
�

log𝑥 − 𝐴
𝐵

�
2

� 𝑑𝑥  (1) 

 Exponencial (con los parámetros A de posición y B de escala) 

𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 < 𝑥) = 1 − exp �−
𝑥 − 𝐴
𝐵

�  (2) 

 Weibull (con los parámetros A de posición, B de escala y C de forma) 

𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 < 𝑥) = 1 − exp �− �
𝑥 − 𝐴
𝐵

�
𝐶

�  (3) 

Nótese que la función de distribución exponencial es un caso particular de la función de 
distribución Weibull con parámetro 𝐶 = 1. 

Los parámetros de las distribuciones pueden ser estimados por cualquiera de los siguientes 
métodos estadísticos: 

 Método de los momentos (MM): los parámetros se estiman a partir de los momentos 
muestrales (media, varianza, coeficiente de asimetría). 

 Método de mínimos cuadrados (MC): los parámetros se determinan mediante el ajuste 
por mínimos cuadrados de una recta a la nube de puntos representada en el papel 
probabilístico correspondiente. 

 Método de máxima verosimilitud (MV): consiste en determinar el valor de los 
parámetros de la distribución de forma que se haga máxima la probabilidad de obtener 
el resultado muestral observado mediante la maximización de las correspondientes 
funciones de verosimilitud. 

Para la determinación del régimen medio no suele emplearse los métodos de momentos o 
máxima verosimilitud debido a que dan poco peso (importancia) a los valores máximos frente al 
conjunto global de datos muestrales (generalmente de número muy elevado) por lo que el 
ajuste de la función de distribución en la zona alta (con valores pequeños de la probabilidad de 
excedencia), que es la que presenta mayor interés, suele ser muy pobre. 
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En este caso se dispone de un gran número de datos, por lo que cualquier procedimiento debe 
ofrecer resultados parecidos. Se ha optado por el ajuste por mínimos cuadrados de la función 
de distribución Weibull para estimar sus tres parámetros.  

Los parámetros de la distribución (𝐴 de posición, 𝐵 de escala y 𝐶 de forma) se han estimado 
mediante el método de los mínimos cuadrados, el cual permite un control visual del ajuste. Para 
ello se ha estimado la función de distribución: 

𝐹(𝐻𝑖) =
𝑖

𝑛 + 1
  (4) 

siendo 𝑖 el número de observaciones superadas y 𝑛 el número total de observaciones. Después 
se ha representado la variable reducida 𝑌𝑅 y se ha graficado frente a la altura de ola, lo cual se 
aproxima a una relación lineal. 

𝑌𝑅 = (− ln[1 − 𝐹(𝐻𝑠)])
1
𝑐    (5) 

A continuación se ajusta una recta de regresión por mínimos cuadrados, y se itera el parámetro 
𝐶 con el fin de maximizar el coeficiente de la recta de regresión 𝑅2 . Por ultimo deben 
determinarse los parámetros 𝐴 y 𝐵 para lo que se utiliza la siguiente expresión de la variable 
reducida (de la que resulta directamente la recta de regresión): 

𝑌𝑅 =
ℎ − 𝐴
𝐵

 ℎ = 𝐵 ∙ 𝑌𝑅 + 𝐴  (6) 

 
Tabla 10. Parámetros de la función de distribución Weibull y el coeficiente de correlación 

obtenido (clima medio escalar). 

Parámetros Weibull 
Caso 𝑨 𝑩 𝑪 𝑹𝟐 

Escalar 0.3190 0.4824 0.9810 0.9976 
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Figura 8. Ajuste por MQ a la función de Weibull (escalar). 

5.2. REGÍMENES MEDIOS DIRECCIONALES 

La metodología para calcular los regímenes medios direccionales (frecuencias de presentación 
sectoriales) se encuentra incluida en la Sección 2.5.2 del documento ROM 0.3-91 (Parte 2). 

Tabla 11. Frecuencias de presentación sectoriales. 

𝑯𝒔 (m) 0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 
NE 169 146 33 5 2 1       

ENE 1111 2620 1684 1116 440 221 116 53 15 8 1 2 
E 5209 9430 4528 2319 946 342 143 36 22 5 8 2 

ESE 4867 4858 1087 340 75 30 5      
SE 4631 3062 299 86 19 6 2 1     

SSE 5514 4324 402 114 28 2       
S 6246 8226 2035 744 208 50 22 2     

SSW 2596 3686 716 260 78 10 1      
 

Tabla 12. Parámetros de la función de distribución Weibull y el coeficiente de correlación 
obtenido (clima medio direccional). 

 Parámetros Weibull 

D
ire

cc
io

ne
s 

de
l 

fe
tc

h 

Caso 𝑨 𝑩 𝑪 𝑹𝟐 
ENE 0.2233 0.9964 1.2750 0.9984 

E 0.3211 0.6150 1.0340 0.9967 
ESE 0.1197 0.5508 1.2350 0.9896 
SE 0.2895 0.1521 0.7080 0.9953 

SSE 0.1906 0.3155 1.0300 0.9923 

y = 0.4824x + 0.3190 
R² = 0.9976 
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 (m
) 

Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (ESCALAR) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-0.3189)/0.4824]^C)    C=0.981 
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S 0.1563 0.5770 1.2120 0.9949 
 

5.3. FIGURAS CLIMA MEDIO DIRECCIONAL (DISTRIBUCIÓN DIRECCIONAL DE WEIBULL)  

 

 

y = 0.9964x + 0.2233 
R² = 0.9984 
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Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (ENE) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-0.2233)/0.9964]^C)    C=1.275 

y = 0.615x + 0.3211 
R² = 0.9967 
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Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (E) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-0.3211)/0.6150]^C)    C=1.034 
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y = 0.5508x + 0.1197 
R² = 0.9896 
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Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (ESE) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-1197)/0.5508]^C)    C=1.235 

y = 0.1521x + 0.2895 
R² = 0.9953 
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Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (SE) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-0.2895)/0.1521]^C)    C=0.708 
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5.4. DETERMINACIÓN DEL AÑO TÍPICO MEDIO 

𝑯𝒔 (m) 
Escalar ENE E ESE 

P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días 
0-0.5 1.000 365 0.067 24 0.208 76 0.102 37 

y = 0.3155x + 0.1906 
R² = 0.9923 
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Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (SSE) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-0.1906)/0.3155]^C)    C=1.03 

y = 0.577x + 0.1563 
R² = 0.9949 
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Variable reducida YR 

Ajuste por MQ a función Weibull (S) 
F(H_s)=1-exp(-[(H_s-0.1563)/0.5770]^C)    C=1.212 
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0.5-1 0.705 257 0.057 21 0.161 59 0.058 21 
1-1.5 0.279 102 0.033 12 0.076 28 0.014 5 
1.5-2 0.113 41 0.018 7 0.035 13 0.004 1 
2-2.5 0.035 13 0.008 3 0.014 5 0.001 0 
2.5-3 0.011 4 0.004 1 0.005 2 0.000 0 
3-3.5 0.004 2 0.002 1 0.002 1 0.000 0 
3.5-4 0.001 1 0.001 0 0.001 0 0.000 0 
4-4.5 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
4.5-5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5-5.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5.5-6 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

TOTAL 1.000 365 0.067 24 0.208 76 0.102 37 
 

𝑯𝒔 (m) 
SE SSE S 

P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días 
0-0.5 0.073 27 0.094 34 0.159 58 
0.5-1 0.031 11 0.044 16 0.102 37 
1-1.5 0.004 1 0.005 2 0.028 10 
1.5-2 0.001 0 0.001 0 0.009 3 
2-2.5 0.000 0 0.000 0 0.003 1 
2.5-3 0.000 0 0.000 0 0.001 0 
3-3.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
3.5-4 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
4-4.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
4.5-5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5-5.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5.5-6 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

TOTAL 0.073 27 0.094 34 0.159 58 
 

𝑻𝒑 (s) 0-2 2-4 4-6 6-8 
𝑯𝒔 (m) P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días 
0-0.5 0.000 0 0.229 84 0.486 177 0.207 76 
0.5-1 0.000 0 0.131 48 0.337 123 0.168 61 
1-1.5 0.000 0 0.010 4 0.144 52 0.076 28 
1.5-2 0.000 0 0.000 0 0.048 18 0.037 13 
2-2.5 0.000 0 0.000 0 0.008 3 0.014 5 
2.5-3 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.004 2 
3-3.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.001 0 
3.5-4 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
4-4.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
4.5-5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5-5.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5.5-6 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

TOTAL 0.000 0 0.229 84 0.486 177 0.207 76 
 

8-10 10-12 12-14 14-16 

P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días P(H>x) Días 

0-0.5 0.051 19 0.026 10 0.001 0 0.000 0 
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0.5-1 0.047 17 0.022 8 0.001 0 0.000 0 
1-1.5 0.031 11 0.018 7 0.001 0 0.000 0 
1.5-2 0.015 5 0.012 4 0.001 0 0.000 0 
2-2.5 0.007 3 0.005 2 0.001 0 0.000 0 
2.5-3 0.003 1 0.002 1 0.000 0 0.000 0 
3-3.5 0.002 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 
3.5-4 0.000 0 0.001 0 0.000 0 0.000 0 
4-4.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
4.5-5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 
5-5.5 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

5.5-6 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 

TOTAL 0.051 19 0.026 10 0.001 0 0.000 0 
 

6. CLIMA EXTREMAL DE OLEAJE 

Estudiar el clima marítimo es imprescindible para el buen diseño de las obras marítimas. 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. 

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. 

La estadística ordinaria, que trata las propiedades de los datos dispersos alrededor de su 
media muestral, resulta de poca utilidad cuando lo que se desea conocer es el comportamiento 
de valores suficientemente alejados a ella. El estudio de un fenómeno en sus condiciones 
extremas requiere el uso de métodos estadísticos específicamente diseñados para tal fin, como 
es en este caso el análisis extremal. 

Los métodos actualmente más utilizados en el análisis extremal del oleaje pueden clasificarse 
en dos grupos generales, atendiendo a la información que manejan: 

 Método de la distribución inicial (o muestra total), basado en el análisis de la cola 
superior del régimen medio escalar, definido a su vez con el conjunto total de datos 
muestrales. Este método es recomendable cuando la duración del registro disponible 
es corta puesto que utiliza toda la información registrada a intervalos regulares durante 
un periodo de tiempo dado. 

 Método de los valores extremos (o muestra selectiva), basado en el análisis de los 
valores extremos del registro, por ejemplo, temporales. La selección de la muestra 
puede hacerse por cualquiera de los siguientes métodos: 

o Método de máximos anuales: la muestra consta de los valores máximos de la 
variable de estudio en determinados periodos de tiempo prefijados, 
habitualmente años. Este método no es recomendable cuando: (1) la duración 
del registro es corta, por disponer de una muestra reducida; (2) existen 
importantes huecos en el registro continuo de la variable de estudio, dado que 
no se puede garantizar que el suceso máximo anual se haya registrado. 
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o Método de los valores de pico o del umbral (Peak Over Threshold, POT): la 
muestra se determina a partir de los valores extremos (independientes entre sí) 
que superan un determinado umbral prefijado. El valor definido para dicho 
umbral permite controlar las dimensiones de la muestra con la cual se llevará a 
cabo el análisis extremal. 

Los métodos habitualmente empleados para estimar el valor de los parámetros de la función de 
distribución son, como para el caso de los regímenes medios, el método de los momentos 
(MM), el de máxima verosimilitud (MV) y el de mínimos cuadrados (MC). 

Del mismo modo, la función de distribución de Weibull tiene como diferencia principal respecto 
a la de Gumbel, el otorgarle más peso al conjunto de datos superiores de la muestra, siendo 
por lo general recomendada de cara a realizar la predicción de oleajes para elevados periodos 
de retorno considerados, aunque por el contrario, suele presentar una mayor amplitud de la 
banda de confianza. 

6.1. RÉGIMEN EXTREMAL ESCALAR 

La metodología para calcular el régimen extremal escalar se encuentra incluida en la Sección 
2.5.4 del documento ROM 0.3-91 (Parte 2). 

 𝐻𝑠,umbral = 3 m 
 Mínima duración de un temporal = 6 horas 
 Máxima duración de un temporal = 4 días 
 Duración entre temporales independientes = 12 horas 
 Nº observaciones = 33 temporales 
 Tiempo efectivo de medida = 16.81 años 
 Nº datos anuales medio 𝜆 = 33/16.81 = 1.96 temporales/año 

Tabla 13. Parámetros de la función de distribución Weibull y el coeficiente de correlación 
obtenido (clima extremal escalar). 

Parámetros Weibull 
Caso 𝑨 𝑩 𝑪 𝑹𝟐 

Escalar 3.1603 0.6845 0.9816 0.9839 
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Figura 9. Función de distribución muestral y ajuste MC a la función de distribución Weibull en 
clima extremal escalar. Datos Boya Cap Tortosa. 

Tabla 14. Estimas centrales y bandas superiores de confianza 90% de la altura de ola 
significante Hs para diversos periodos de retorno T. 

Periodo de 
retorno T 

Weibull (MC) 
𝑯𝒔 𝑯𝒔 (90%) 

1 3.62 3.84 
2 4.10 4.47 
5 4.75 5.36 
10 5.24 6.05 
25 5.89 6.97 
37 6.17 7.36 
50 6.39 7.66 

100 6.89 8.37 
150 7.18 8.78 
200 7.39 9.07 
250 7.55 9.30 
300 7.68 9.48 
500 8.05 10.01 

 
Nótese que normalmente se utiliza un umbral de altura de ola significante igual a 2 m. 
Realizando el análisis para dicho umbral es de esperar que las alturas de ola significantes para 
los mismos periodos de retorno sean ligeramente inferiores. No obstante, la correlación será 
mejor debido al mayor número de temporales considerados. 
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 Mínima duración de un temporal = 6 horas 
 Máxima duración de un temporal = 4 días 
 Duración entre temporales independientes = 12 horas 
 Nº observaciones = 171 temporales 
 Tiempo efectivo de medida = 16.81 años 
 Nº datos anuales medio 𝜆 = 171/16.81 = 10.17 temporales/año 

Tabla 15. Parámetros de la función de distribución Weibull y el coeficiente de correlación 
obtenido (clima extremal escalar). 

Parámetros Weibull 
Caso 𝑨 𝑩 𝑪 𝑹𝟐 

Escalar 2.1777 0.7429 1.0936 0.9928 
 

 

Figura 10. Función de distribución muestral y ajuste MC a la función de distribución Weibull en 
clima extremal escalar. Datos Boya Cap Tortosa. 

Tabla 16. Estimas centrales y bandas superiores de confianza 90% de la altura de ola 
significante Hs para diversos periodos de retorno T. 

Periodo de 
retorno T 

Weibull (MC) 
𝑯𝒔 𝑯𝒔 (90%) 

1 3.78 4.01 
2 4.21 4.51 
5 4.77 5.15 
10 5.19 5.63 
25 5.73 6.25 
37 5.96 6.52 

y = 0.743x + 2.1777 
R² = 0.9928 
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50 6.14 6.72 
100 6.54 7.18 
150 6.77 7.45 
200 6.94 7.64 
250 7.06 7.79 
300 7.17 7.91 
500 7.46 8.24 

 

6.2. REGÍMENES EXTREMALES DIRECCIONALES 

La metodología para calcular los regímenes extremales direccionales (relación altura-dirección) 
se encuentra incluida en la Sección 2.5.5 del documento ROM 0.3-91 (Parte 2). 

Tabla 17. Parámetros de las funciones de distribución Weibull en régimen extremal direccional. 
Datos Boya Cap Tortosa. 

Weibull (MC) 𝑨 𝑩 𝑪 𝑯𝒔,𝒎𝒊𝒏 
ENE 3.1675 0.8248 1.0283 3.0 

E 3.1018 0.8874 1.0758 3.0 
ESE 1.6223 0.7901 2.0038 1.8 
SE 1.4762 0.6136 0.9059 1.5 

SSE 1.2823 0.9509 2.3970 1.5 
S 2.1177 0.8112 1.6770 2.1 

 

6.3. FIGURAS CLIMA EXTREMAL DIRECCIONAL (DISTRIBUCIÓN DIRECCIONAL DE WEIBULL) 
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7. PERIODOS DE OLEAJE 

La relación entre las alturas de ola y los periodos pico del oleaje es interesante puesto que 
hasta ahora la caracterización del oleaje prescindía del periodo. A continuación, se han 
graficado los datos ajustándolos a una recta de regresión. La variable de altura de ola está 
sujeta a un cambio de variable a la potencia (1/𝑛). Finalmente se ha tomado el valor de 𝑛 para 
la que el ajuste es más satisfactorio a pesar la dispersión de los datos. 

Del mismo modo se pueden obtener gráficas que relacionen las dos variables para cada sector 
perteneciente al fetch. La dispersión de los datos es evidente con lo que solo interesa mostrar 
de forma cualitativa su correlación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se presenta la propagación del oleaje calculado en el Anejo Nº2: Clima marítimo. 
Éste debe de ser propagado desde el punto donde se han extraído los datos iniciales del oleaje 
(situado en aguas profundas) hasta el emplazamiento de las obras a realizar. 

Los datos en aguas profundas son conocidos (Anejo Nº2: Clima marítimo) y el resto de 
parámetros necesarios para realizar la propagación corresponden a la Playa de la Pineda. Para 
abarcar el estudio se exponen a continuación los principales condicionantes de diseño y 
fenómenos físicos asociados a la propagación. 

El procedimiento general se basa en las indicaciones correspondientes de la ROM 0.3-91 
(véase Figura 2.8.1. Metodología para la determinación de oleaje de proyecto). 

se ha decidido seleccionar tres sectores de la playa (Norte, central y Sur), con una profundidad 
aproximada de 6 m (calado de diseño estimado de las obras a proyectar). 

2. MODELIZACIÓN NUMÉRICA 

El análisis de propagación del oleaje desde aguas profundas hasta el emplazamiento de las 
obras y la playa, tiene por objeto la simulación de los fenómenos que transforman el oleaje 
mientras se aproxima a la costa, hasta la zona de rotura en la línea de orilla. De este modo se 
caracteriza el oleaje frente a la playa. 

Para la propagación, se ha utilizado el modelo de propagación de oleaje espectral SWAN 
(Simulating WAves Nearshore) v. 40.91, desarrollado en Delft University of Technology 
(Holanda). SWAN (Booij N., Ris R.C., Holthuijsen L.H.; 1999) incluye la posibilidad de 
considerar una gran cantidad de los procesos a los que se ve sometido el oleaje durante su 
propagación, entre algunos destacan: 

 Asomeramiento (shoaling) 
 Refracción 
 Difracción (no es sentido restringido) 
 Disipación por fondo 
 Rotura 
 Generación del oleaje por viento 
 Disipación por decrestamiento (whitecapping) 
 Interacciones del oleaje con la corriente 
 Modelado de obstáculos 

2.1. DOMINIOS COMPUTACIONALES CONSIDERADOS 

La malla computacional de propagación utilizada comprende desde el cabo de Salou hasta la 
playa del Milagro con unas dimensiones de 10 000 m en la dirección del eje X (longitud) y de 
6 000 m en la dirección del eje Y (latitud). El tamaño de los elementos rectangulares en los que 
se divide dicho dominio son de 50 x 50 m, por lo que se tiene 200 nodos en la dirección X y 120 
en la dirección Y. El eje X apunta en la dirección 90º E. 

Para la correcta simulación ha sido necesario crear una batimetría del dominio a partir de los 
archivos batimétricos actuales disponibles (2014). Véase Figura 1. 

Los oleajes considerados en las simulaciones provienen del Anejo Nº2: Clima marítimo y se 
han prescrito en los contornos abiertos de la mallas a través de espectros de oleaje teóricos 
(JONSWAP). 
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Figura 1. Batimetría empleada en las simulaciones (en la zona cercana a la Playa de la 
Pineda). 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SIMULACIONES REALIZADAS 

A continuación se definen los oleajes que desean propagarse. En primer lugar, un conjunto de 
alturas de ola representativas del clima medio, y en segundo lugar, el oleaje de cálculo, es 
decir, el oleaje correspondiente a temporales con un cierto periodo de retorno. 

2.2.1. Oleaje asociado al clima medio 

En el Anejo Nº2: Clima marítimo, el oleaje ha sido caracterizado mediante su altura de ola y 
dirección. Sin embargo, el periodo asociado a dicho oleaje también interviene en el proceso de 
propagación del oleaje que llega a la costa. Con el objetivo de sintetizar la información de la 
forma (𝐻𝑖 ,𝑇𝑖 ,𝜃𝑖) que represente el oleaje de un año típico medio, se utiliza una altura de ola 
característica para varios rangos de olas, intervalos de periodo y dirección. Para esta altura de 
ola, cuyos valores serán utilizados en cálculo de la morfodinámica, también se considera su 
frecuencia de aparición durante el periodo de estudio. El cálculo de la altura de ola morfológica 
se define pues como: 

𝐻𝑚𝑜𝑟𝑓 = �
∑  𝐻𝑖2𝑓𝑖
∑  𝑓𝑖

   
 

(1) 

 
dónde 𝐻𝑖 es la altura de ola y 𝑓𝑖 es su frecuencia de aparición. Tal y como aparece en la Tabla 
1, los rangos de altura de ola son de medio metro, que a su vez han sido clasificados según 
intervalos de periodo de 2 segundos. Este procedimiento se ha realizado para las seis 
direcciones efectivas del estudio presente, cuyos ángulos de incidencia característicos se han 
tomado como los siguientes: 

Tabla 1. Direcciones efectivas y ángulos de procedencia asociados 

Sector Ángulo de procedencia (°) 
ENE 67.5 

E 90 
ESE 112.5 
SE 135 

SSE 157.5 
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S 180 
 

La altura de ola morfológica es la más frecuente en una dirección determinada. Este argumento 
subraya la importancia del uso de dicha variable (o clima de oleaje) para la estimación y 
cuantificación de los efectos morfodinámicos de la playa. La Tabla 2 muestra los resultados 
obtenidos, que posteriormente serán propagados: 

Tabla 2. Condiciones de oleaje de un año típico medio (direcciones efectivas). 

 Sector Periodo 
(s) 

Altura de ola 
morfológica 

(m) 
Días  Sector Periodo 

(s) 
Altura de ola 
morfológica 

(m) 
Días 

1 ENE 2-4 0.560 17.29 21 SE 2-4 0.369 39.04 
2 ENE 4-6 0.990 54.90 22 SE 4-6 0.535 85.64 
3 ENE 6-8 1.390 25.74 23 SE 6-8 0.794 40.39 
4 ENE 8-10 1.704 10.77 24 SE 8-10 1.046 0.86 
5 ENE 10-12 2.050 7.26 25 SE 10-12 1.189 0.54 
6 ENE 12-14 3.104 0.35 26 SSE 2-4 0.397 47.59 
7 ENE 14-16 4.250 0.05 27 SSE 4-6 0.567 105.0 
8 E 2-4 0.501 6.40 28 SSE 6-8 0.891 32.90 
9 E 4-6 0.851 60.31 29 SSE 8-10 1.033 0.42 

10 E 6-8 1.153 27.51 30 SSE 10-12 1.065 0.14 
11 E 8-10 1.519 9.05 31 S 2-4 0.453 53.06 
12 E 10-12 1.630 5.67 32 S 4-6 0.701 118.7 
13 E 12-14 3.086 0.13 33 S 6-8 1.233 24.86 
14 E 14-16 4.409 0.03 34 S 8-10 1.616 1.21 
15 ESE 2-4 0.380 25.60 35 S 10-12 2.045 0.19 
16 ESE 4-6 0.667 77.14      
17 ESE 6-8 0.847 50.46      
18 ESE 8-10 0.937 17.40      
19 ESE 10-12 1.102 6.22      
20 ESE 12-14 0.917 0.13      
 

2.2.2. Oleaje asociado al clima extremal (oleaje de cálculo) 

Adicionalmente, interesa simular la propagación de temporales frente a la costa de la Playa de 
La Pineda. 

El oleaje de cálculo de determina empleando las recomendaciones de la ROM 0.2-90 (tal como 
se expone en el Anejo Nº6: de Criterios de diseño). En primer lugar, se ha considerado el valor 
de riesgo admisible que dará la selección de las acciones. Su determinación se basa en la 
tabla 3.2.3.1.2 de la normativa bajo los criterios de que la posibilidad de pérdidas humanas es 
reducida en caso de fallo de los posibles diques a proyectar, y de que la repercusión 
económica a corto plazo se supone baja. Así, el parámetro de riesgo por inicio de daño es 0.5. 

A continuación, se determina que el nivel de seguridad requerido por las obras de carácter 
general está asociado a un riesgo pequeño de pérdidas humanas o daños medioambientales 
en caso de rotura. Por ello, la vida útil se estima en 25 años. Consiguientemente el periodo de 
retorno de las acciones a considerar es de 36 años. 
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Tabla 3. Alturas de ola para el periodo de retorno de 36 años (análisis extremal direccional). 

Sector Distribución extremal 
Weibull (𝑯𝒔) 

Intervalo de 
confianza 90% 

ENE 6.3 m 7.7 m 
E 6.3 m 7.6 m 

ESE 3.4 m 3.5 m 
SE 3.7 m 5.6 m 

SSE 3.1 m 3.3 m 
S 4.2 m 4.4 m 

 
Para poder realizar la propagación de estos temporales es necesario determinar el resto de los 
parámetros necesarios, es decir, los periodos y las direcciones correspondientes. 

Las direcciones efectivas y ángulos de procedencia para estos temporales siguen las 
expuestas en la Tabla 4. Respecto al periodo, ya se analizó la relación entre la altura de ola 
significante y el periodo �𝐻𝑠 − 𝑇𝑝�  en el Anejo Nº2: Clima marítimo, donde se presentó la 
dispersión de los datos y su ajuste a una recta de regresión. 

Tabla 4. Condiciones de oleaje asociado al clima extremal 

 Sector Periodo (s) Altura de ola (m) 
1 ENE 12.3 6.3 
2 ENE 13.2 7.7 
3 E 12.2 6.3 
4 E 13.4 7.6 
5 ESE 9.2 3.4 
6 ESE 9.2 3.5 
7 SE 9.2 3.7 
8 SE 10.8 5.6 
9 SSE 9.0 3.1 
10 SSE 9.2 3.3 
11 S 9.6 4.2 
12 S 9.7 4.4 

 
Para la completa caracterización del oleaje en aguas profundas a partir de la información 
disponible en el litoral español, tal y como recomienda la ROM 0.3-91, es necesario transferir a 
dichas aguas los resultados obtenidos en base a datos instrumentales, ya que éstos han sido 
registrados generalmente en puntos de medida situados en profundidades reducidas o 
intermedias y por tanto afectados por diversos procesos de atenuación, transformación y 
deformación causados fundamentalmente por la batimetría o topografía marina. 

No obstante, si se retropropagan los oleajes de cálculo hacia aguas profundas, los periodos de 
los mismos deberían de ser modificados también. A pesar del razonamiento lógico de 
implementar este procedimiento, cierto grado de incertidumbre se añadirá al cálculo dado que, 
como se ha comentado anteriormente, los periodos no serán redefinidos ni la batimetría de un 
dominio para la propagación, que abarque hasta aguas “infinitamente” –tal y como se describe 
en la ROM 0.3-91– profundas, tendrá tan alta resolución como una de menores dimensiones. 

De todos modos, se ha procedido a calcular las alturas de ola significante asociada a un 
periodo de retorno en aguas profundas en una dirección determinada, obteniéndose a partir de 
los resultados instrumentales disponibles por medio del coeficiente 𝐾𝑅, a través de la siguiente 
ecuación: 
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𝐻𝑠,0 = 𝐻𝑠,𝑅
𝐾𝛼
𝐾𝑅

  (2) 

siendo: 

 𝐻𝑠,0: Altura de ola significante en aguas profundas asociada a un periodo de retorno, 
para una dirección determinada. 

 𝐻𝑠,𝑅: Altura de ola significante asociada a un periodo de retorno obtenida del régimen 
extremal escalar instrumental. 

 𝐾𝛼: Coeficiente de reparto direccional para la dirección considerada. 
 𝐾𝑅 : Coeficiente de refracción-shoaling en el punto de medida para la dirección 

considerada, y el periodo establecido asociado a dicha altura de ola. 

Dado que disponemos de los datos instrumentales del régimen extremal direccional, la ROM 
0.3-91 establece la utilización de dichas alturas de ola, prescindiendo pues del producto de las 
procedentes del régimen extremal escalar con el coeficiente de reparto direccional 𝐾𝛼.  

Tabla 5. Determinación del oleaje de cálculo en aguas profundas. 

Sector 𝑯𝒔,𝑹 (m) 𝑲𝑹 𝑯𝒔,𝟎 (m) 
ENE 6.3 1.00 6.3 
ENE 7.7 1.00 7.7 

E 6.3 1.00 6.3 
E 7.6 1.00 7.6 

ESE 3.4 1.00 3.4 
ESE 3.5 1.00 3.5 
SE 3.7 1.00 3.7 
SE 5.6 1.00 5.6 

SSE 3.1 1.00 3.1 
SSE 3.3 1.00 3.3 

S 4.2 0.99 4.2 
S 4.4 0.99 4.4 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 5, las alturas de ola en aguas profundas no han sufrido 
ningún cambio respecto de las estimadas en la localización de la boya de Cap de Tortosa. 
Análogamente, los peridos asociados a las alturas de ola en aguas profundas no diferen 
respecto de los correspondientes en aguas intermedias. 

De esta forma se concluye que la Tabla 5 presenta los casos que se propagarán como oleaje 
de cálculo (régimen extremal direccional). 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de las condiciones de oleaje propagadas para las 
alturas de ola morfológicas de un año medio (Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8) y para el oleaje de 
cálculo (Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11).Se indican los siguientes parámetros: altura de ola 
propagado (𝐻𝑝), profundidad (ℎ𝑝), ángulo del oleaje incidente propagado (𝛼𝑝), periodo pico 
propagado (𝑇𝑝,𝑝) y el número de días en que ocurre cada condición en el periodo de un año 
medio. Se aclara que 𝛼𝑏 se toma como el ángulo que forma el frente de oleaje y la línea de 
orilla. Cuando los temporales llegan a la orilla con dirección oblicua (45º), éstos son capaces de 
transmitir energía efectiva que se traduce en transporte longitudinal efectivo teórico. 
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En aras de estimar los valores para cálculos posteriores (diferentes alternativas), se ha 
decidido fragmentar la longitud de la Playa de la Pineda en tres tramos – el tramo Norte 
(cercano a la playa dels Prats), el tramo central y, por último, el tramo Sur (cercano a la playa 
del Racó) – y se han obtenido los parámetros mencionados para cada uno de ellos.  

Tabla 6. Condiciones de ola morfológica propagadas en el sector Norte. 

Sector 𝑻𝒑 (s) 𝑯𝒔,𝟎 (m) Days 𝒉𝒑 (m) 𝑲𝒑 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑯𝒑 (m) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 2-4 0.56 17.29 0.53 0.25 3.82 0.14 -1.05 
ENE 4-6 0.99 54.90 0.53 0.31 5.77 0.31 -2.67 
ENE 6-8 1.39 25.74 0.53 0.35 7.10 0.49 -2.25 
ENE 8-10 1.70 10.77 1.26 0.63 9.67 1.07 -3.78 
ENE 10-12 2.05 7.26 1.26 0.70 10.72 1.43 -3.39 
ENE 12-14 3.10 0.35 1.26 0.75 11.88 2.33 -3.13 
ENE 14-16 4.25 0.05 1.26 0.69 14.61 2.91 -0.81 

E 2-4 0.50 6.40 0.53 0.31 3.82 0.16 -1.35 
E 4-6 0.85 60.31 0.53 0.37 5.21 0.31 -1.12 
E 6-8 1.15 27.51 1.26 0.65 7.10 0.75 -2.92 
E 8-10 1.52 9.05 1.26 0.74 8.72 1.13 -2.32 
E 10-12 1.63 5.67 1.26 0.83 10.72 1.36 -1.76 
E 12-14 3.09 0.13 1.26 0.91 13.18 2.80 -1.33 
E 14-16 4.41 0.03 1.26 0.92 14.61 4.05 0.07 

ESE 2-4 0.38 25.60 0.53 0.32 3.45 0.12 4.09 
ESE 4-6 0.67 77.14 0.53 0.40 5.21 0.27 1.87 
ESE 6-8 0.85 50.46 1.26 0.75 7.10 0.64 0.29 
ESE 8-10 0.94 17.40 1.26 0.83 8.72 0.78 0.57 
ESE 10-12 1.10 6.22 1.26 0.90 10.72 0.99 1.00 
ESE 12-14 0.92 0.13 2.36 1.15 13.18 1.06 3.12 
SE 2-4 0.37 39.04 0.53 0.34 3.82 0.12 7.13 
SE 4-6 0.54 85.64 1.26 0.70 5.21 0.37 5.54 
SE 6-8 0.79 40.39 1.26 0.78 7.10 0.62 4.32 
SE 8-10 1.05 0.86 1.26 0.85 8.72 0.89 4.18 
SE 10-12 1.19 0.54 1.26 0.92 10.72 1.10 4.31 

SSE 2-4 0.40 47.59 0.53 0.34 3.82 0.13 11.65 
SSE 4-6 0.57 105.00 0.53 0.40 5.21 0.23 10.00 
SSE 6-8 0.89 32.90 1.26 0.76 7.10 0.68 8.63 
SSE 8-10 1.03 0.42 1.26 0.83 8.72 0.86 7.79 
SSE 10-12 1.07 0.14 1.26 0.90 10.72 0.96 7.47 

S 2-4 0.45 53.06 0.53 0.32 3.45 0.15 16.57 
S 4-6 0.70 118.70 0.53 0.38 5.21 0.27 14.00 
S 6-8 1.23 24.86 1.26 0.69 7.10 0.85 12.15 
S 8-10 1.62 1.21 1.26 0.77 8.72 1.24 10.46 
S 10-12 2.05 0.19 1.26 0.84 10.72 1.71 9.72 
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Tabla 7. Condiciones de ola morfológica propagadas en el sector Central. 

Sector 𝑻𝒑 (s) 𝑯𝒔,𝟎 (m) Days 𝒉𝒑 (m) 𝑲𝒑 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑯𝒑 (m) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 2-4 0.56 17.29 0.80 0.34 3.82 0.19 -11.45 
ENE 4-6 0.99 54.90 0.80 0.44 5.77 0.44 -11.51 
ENE 6-8 1.39 25.74 0.80 0.49 7.10 0.68 -10.52 
ENE 8-10 1.70 10.77 0.80 0.59 9.67 1.00 -8.87 
ENE 10-12 2.05 7.26 1.67 0.82 10.72 1.67 -6.78 
ENE 12-14 3.10 0.35 1.67 0.86 11.88 2.68 -6.39 
ENE 14-16 4.25 0.05 1.67 0.86 14.61 3.64 -4.75 

E 2-4 0.50 6.40 0.80 0.39 3.45 0.20 -8.12 
E 4-6 0.85 60.31 0.80 0.49 5.21 0.42 -8.45 
E 6-8 1.15 27.51 0.80 0.56 7.10 0.64 -7.92 
E 8-10 1.52 9.05 1.67 0.86 8.72 1.30 -5.27 
E 10-12 1.63 5.67 1.67 0.93 10.72 1.52 -4.40 
E 12-14 3.09 0.13 1.67 1.00 13.18 3.09 -3.79 
E 14-16 4.41 0.03 1.67 1.05 14.61 4.62 -3.20 

ESE 2-4 0.38 25.60 0.80 0.42 3.45 0.16 -3.64 
ESE 4-6 0.67 77.14 0.80 0.52 5.21 0.35 -4.34 
ESE 6-8 0.85 50.46 0.80 0.58 7.10 0.49 -4.41 
ESE 8-10 0.94 17.40 1.67 0.93 8.72 0.87 -1.42 
ESE 10-12 1.10 6.22 1.67 1.00 10.72 1.10 -0.80 
ESE 12-14 0.92 0.13 1.67 1.06 13.18 0.97 -0.34 
SE 2-4 0.37 39.04 0.80 0.44 3.82 0.16 0.98 
SE 4-6 0.54 85.64 0.80 0.53 5.21 0.28 0.45 
SE 6-8 0.79 40.39 0.80 0.59 7.10 0.46 -0.25 
SE 8-10 1.05 0.86 1.67 0.95 8.72 0.99 2.92 
SE 10-12 1.19 0.54 1.67 1.02 10.72 1.21 2.94 

SSE 2-4 0.40 47.59 0.80 0.43 3.45 0.17 6.80 
SSE 4-6 0.57 105.00 0.80 0.51 5.21 0.29 5.40 
SSE 6-8 0.89 32.90 0.80 0.57 7.10 0.51 3.75 
SSE 8-10 1.03 0.42 1.67 0.91 8.72 0.94 7.02 
SSE 10-12 1.07 0.14 1.67 0.99 10.72 1.05 6.39 

S 2-4 0.45 53.06 0.80 0.39 3.45 0.18 10.86 
S 4-6 0.70 118.70 0.80 0.48 5.21 0.33 9.22 
S 6-8 1.23 24.86 0.80 0.54 7.10 0.66 6.56 
S 8-10 1.62 1.21 0.80 0.59 8.72 0.96 5.06 
S 10-12 2.05 0.19 1.67 0.90 10.72 1.84 9.08 
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Tabla 8. Condiciones de ola morfológica propagadas en el sector Sur. 

Sector 𝑻𝒑 (s) 𝑯𝒔,𝟎 (m) Days 𝒉𝒑 (m) 𝑲𝒑 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑯𝒑 (m) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 2-4 0.56 17.29 0.79 0.36 3.82 0.20 -16.13 
ENE 4-6 0.99 54.90 0.79 0.49 5.77 0.48 -15.44 
ENE 6-8 1.39 25.74 0.79 0.54 7.10 0.75 -14.46 
ENE 8-10 1.70 10.77 1.75 0.89 9.67 1.51 -12.42 
ENE 10-12 2.05 7.26 1.75 0.95 10.72 1.95 -11.79 
ENE 12-14 3.10 0.35 1.75 1.00 11.88 3.10 -11.39 
ENE 14-16 4.25 0.05 1.75 1.05 14.61 4.48 -10.34 

E 2-4 0.50 6.40 0.79 0.41 3.45 0.20 -12.82 
E 4-6 0.85 60.31 0.79 0.52 5.21 0.45 -12.06 
E 6-8 1.15 27.51 0.79 0.60 7.10 0.69 -11.47 
E 8-10 1.52 9.05 1.75 0.98 8.72 1.49 -9.45 
E 10-12 1.63 5.67 1.75 1.06 10.72 1.73 -8.50 
E 12-14 3.09 0.13 1.75 1.13 13.18 3.49 -7.79 
E 14-16 4.41 0.03 1.75 1.19 14.61 5.22 -7.25 

ESE 2-4 0.38 25.60 0.79 0.43 3.82 0.17 -8.34 
ESE 4-6 0.67 77.14 0.79 0.54 5.21 0.36 -7.53 
ESE 6-8 0.85 50.46 0.79 0.61 7.10 0.52 -7.34 
ESE 8-10 0.94 17.40 1.75 1.05 8.72 0.98 -4.81 
ESE 10-12 1.10 6.22 1.75 1.12 10.72 1.24 -4.13 
ESE 12-14 0.92 0.13 1.75 1.19 13.18 1.09 -3.64 
SE 2-4 0.37 39.04 0.79 0.44 3.82 0.16 -3.98 
SE 4-6 0.54 85.64 0.79 0.54 5.21 0.29 -2.47 
SE 6-8 0.79 40.39 0.79 0.61 7.10 0.48 -2.58 
SE 8-10 1.05 0.86 1.75 1.05 8.72 1.10 0.44 
SE 10-12 1.19 0.54 1.75 1.14 10.72 1.35 0.52 

SSE 2-4 0.40 47.59 0.79 0.41 3.45 0.16 0.56 
SSE 4-6 0.57 105.00 0.79 0.51 5.21 0.29 2.37 
SSE 6-8 0.89 32.90 0.79 0.58 7.10 0.52 1.66 
SSE 8-10 1.03 0.42 1.75 1.00 8.72 1.03 5.12 
SSE 10-12 1.07 0.14 1.75 1.09 10.72 1.16 4.63 

S 2-4 0.45 53.06 0.79 0.35 3.45 0.16 4.02 
S 4-6 0.70 118.70 0.79 0.45 5.21 0.31 5.35 
S 6-8 1.23 24.86 0.79 0.53 7.10 0.66 4.19 
S 8-10 1.62 1.21 0.79 0.61 8.72 0.98 3.46 
S 10-12 2.05 0.19 1.75 0.98 10.72 2.00 7.84 

 
Para la estimación del oleaje de cálculo propagado se ha realizado un promedio de los valores 
de los parámetros del oleaje en un conjunto de celdas para cada sector de la playa. Este 
razonamiento se ha seguido con la intención de proporcionar el oleaje de cálculo en 
localizaciones específicas que se utilizará en el Anejo Nº5: Estudio de alternativas y Anejo Nº7: 
Dimensionamiento de la solución adoptada para predimensionar las estructuras propuesta.  

Nota: El valor positivo del ángulo del frente de la ola con respecto a la línea de costa indica que 
el oleaje refractará realizando una rotación en sentido horario (normalmente asociado a oleajes 
que provienen del ENE o E). Un valor negativo del mismo parámetro indica que el oleaje 
refractará hacia la playa realizando un movimiento de rotación en sentido antihorario 
(normalmente asociado a oleajes que provienen del sector Sur). 
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Tabla 9. Condiciones de oleaje de cálculo propagadas en el sector Norte. 

Sector 𝑯𝒔,𝟎 (m) 𝑻𝒑 (s) 𝒉𝒑 (m) 𝑯𝒑 (m) 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑻𝒎,𝒑 (s) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 6.3 12.3 6.14 3.36 12.57 11.65 2.53 
ENE 7.7 13.2 6.14 3.70 13.34 12.56 2.15 

E 6.3 12.2 6.14 3.63 12.23 11.37 -0.71 
E 7.6 13.4 6.14 3.84 13.44 12.52 -1.12 

ESE 3.4 9.2 6.14 2.69 9.30 8.13 -5.12 
ESE 3.5 9.3 6.14 2.76 9.43 8.24 -5.13 
SE 3.7 9.2 6.14 2.99 9.28 8.12 -11.86 
SE 5.6 10.8 6.14 3.52 10.78 9.91 -11.59 

SSE 3.1 9.0 6.14 2.62 8.92 7.68 -19.72 
SSE 3.3 9.2 6.14 2.76 9.28 7.91 -19.50 

S 4.2 9.6 6.14 2.97 9.64 8.46 -25.52 
S 4.4 9.7 6.14 3.04 9.70 8.60 -25.31 

 
Tabla 10. Condiciones de oleaje de cálculo propagadas en el sector central. 

Sector 𝑯𝒔,𝟎 (m) 𝑻𝒑 (s) 𝒉𝒑 (m) 𝑯𝒑 (m) 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑻𝒎,𝒑 (s) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 6.3 12.3 6.07 3.49 12.66 11.50 5.89 
ENE 7.7 13.2 6.07 3.77 13.40 12.43 5.40 

E 6.3 12.2 6.07 3.66 12.26 11.25 1.98 
E 7.6 13.4 6.07 3.87 13.46 12.39 1.43 

ESE 3.4 9.2 6.07 2.77 9.27 8.08 -2.46 
ESE 3.5 9.3 6.07 2.84 9.40 8.18 -2.51 
SE 3.7 9.2 6.07 3.00 9.27 8.08 -9.98 
SE 5.6 10.8 6.07 3.53 10.77 9.87 -9.89 

SSE 3.1 9.0 6.07 2.61 8.92 7.67 -18.15 
SSE 3.3 9.2 6.07 2.75 9.28 7.90 -17.92 

S 4.2 9.6 6.07 2.94 9.64 8.45 -23.93 
S 4.4 9.7 6.07 3.01 9.70 8.59 -23.71 

 
Tabla 11. Condiciones de oleaje de cálculo propagadas en el sector Sur. 

Sector 𝑯𝒔,𝟎 (m) 𝑻𝒑 (s) 𝒉𝒑 (m) 𝑯𝒑 (m) 𝑻𝒑,𝒑 (s) 𝑻𝒎,𝒑 (s) 𝜶𝒑 (°) 
ENE 6.3 12.3 5.43 3.35 12.62 11.27 11.68 
ENE 7.7 13.2 5.43 3.55 13.37 12.22 11.09 

E 6.3 12.2 5.43 3.42 12.26 11.07 6.76 
E 7.6 13.4 5.43 3.58 13.47 12.19 6.14 

ESE 3.4 9.2 5.43 2.72 9.25 8.03 2.59 
ESE 3.5 9.3 5.43 2.76 9.39 8.15 2.52 
SE 3.7 9.2 5.43 2.84 9.28 8.10 -5.08 
SE 5.6 10.8 5.43 3.26 10.77 9.87 -4.87 

SSE 3.1 9.0 5.43 2.53 8.93 7.76 -13.40 
SSE 3.3 9.2 5.43 2.64 9.29 8.00 -13.08 

S 4.2 9.6 5.43 2.79 9.64 8.60 -18.88 
S 4.4 9.7 5.43 2.85 9.70 8.73 -18.62 
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3.1. FIGURAS DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se pretende realizar un estudio para estimar los volúmenes de arena que se ganan o pierden a 
lo largo de la playa, lo cual establecerá la problemática  a la que debe plantearse una o varias 
soluciones. Una primera hipótesis supone que los cambios observados en la línea de orilla se 
deben exclusivamente al transporte longitudinal del sedimento. La segunda hipótesis (Hanson y 
Kraus, 1989) asume que los cambios en los perfiles se producen por un desplazamiento 
paralelo así mismo y sin cambiar de forma. Mediante estas consideraciones será posible 
convertir los desplazamientos de la línea de orilla a volúmenes de arena. Se utilizarán tres 
parámetros: el desplazamiento de la línea de orilla respecto a una línea base de referencia, la 
profundidad de cierre del perfil activo y la altura de la berma. 

Además, se presenta un análisis exhaustivo del seguimiento de las obras de aportación y 
rellenos de arena basados en el Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda durante los 
años 2003 – 2007.  

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Diseño de las obras compensatorias de restauración y regeneración de la 
Playa de La Pineda (Informe Final – Volumen I) 

En dicho estudio se analiza la estabilidad y evolución de la Playa de La Pineda en su estado 
actual (Diciembre de 2002). Además, se realiza un análisis a largo plazo, determinando el perfil 
de equilibro y la forma en planta de equilibrio de la playa. Se utilizó el modelo de evolución 
morfológica, MOPLA, desarrollado por el G.I.O.C. de la Universidad de Cantabria. 

En ese momento existía un transporte neto en dirección Norte en la playa dels Prats, es decir, 
hacia el interior del Puerto de Tarragona, que motivó el planteamiento de la ampliación del 
espigón transversal dels Prats. 

En el extremo Sur de la playa (Racó), la no existencia de un espigón transversal provocaba la 
pérdida de sedimento bajo condiciones de temporal del primer cuadrante (NE – E). La corriente 
general de la Playa de la Pineda se dirigía de Norte a Sur, y en la zona del Racó, se 
encontraba con una corriente de sobreelevación generada en el Cabo de Salou, produciéndose 
una corriente de retorno con dirección offshore (aguas adentro). Esta corriente de retorno 
divertía el sedimento transportado por la corriente longitudinal a lo largo de la playa hacia el 
perfil sumergido. 

1.1.2. Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda durante los años 2003 – 
2007 

La ampliación del dique exterior genera un giro en la dirección del flujo medio de energía en la 
zona de la playa. Dicho basculamiento es en la dirección de las agujas del reloj que, como se 
mostrará más adelante, equivale a un basculamiento de la forma en planta de la playa con 
acumulación de arena en el espigón dels Prats. 

Durante los años 2004 a 2007, corresponde al período de construcción de las obras, rellenos 
de arena y seguimiento de la playa, el oleaje ha tenido un comportamiento diferente al de los 
últimos 45 años, con varios años seguidos sin temporales importantes provenientes del sector 
Sur. Lo cual se traduce en un giro contrario a las agujas del reloj de la dirección del flujo medio 
de energía en la playa y, por tanto, a una reducción del basculamiento generado en la playa 
por el dique exterior. 

La falta de temporales importantes provenientes del sector Sur en los últimos años ha 
generado un efecto retardador, reduciendo la capacidad de transporte de arena en dirección al 
espigón del Prats, generando un avance de la línea de costa más reducido, tal como se 
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muestra más adelante. Este efector retardador, sin embargo, ha permitido un transporte de 
arena más acelerado en la dirección del espigón del Racó. 

Este comportamiento del oleaje ha afectado de manera más importante a playas cercanas 
como la de Milagro, las cuales al ser más cortas en longitud, permiten apreciar cambios 
significantes en la forma en planta de la playa. 

2. MECANISMOS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

2.1. TRANSPORTE LONGITUDINAL 

El transporte longitudinal potencial suele estimarse mediante diferentes formulaciones. La 
fórmula del CERC es: 

𝑄 = 𝐴 𝐻𝑏2.5 sin 2𝛼𝑏  (1) 
 
donde, 𝐴 es un coeficiente que incluye ciertos parámetros de la playa (porosidad, densidad, 
constante de calibración, etc.), 𝐻𝑏 es la altura de la ola significante en rotura y 𝛼𝑏 es el ángulo 
del frente de oleaje incidente en rotura con la línea de costa. 

Esta formulación implica que la mayor tasa de transporte se experimenta para temporales que 
incidan en la costa oblicuamente, es decir, con un ángulo de 45º. Además, el transporte es 
directamente proporcional a 𝐻𝑏2.5. 

En el caso de la Playa de la Pineda, los temporales procedentes de las direcciones ENE y E y 
S tienen un impacto significativo en términos de transporte longitudinal. El oleaje de E y ENE es 
el más energético, mientras que el oleaje de S es el más frecuente.  

2.2. TRANSPORTE TRANSVERSAL 

La componente transversal del transporte causa modificaciones cíclicas del perfil de playa, bien 
por el efecto de temporales o de oleajes restauradores. Las recargas de sedimento, si se 
producen, afectan a este tipo de transporte. 

Normalmente los perfiles varían de verano a invierno según la energía disipadora del oleaje de 
rotura incidente. En verano, una cierta cantidad de material tiende a colocarse en la parte alta 
del perfil, constituyendo la berma y así ampliando la superficie de playa seca. Este proceso 
ocurre lentamente cuando se dan periodos de “buen tiempo”. En invierno, el oleaje asociado 
tiene a desplazar el material a la parte sumergida del perfil, constituyendo lo que se denomina 
barra. Es un proceso rápido (horas o días), consecuencia de los temporales. La función de la 
barra es la defensa de la línea de orilla puesto que su presencia provoca la rotura del oleaje en 
una zona alejada de la línea de orilla y así la energía se disipa antes de llegar a la costa. 

En ocasiones, se produce una pérdida de material en el perfil, bien por el pie o por la 
coronación. En el primer caso, el material que se deposite en la base del perfil está en una 
profundidad en la que el oleaje no puede movilizarlo y por lo tanto ya no contribuirá a la 
dinámica transversal (ni longitudinal). En el caso de pérdida por coronación se debe a 
temporales con alturas de olas elevadas que provocan una sobreelevación del nivel medio, y 
en esas condiciones el run-up (ascenso) del oleaje consigue desplazar y depositar material 
detrás de la berma, con lo cual ya no es recuperable para contribuir en la dinámica costera. 

Se toman algunas consideraciones: 

 Hipótesis de que el perfil transversal se desplaza paralelo a sí mismo hasta una cierta 
profundidad. Así, la relación entre las líneas de orilla y el transporte transversal de 
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sedimentos se puede definir a partir de modelos de una línea. De esta forma se 
relaciona el volumen de sedimento movilizado y el avance o retroceso de la línea de 
costa. 

 La profundidad de cierre del perfil activo de equilibrio es aquella a partir de la cual el 
material del fondo ya no contribuye a la dinámica de sedimentos. Este valor se 
determina según la expresión de Birkermeieir (1985). El valor de la profundidad de 
cierre del perfil activo se define en el Anejo Nº6: Criterios de diseño. 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LÍNEA DE ORILLA 

La determinación del transporte longitudinal a través de la evolución de los desplazamientos de 
línea de orilla constituye un procedimiento simple y del que se obtienen resultados aceptables. 
Las variaciones de la línea de orilla son generadas por la erosión y acreción de material en la 
costa, según los volúmenes de material movilizados. Los inconvenientes de esta metodología 
se refieren al hecho de que no contempla los efectos de las mareas, ni el oleaje ni la época en 
que se realizan los cálculos (los datos con los que se trabaja pertenecen a varias estaciones 
del año). 

3.1. FUENTES DE DATOS 

El conjunto de datos utilizados para analizar la evolución costera a largo plazo consiste en un 
conjunto de ortofotos (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC) entre los años 1994 y 
2014. Se han utilizado 4 ortofotos (situadas en el huso 31 del hemisferio Norte – UTM 31N) 
para cada observación de las siguientes características: 

Tabla 1. Diferentes ortofotos consideradas en el estudio. 

Ortofoto ID. Hoja Nombre de la hoja 
1:5 000 (OF-5M) 50 cm 265-140 Port Aventura 
1:5 000 (OF-5M) 50 cm 265-141 Les Botigues de Mar 
1:5 000 (OF-5M) 50 cm 266-140 Complex Educatiu de Tarragona 
1:5 000 (OF-5M) 50 cm 266-141 Platja de la Pineda 

 
Se ha observado la existencia de un cambio en el sistema de referencia de las ortofotos a partir 
de 2013. Antes del 2013 se utilizaba el sistema ED50 (Eurpean Datum 1950), mientras que las 
hojas de los años 2013 y 2014 se han proyectado sobre el sistema ETRS89 (European 
Terrestrail Reference System 1898). Con la finalidad de evitar errores en el cálculo de las 
longitudes y ratios de avance de la línea de costa, se ha decidido no emplear las ortofotos 
correspondientes a los dos últimos años. Así pues, en total, se dispone de 32 hojas 
correspondientes a los siguientes años. 

Tabla 2. Fechas de los datos de desplazamiento de orilla. 

Año Versión 
1994 2.0 
2000 3.0 
2004 4.0 
2006 5.0 
2008 5.0 
2009 6.0 
2010 6.0 
2011 6.0 
2012 6.0 
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3.2. METODOLOGÍA 

Existen diferentes métodos para estimar las tasas evolutivas de la línea de costa, que varían 
según los objetivos y la disponibilidad de los datos tal como se menciona en Dolan et al. 
(1991). Típicamente, el incremento neto (EPR, End Point Rate) y la regresión lineal (LR, linear 
regression) son los dos principales métodos de estimación de las tasas de evolución de la línea 
de costa. 

El método EPR calcula la tasa evolutiva correspondiente al desplazamiento experimentado 
entre dos posiciones de línea de orilla, la primera y la última disponible, normalizada según el 
tiempo total transcurrido. Por lo tanto, este método no entra a considerar las tendencias que 
pueden ocurrir en periodos intermedios, únicamente proporciona el retroceso o el avance 
absoluto. 

El método LR utiliza todas las posiciones de línea de orilla disponibles y la tasa evolutiva se 
obtiene mediante la regresión lineal por mínimos cuadrados teniendo por variable el 
desplazamiento de la línea de costa. En este caso, se utilizan todos los datos de modo que se 
tienen en cuenta las variaciones de la orilla a lo largo del tiempo. 

Ambos métodos ofrecen la misma tasa de desplazamiento en el caso de que la evolución de la 
línea de orilla sea monótona. Pero lo usual es que las tendencias sean variables en distintos 
periodos asociados a algún fenómeno, como por ejemplo el oleaje incidente procedente de 
diferentes direcciones efectivas. 

Se ha realizado un estudio para analizar la evolución de la Playa de la Pineda utilizando el 
método LR de regresión lineal (y EPR en el caso de trabajar únicamente con dos datos), 
incluido en la extensión DSAS (Digital Shoreline Analysis System) de ArcGIS v.10.2.2. 

La Playa de la Pineda mide aproximadamente 2.7 km de longitud, tomando como referencia la 
línea final de la playa desde el espigón dels Prats hasta el espigón del Racó. La totalidad de la 
costa se ha dividido en 92 tramos de 25 m desde aguas arriba hacia aguas abajo (véase 
Figura 1). 
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Figura 1. Puntos de control cada 25 m (verde). Las líneas de costa comprendidas entre el 1994 
y 2012 aparecen superpuestas en la ortofoto (cián). Ortofoto 2004 (escala 1:12 500). 

3.3. TENDENCIAS POR PERIODOS 

Una vez se han definido la línea base, las líneas de orilla y los perfiles transversales, la 
extensión DSAS proporciona, en primer lugar, las distancias de las orillas a la línea base. A 
modo de ejemplo, en la Figura 2 y Figura 3 se presentan estos resultados para 18 puntos de 
control repartidos cerca de los extremos de la playa. 
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Figura 2. Distancia entre la línea base y las líneas de orilla en el periodo 1994 – 2012 (puntos 
de control 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 y 34). Zona Norte. 

Utilizando la extensión DSAS se pueden obtener los pendientes de las rectas de regresión de 
todos los puntos de control para el rango de años considerado. Estas pendientes son las tasas 
de desplazamiento normalizadas, con unidades de metros por año. Las pendientes positivas 
indican un avance de la línea de orilla, mientras que las pendientes negativas indican un 
retroceso de la misma. 
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Figura 3. Distancia entre la línea base y las líneas de orilla en el periodo 1994 – 2012 (puntos 
de control 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86 y 90). Zona Sur. 

Tabla 3. Tasa de desplazamiento de la línea de orilla entre 1994 y 2012 para cada punto de 
control. 

Punto 
de 

control 

Tasa de 
desplazamie

nto (m/a) 

Punto 
de 

control 

Tasa de 
desplazamie

nto (m/a) 

Punto 
de 

control 

Tasa de 
desplazamie

nto (m/a) 

Punto 
de 

control 

Tasa de 
desplazamie

nto (m/a) 
2 6.97 27 0.69 52 -0.42 77 3.91 
3 6.85 28 0.68 53 -0.47 78 4.44 
4 6.49 29 0.66 54 -0.35 79 4.98 
5 6.08 30 0.56 55 -0.28 80 5.61 
6 5.51 31 0.46 56 -0.2 81 6.34 
7 4.89 32 0.42 57 -0.32 82 6.65 
8 4.21 33 0.47 58 -0.31 83 6.72 
9 3.58 34 0.47 59 -0.23 84 6.91 

10 3.08 35 0.49 60 -0.14 85 7.82 
11 2.78 36 0.62 61 -0.09 86 7.15 
12 2.47 37 0.75 62 -0.02 87 6.41 
13 2.1 38 0.74 63 0.04 88 5.79 
14 1.75 39 0.78 64 0.09 89 5.9 
15 1.6 40 0.78 65 0.18 90 4.2 
16 1.56 41 0.72 66 0.25 91 3.06 
17 1.5 42 0.57 67 0.39 92 0 
18 1.49 43 0.49 68 0.56  
19 1.32 44 0.65 69  
20 1.18 45 0.86 70  
21 1.06 46 0.95 71  
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22 0.87 47 0.87 72  
23 0.73 48 0.4 73  
24 0.62 49 -0.3 74  
25 0.6 50 -0.5 75  
26 0.64 51 -0.42 76  

 

 

Figura 4. Tasas de desplazamiento de la línea de orilla entre 1994 y 2012 (m/a). 

Los valores máximo y mínimo de las tasas evolutivas son 7.82 m/a (en el punto de control 85) y 
-0.50 m/a (en el punto de control 50). Se puede deducir que la orilla ha experimentado un 
avance significativo cerca de la playa dels Prats y de la playa del Racó (véase Figura 4).  

Es importante tener en cuenta que la alta tasa de desplazamiento de la línea de orilla en la 
zona Sur de la playa (Racó) se debe a la escala temporal del cambio y no, como en el caso de 
la zona Norte (Prats), a la escala espacial – avance total de la línea de orilla con respecto de la 
línea base. Además, si se aislase la pendiente de la regresión para el intervalo anterior a la 
construcción del espigón del Racó y la pendiente para el intervalo posterior a dicha 
construcción, se obtendría un valor mayor para esta segunda (más representativo). Por lo 
tanto, la estimación de dicho parámetro se ha realizado a la baja y, como se ha expuesto, es de 
esperar que sea mayor. Este hecho pone de relevancia la rápida sedimentación que 
caracteriza a esta zona después de la construcción del espigón dels Prats, hacia el 2004. 

Según estos datos, apoyados en inspección visual de ortofotos e imágenes de satélite reciente 
(2013 – 2014), se puede constatar que el desplazamiento de la línea de orilla en la zona 
cercana al espigón del Racó se mantiene en la situación presente. Se puede apreciar que la 
lengua de arena está acercándose al extremo exterior del espigón (véase Figura 5). 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Punto de control

Ta
sa

 d
e 

de
sp

la
za

m
ie

nt
o 

(m
/a

)



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº4: Dinámica litoral 

 

Adrian Moya Ortiz 11 

 

Figura 5. Espigón del Racó. Ortofoto 2014 (escala 1:6 000). 

3.4. CÁLCULO DE VOLÚMENES 

Después de analizar cómo ha evolucionado la línea de orilla, interesa transformar las tasas de 
desplazamientos a volúmenes de arena. Suponiendo que los cambios observados en la línea 
de orilla se deben únicamente al transporte longitudinal y que el desplazamiento de los perfiles 
de orilla se produce paralelo a sí mismo (Hanson y Kraus, 1989), el volumen de material se 
puede calcular según la expresión: 

Δ𝑉1−2 =
Δ𝑌1 + Δ𝑌2

2
 Δ𝑋1−2(𝑑𝐵 + 𝑑𝐶)  (2) 

 
donde Δ𝑉1−2  es el volumen de material entre los perfiles 1 y 2, Δ𝑌1  y Δ𝑌2  son las tasas de 
desplazamiento en los respectivos perfiles (dirección transversal), Δ𝑋1−2 es la distancia entre 
ambos perfiles (dirección longitudinal), 𝑑𝐵 es la altura de la berma (sobre el nivel del mar) y 𝑑𝐶 
es la profundidad de cierre del perfil activo (véase Anejo Nº6: Criterios de diseño). El valor de la 
altura de berma es de 1.56 m y la profundidad de cierre del perfil activo es de 5.27 m. 
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Figura 6. Modelo lineal para el cálculo de volúmenes (Hanson y Kraus, 1989). 

En la Figura 7 se indican los volúmenes totales a lo largo de la Playa de la Pineda entre 1994 y 
2012, calculados a partir de la expresión  

 

Figura 7. Volúmenes totales a lo largo de la Playa de la Pineda entre 1994 y 2012 

De la Figura XX se desprende, como era de esperar, que gran cantidad del material ha sido 
acumulado en ambos extremos de la playa. La reducción de la tasa de desplazamiento de la 
línea de orilla, y en consecuencia el volumen total, cerca del extremo Sur de la playa es debido 
a la alineación de los perfiles de cálculo y la intersección de estos con las líneas de orilla que 
se han empleado en DSAS; pues lo consecuente sería que el máximo de estos valores se 
encontrase en el último punto de control. Aun así, se puede deducir que gran cantidad de 
material se deposita cerca del espigón del Racó, conduciendo a una posible colmatación del 
mismo por el sedimento que siga siendo transportado a esta zona de la playa. Las recientes 
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obras de ampliación del contradique del Puerto de Tarragona (espigón dels Prats), garantizan 
que el material transportado al extremo Norte de la playa no podrá evacuar la misma y quedará 
ahí retenido. 

4. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y RELLENOS DE ARENA (2004-
2008) 

4.1. ANÁLISIS TEMPORAL 

4.1.1. Periodo 1: noviembre de 2004 a junio de 2005 

En este período de tiempo se aportaron 100 000 m3 de arena entre febrero y marzo de 2005, 
con un 𝐷50 ~ 0.15 mm, y 60 000 m3 de arena con un 𝐷50 ~ 0.22 mm entre mayo y junio de 2005 
(se recuerda que la playa tiene un 𝐷50 ~ 0.23 mm). Durante este periodo se identifica 
acumulación de arena en el Racó, y prácticamente no acumulación durante el periodo en el 
espigón dels Prats. 

La época en que se llevó a cabo el relleno de arena y construcción de aproximadamente 100 m 
del dique exterior, corresponde con una época de menor energía del oleaje, dominantes del 
Este y muy pocos oleajes energéticos del sector Sur. Durante el aporte de los primeros 100 000 
m3 de arena, se presentaron algunos temporales con altura de ola locales de (𝐻𝑠 ~ 2 m), los 
cuales transportaron una parte del sedimento con un tamaño medio muy fino (𝐷50 ~ 0.15 mm) 
en dirección al Racó. Otra parte de la fracción más fina – al ser inestable dado que el 
sedimento medio de la playa actual es mucha más grueso (𝐷50 ~ 0.15 mm) –, debió haber 
bajado por el perfil durante los temporales, localizándose en la zona de profundidad mayor a la 
cota -4.00. 

En general, se puede afirmar que durante este período de suministro de aportes de arena, no 
llegaron a la playa oleajes muy energéticos, siendo una condición favorable para el transporte 
de arena desde el perfil de playa (condición de perfil acumulativo). 

4.1.2. Periodo 2: julio de 2005 a febrero de 2006 

Durante este periodo no se hicieron aportes de arena a la playa, aunque en la zona que rodea 
el espigón del Prats se acumuló arena. Existe una erosión de la parte alta del perfil, donde 
estaba acumulada la arena en el período anterior. Con un transporte longitudinal en la dirección 
del Racó, y un mayor transporte en la dirección del espigón dels Prats, donde incluso la 
batimétrica -4.00 experimenta un avance en dirección al mar. También se aprecia una 
acumulación de arena a lo largo de la playa en la zona del perfil sumergido, entre la cota -2.00 
hasta la profundidad de cierre en la cota -5.00. 

Respecto al oleaje, se aprecia como durante este periodo se presentan muchos más 
temporales, con mayor aporte energético comparado con los oleajes del periodo anterior. Estos 
temporales son los causantes de la erosión de la parte alta de la playa y acumulación en el 
perfil sumergido. El temporal más fuerte ocurrió en diciembre de 2005, con (𝐻𝑠 ~ 3.7 m), 
proviene de un temporal del SSW el cual ha sido el principal causante del transporte 
longitudinal de arena hacia el espigón dels Prats. Todos los demás temporales con alturas de 
ola significantes alrededor de (𝐻𝑠 ~ 2 m) provenientes del sector (ENE a ESE), también han 
transportado, en una menor cuantía, arena hacia els Prats. Esto es debido a los gradientes de 
altura de ola que generaron los 420 m de prolongación del dique exterior durante este periodo. 

En este periodo, se muestra la eficacia de los oleajes del sector (SSW a SSE) para transportar 
arena hacia els Prats, donde se muestra la gran acumulación de arena en el morro del espigón 
antiguo dels Prats, el cual al no estar todavía prolongado permitía que parte de la arena vertida 
sobrepasara el dique en dirección Norte. 
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4.1.3. Periodo 3: febrero de 2006 a junio de 2006 

Durante este periodo se aportaron 47 000 m3 (𝐷50 ~ 0.26 mm) de arena en la zona media de la 
playa y se culminó la prolongación en 800 m del dique exterior. Se observa nuevamente 
erosión del perfil de playa, siendo menor en la zona cercana a la línea de costa donde se han 
llevado a cabo los aportes de arena. Una parte de esta arena se ha acumulado en el Racó. En 
el periodo presente hubo algunos temporales del Sur, algunos de éstos transportaron arena 
hacia els Prats, junto con los temporales del sector Este, que al estar terminado el dique 
exterior, incrementaron las corrientes y transporte de arena debido a los gradientes de altura de 
ola (difracción del oleaje) en dirección Norte. 

Observando la acumulación de arena en el costado Sur del espigón dels Prats, se puede inferir 
que durante este periodo se ha perdido parte de la arena de la playa, siendo ésta transportada 
por delante del espigón. 

4.1.4. Periodo 4: junio de 2006 a marzo de 2007 

Durante este periodo se aportaron a la playa 218 000 m3 de arena muy fina (𝐷50 ~ 0.14 mm), y 
se llevó a cabo la prolongación del espigón dels Prats. Se aprecia la gran acumulación de la 
arena vertida en la zona media de la playa, la cual no se ha movido de manera significativa, 
dado que la arena se aporta en los últimos cinco meses del periodo (diciembre de 2006 a abril 
de 2007), época de bajo aporte de energía por parte del oleaje con pocos temporales. Se 
aprecia una acumulación de arena en els Prats, con avance de la línea de costa en dicha zona. 
Por otro lado, no hay aportes importantes de arena hacia el Racó. 

4.1.5. Periodo 5: marzo de 2007 a febrero de 2008 

Durante este periodo no se han llevado a cabo aportes de arena en la playa, y ya se 
encontraron finalizadas las obras de prolongación del espigón dels Prats y el dique exterior. 

Se puede observar como en la zona media de la playa, donde se aportaron los 218 000 m3 de 
arena en el periodo anterior, se ha perdido arena, con pérdidas del orden de 0.4 a 0.8 m. Parte 
de la arena ha sido transportada hacia los extremos de la playa, una parte hacia el Racó donde 
la línea de costa ha avanzado. En la zona dels Prats ha existido acumulación de arena, no en 
la parte alta del perfil donde la línea de costa se ha mantenido prácticamente igual, pero sí en 
la zona del perfil sumergido por debajo de la cota –4.00, donde se va acumulando arena. 

Dado que los 218 000 m3 de arena aportados a la playa corresponden con un tamaño medio 
tan fino (𝐷50 ~ 0.14 mm), al no ser este material estable respecto al material nativo de la playa 
( 𝐷50 ~ 0.23 mm), este material es inicialmente transportado longitudinalmente y luego 
transversalmente hacia el perfil sumergido, donde es estable. Por lo tanto, la acumulación de 
material en el espigón dels Prats es fundamentalmente la zona más profunda del perfil y, por 
esto, no se aprecia avance importante de la línea de costa, a diferencia de algunos periodos 
anteriores donde se tenía un material de aporte más grueso. 

4.1.6. Periodo global: noviembre de 2004 a marzo de 2007 

Se ha seleccionado este periodo de tiempo con el fin de analizar y hacer un balance global del 
movimiento de arena aportada (425 000 m3) durante este periodo de tiempo. Se puede 
observar un avance de la línea de costa a lo largo de toda la playa. 

Por otro lado, se aprecia en este periodo, acumulación de arena en las cercanías del espigón 
dels Prats, con un volumen del orden de unos 73 000 m3 de arena y un avance medio de la 
línea de costa y cota -4.00 del orden de unos 30 m. Por otro lado, en el espigón del Racó se 
aprecia un avance medio mayor (de unos 40 m), tanto de la línea de costa como de la cota -
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4.00, donde se ha rellenado la zona de arena. El volumen acumulado en esta zona se 
encuentra alrededor de los 114 000 m3. 

La mayor acumulación de arena es en la parte media de la playa, donde se ha vertido el 
material al final del periodo y donde se aprecia un avance medio de la línea de costa de unos 
50 m, con un volumen aproximado de unos 182 000 m3. 

Por lo tanto, del balance global del sedimento se puede concluir que de los 425 000 m3 de 
arena de aporte, unos 369 000 m3 permanecen en la playa y unos 56 000 m3 son transportados 
hacia el Norte, fuera de la playa. 

En la zona Sur del Racó, debido a la orientación del espigón, las corrientes generan en la zona 
un bucle cerrado que sale a lo largo del espigón, y vuelve a la playa una vez fuera. Esto 
desemboca en un transporte de arena localizado en la parte exterior, donde hay zonas de 
acumulación, o que el mismo vuelva a la playa. Por lo tanto, no se esperan pérdidas de arena 
por detrás del dique del Racó en el periodo de estudio analizado. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA FORMA EN PLANTA DE LA PLAYA 

La forma en planta de equilibrio (estimada una ve hechas las obras de extensión del dique 
exterior y el espigón dels Prats) se ha determinado en base a los flujos medios de energía de 
los oleajes entre 1958 y 2001. 

La línea de costa, actualmente, se encuentra en una situación transitoria dado el desequilibrio 
generado por el dique exterior. Durante los últimos años de aportes de arena no se ha 
experimentado un avance importante en els Prats debido a: (1) los oleajes atípicos que han 
transportado una menor cantidad de arena hacia el Norte y han generado giros en el flujo de 
energía que desean una playa menos girada; (2) los aportes de arena con un tamaño medio 
del sedimento mucha más fino que el original de la playa, que llevan a que este material se 
deposite en el perfil sumergido, al no ser estable en la parte alta del perfil, lo cual lleva a un 
reducido avance de la línea de costa; y finalmente (3) la pérdida de una parte del volumen 
aportado del sedimento en la zona norte (espigón dels Prats), el cual fue prolongado hasta el 
final del periodo de aportes de arena. 

Respecto a la zona del Racó, debido a los oleajes dominantes del sector Este y al material tan 
fino de los aportes, esta zona ha recibido una gran cantidad de arena fina, que ha rellenado el 
perfil sumergido de la zona, generando un perfil de equilibrio mucho más tendido que el 
original. 

4.3. DIAGNÓSTICO DE LA PLAYA Y CONCLUSIONES (2004-2007) 

Se aportaron 425 000 m3 de arena en la Playa de la Pineda entre febrero de 2005 y abril de 
2007. En general el tamaño medio del material aportado (𝐷50 ~ 0.17 mm) es mucho más fino 
que el material original de la playa (𝐷50 ~ 0.17 mm). Esto hace por un lado, que se generen 
mayores pérdidas de arena fuera de la playa, y por otro, que al ser un material más fino, la 
playa tienda a un perfil de menor pendiente y más disipativo, rellenando primero los fondos del 
perfil, con menores avances de la línea de costa (comparado con un material más grueso). 
Este aspecto se ha evidenciado en la zona del espigón dels Prats y, también, en la gran 
acumulación de arena en el perfil sumergido del Racó, donde la playa requiere un perfil mucho 
más tendido que el original. 

Entre noviembre de 2004 y marzo de 2007 se han acumulado alrededor de 73 000 m3 de arena 
en el espigón dels Prats, y alrededor de 114 000 m3 en la zona del Racó. Dado que el espigón 
dels Prats fue prolongado solo hasta el final del periodo (septiembre de 2006 a abril de 2007), 
parte del material aportado, unos 56 000 m3 de arena, fueron transportados fuera de la playa 
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hacia el Norte, por el frente del morro del espigón; volumen que no fue mayor gracias a la 
carencia de grandes temporales provenientes del sector SSW-SSE. La falta de apoyo en el 
perfil en la zona del espigón dels Prats ha limitado un avance de la línea de costa en dicha 
zona. 

 

Figura 8. Aportaciones de arena en la Playa de la Pineda (2009 y 2012). 

5. CONCLUSIONES 

La reciente prolongación del contradique de poniente del Puerto de Tarragona (espigón dels 
Prats), con una longitud total aproximada de 1 300 m en el tronco, anula el posible bypass de 
sedimento hacia el Norte en este extremo de la playa. Aunque no se ha mencionado 
anteriormente, la presencia de esta nueva estructura y su influencia en el oleaje incidente en la 
playa puede llevar consecuencias no menospreciables sobre el sistema de corrientes de la 
Playa de la Pineda. Un contradique más largo puede provocar una mayor reflexión de las olas 
que provienen del S – SE, o incluso del oleaje refractado por el fondo o difractado por el dique 
exterior del Puerto. Una monitorización de dicho efecto podría ser necesaria. 

En el otro extremo, a pesar de que el Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda durante 
los años 2003 – 2007 preveía un situación cercana al equilibrio en planta en la zona, se ha 
podido observar a partir de la evolución histórica de la línea de orilla, como ésta ha ido 
avanzando en esta zona durante los últimos años. Existe una gran acumulación de arena en el 
perfil sumergido del Racó y, como se ha comentado anteriormente, el rebase de dicho espigón 
puede suceder si las tasas de avance de la línea de costa se mantienen y más sedimento 
continua siendo transportado hacia esta zona. 

Se puede concluir que la playa puede estar sujeta a problemas de inestabilidad en su extremo 
Sur, que posiblemente tengan influencia en otros tramos de la misma. Si el sedimento evacúa 
la playa por colmatación del espigón del Racó, la zona Sur de la playa, ante tal situación de 
desequilibrio morfológico, tenderá a solicitar más sedimento de los tramos adyacentes y, 
posiblemente, padezcan estos procesos erosivos a largo plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la base de las actuales limitaciones del recurso arena, y con el espíritu de 
mantener los usos actuales de la playa, en los siguientes apartados se propone una serie de 
alternativas de restauración de la Playa de la Pineda. Dichas alternativas toman como punto de 
partida una serie de actuaciones propuestas en el Documento Complementario nº 3 de la 
Fundación Leonardo Torres Quevedo (2001 – 2002) y el estudio de la evolución de la Playa de 
la Pineda durante los años (2003 – 2007) del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. 

Si bien las alternativas que se analizan en este capítulo se basan, como se ha comentado 
anteriormente, las actuaciones propuestas en el Documento Complementario nº 3, cabe 
señalar entre noviembre de 2004 y febrero de 2008 se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones en la playa, que fueron recogidas en el segundo estudio: 

 Aportación de arena de 425 000 m3 con un tamaño medio de sedimento 𝐷50 (= 0.17 
mm), tamaño menor al tamaño medio original de la playa 𝐷50 (= 0.24 mm). 

 Prolongación del dique exterior de 800 m. 
 Prolongación del espigón dels Prats hasta una longitud total de 650 m. 

Todas estas actuaciones generaron cambios en la playa. Antes de plantear las alternativas 
estudiadas, se presentan los criterios de diseño que enmarcan el planteamiento de éstas. 

1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 La Playa de la Pineda sufre problemas de desplazamiento de la línea de orilla, 
notablemente en los extremos Norte y Sur donde la tasa es positiva y el sedimento 
aportado se deposita. 

 La pérdida de arena por su extremo Norte ha sido solucionada con la prolongación del 
espigón dels Prats (en proceso de transformación a contradique del Puerto de 
Tarragona). 

 La pérdida de arena por el extremo Sur, que hasta ahora sólo se producía bajo 
condiciones de temporal, empieza a convertirse en un problema recursivo dado que el 
sedimento se acumula en la parte sumergida del perfil y rebasa el espigón del Racó. 

 La zona central de la playa se encuentra en proceso de recesión dado que se 
transporta el material longitudinalmente hacia los extremos, donde finalmente se 
acumula. 

 Las obras de ampliación del Puerto de Tarragona aceleraron notablemente los 
procesos descritos en el apartado anterior. Esta aceleración viene justificada por el 
aumento del desequilibrio en el balance de transporte sedimentario de la zona Norte y 
Sur de la playa. 

1.2. CRITERIOS PARA LAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y REGENERACIÓN 

En el diseño de las actuaciones propuestas se han considerado los siguientes criterios básicos: 

 Promover una funcionalidad adecuada en las diferentes: 
o zonas de la Playa (dominio público, dominio privado), 
o tipos de playa (urbana en el centro y Sur, natural en el Norte), 
o usos (solárium, baño). 

 Minimizar los impactos ambientales de las actuaciones (paisajísticos, socio-culturales, 
hábitats, etc.). 

 Garantizar la estabilidad de las obras propuestas, tanto en lo que se refiere a obras de 
abrigo como vertidos de arena. 
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Al margen de los aspectos particulares de cada alternativa propuesta, con carácter general de 
la aplicación de los criterios básicos anteriormente citados conlleva (de acuerdo con el Volumen 
I del estudio de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, 2001 – 2002): 

 Establecimiento de un ancho mínimo de playa seca del orden de 30 m. 
 Mantenimiento, en la medida de lo posible, del estado morfodinámico de la Playa actual 

(tipo de rotura, seguridad del baño, etc.). 

2. CONDICIONES DE DISEÑO 

Los diferentes escenarios planteados se encuentran sujetos a las siguientes condiciones: 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE OLEAJE 

Se considera el conjunto de datos de ola morfológicos obtenidos anteriormente, con sus 
periodos y direcciones asociadas. Una vez se propagan hasta el calado de pe de obra 
propuesta, se determina el vector de flujo medio anual, compuesto por todas las direcciones de 
influencia. A modo de ejemplo, se muestran los resultados para una obra con calado de 6 m 
situada en la parte central de la playa. 

Tabla 1. Características de oleaje de diseño (calado de 6 m en el parte central). 

Sector 𝑻𝒑 (s) 𝑯𝒔,𝟎 (m) Days 𝑲𝒑 𝑻𝒑,𝒃 (s) 𝑯𝒃 (m) 𝜶𝒃 (º) 𝑳 (m) 𝑭𝒙 𝑭𝒚 

ENE 2-4 0.56 17.29 0.33 3.44 0.18 -12.43 8.29 -829 262 
ENE 4-6 0.99 54.90 0.45 5.53 0.44 -15.11 24.56 -28388 7547 
ENE 6-8 1.39 25.74 0.50 7.07 0.69 -14.01 37.22 -37802 10834 
ENE 8-10 1.70 10.77 0.64 9.79 1.09 -11.32 62.04 -47086 15921 
ENE 10-12 2.05 7.26 0.71 11.00 1.45 -10.34 72.17 -57916 20693 
ENE 12-14 3.10 0.35 0.76 11.99 2.36 -9.69 79.80 -7427 2749 
ENE 14-16 4.25 0.05 0.70 14.91 2.98 -5.62 103.32 -1721 780 

E 2-4 0.50 6.40 0.45 3.45 0.23 -4.36 10.02 -520 250 
E 4-6 0.85 60.31 0.63 5.04 0.54 -8.40 23.32 -46322 18338 
E 6-8 1.15 27.51 0.71 7.02 0.82 -8.75 36.67 -55380 21536 
E 8-10 1.52 9.05 0.79 8.94 1.20 -7.41 52.07 -42596 17726 
E 10-12 1.63 5.67 0.87 10.91 1.41 -6.00 67.59 -39269 17481 
E 12-14 3.09 0.13 0.94 13.05 2.91 -4.90 82.49 -3849 1803 
E 14-16 4.41 0.03 0.97 14.83 4.28 -3.15 97.57 -1978 1002 

ESE 2-4 0.38 25.60 0.56 3.45 0.21 5.96 11.59 -1897 1376 
ESE 4-6 0.67 77.14 0.78 5.03 0.52 0.37 23.11 -51181 29988 
ESE 6-8 0.85 50.46 0.85 7.00 0.72 -1.19 35.76 -72012 39610 
ESE 8-10 0.94 17.40 0.90 8.89 0.85 -0.48 50.20 -37492 21231 
ESE 10-12 1.10 6.22 0.96 10.89 1.06 0.57 65.26 -22238 13135 
ESE 12-14 0.92 0.13 1.03 13.04 0.94 1.40 80.11 -371 226 
SE 2-4 0.37 39.04 0.63 3.48 0.23 16.57 12.09 -3082 3255 
SE 4-6 0.54 85.64 0.85 5.00 0.45 11.73 22.27 -35841 31966 
SE 6-8 0.79 40.39 0.89 7.00 0.70 8.81 34.59 -47359 38089 
SE 8-10 1.05 0.86 0.93 8.90 0.97 8.19 49.30 -2170 1706 
SE 10-12 1.19 0.54 0.99 10.89 1.18 8.24 64.65 -2145 1691 

SSE 2-4 0.40 47.59 0.64 3.47 0.26 28.56 11.92 -3399 5559 
SSE 4-6 0.57 105.00 0.81 4.98 0.46 24.54 21.40 -34207 48030 
SSE 6-8 0.89 32.90 0.83 7.00 0.74 19.90 33.69 -34256 40677 
SSE 8-10 1.03 0.42 0.87 8.92 0.90 16.95 48.85 -784 839 
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SSE 10-12 1.07 0.14 0.94 10.90 1.00 15.45 64.69 -358 364 
S 2-4 0.45 53.06 0.58 3.35 0.26 39.71 11.34 -2622 7092 
S 4-6 0.70 118.70 0.70 4.97 0.49 36.28 20.77 -29642 67469 
S 6-8 1.23 24.86 0.71 7.00 0.87 29.48 33.15 -27830 47203 
S 8-10 1.62 1.21 0.75 8.93 1.21 24.40 48.58 -3433 4795 
S 10-12 2.05 0.19 0.81 10.91 1.66 21.63 64.75 -1182 1493 

 

A partir de estos valores se puede calcular la dirección del flujo medio de energía multianual, 
�̅�𝑚  (= 145.33 º) (dirección en grados sexagesimales con respecto a la recta Este – Oeste, 
aumentando en sentido antihorario). 

2.2. PERFIL TIPO DE EQUILIBRO 

Se ha definido el perfil tipo de equilibrio según el perfil teórico de Dean (1977), para un tamaño 
de grano 𝐷50 (= 0.24 mm). El parámetro del perfil de Dean resulta 𝐴 (= 0.112). 

  

Figura 1. Perfil trasversal de equilibrio teórico. 

 

Figura 2. Perfil trasversal promedio. 

2.3. PERFIL EN PLANTA DE EQUILIBRIO 

La estimación de la forma en planta de la playa en situación de equilibrio se basa en el método 
desarrollado por Hsu y Evans (1989). Su formulación predice la línea de orilla final según la 
dirección del oleaje incidente y las características geométricas de la obra y de la playa en 
planta. Se ha tomado como línea de orilla de partida la más reciente de que se dispone (2014). 

En este proyecto la playa de estudio es una playa encajada, por lo que la estimación de la 
forma en planta de equilibrio se obtiene a partir del ajuste de las parábolas de Hsu y Evans que 
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se determinan al considerar la difracción del oleaje en los puntos de control que correspondan 
en cada alternativa planteada. 

 
Figura 3. Esquema de la planta de una playa en equilibrio (Hsu y Evans, 1990). 

3. ESCENARIOS ANALIZADOS 

A partir de las consideraciones presentadas, a continuación se plantean una serie de 
alternativas para ofrecer una solución al problema que concierne la playa. 

Regeneración de la playa sin obras de rigidización: 

 Alternativa 0: Seguimiento de la playa y aportación de arenas 

Regeneración de la playa con obras de rigidización (un único dique exento o conjunto de 
diques exentos): 

 Alternativa 1.1: Dique en talud exento emergido y aportación de arenas 
 Alternativa 1.2: Dique en talud exento sumergido y aportación de arenas 
 Alternativa 2.1: Dos diques en talud exentos emergidos y aportación de arenas 
 Alternativa 2.2: Dos diques en talud exentos sumergidos y aportación de arenas 

3.1. REGENERACIÓN DE LA PLAYA SIN OBRAS RÍGIDAS 

3.1.1.1. Alternativa 0: Seguimiento de la playa y aportación de arenas 

La alternativa correspondiente a este escenario fue objeto de análisis en el Documento 
Complementario nº 3 de marzo de 2002, como parte del informe de la Fundación Leonardo 
Torres Quevedo (2001 – 2002). En dicho informe se propuso un relleno con un volumen de 
arena requerido de 1 660 000 m3, con un tamaño medio del sedimento 𝐷50 (= 0.24 mm). 

En el estudio de la evolución de la Playa de la Pineda (Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
Universidad de Cantabria) se presentó la forma en planta de equilibrio de la playa, teniendo en 
cuenta modificaciones en la misma a cambios en el cálculo de flujos medios de energía del 
oleaje y a la nueva batimetría de 2008, con aportes de 425 000 m3 de arena. Para esa fecha 
esa fecha, el volumen de arena requerido para alcanzar la configuración de equilibrio era de 
1 402 000 m3, con un tamaño medio uniforme de arena 𝐷50 (= 0.24 mm). A pesar de la similitud 
entre las dos formas en planta de equilibrio (de ambos estudios), la diferencia en volumen de 
arena (257 482 m3) se debe a los aportes de arena llevados a cabo en los últimos años. Se 
puede estimar que, si a los 425 000 m3 de arena de aportación se les sustrae el volumen de 
arena acumulado en la zona del Racó (114 000 m3), junto con el volumen de arena 
transportado fuera de la playa en la zona del espigón dels Prats (56 000 m3), se obtiene un 
volumen de 255 000 m3 de arena, muy similar a la diferencia entre las playas predichas. 
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Se inspeccionó la forma en planta de equilibrio en el Racó, concluyendo que se estaba 
alcanzando su forma en planta de equilibrio. En la zona sumergida del perfil se halló un perfil 
más tendido de lo esperado, debido a la gran acumulación de arena muy fina (≈ 0.17 mm), 
proveniente de los rellenos de los últimos años. 

Una variante a la alternativa de realizar el relleno uniforme con arena 𝐷50  (= 0.24 mm), 
propuesta en el estudio de la evolución de la Playa de la Pineda (2003 – 2007), consiste en 
reducir el volumen de arena de diámetro 𝐷50 = 0.24 mm en la playa a partir de un relleno mixto. 
En la forma en planta de la Figura 4, sólo los 40 m de relleno cercanos a la futura línea de 
costa se encuentran en interacción con la dinámica marina (Estudio de la evolución de la Playa 
de la Pineda, 2003 – 2007). El relleno mixto consiste en cubrir la zona más alejada de la 
interacción con la dinámica marina con un material más fino (𝐷50  < 0.24 mm), llamado no 
estable, y el relleno en los primeros 40 m rellenado con la arena mencionada anteriormente 
(𝐷50 = 0.24 mm), llamada estable. Asimismo, el relleno estable se extiende solamente hasta la 
profundidad límite del perfil activo (𝑑𝑙  = 5.27 m), dado que se asume que a profundidades 
mayores que ésta la actividad hidrodinámica es baja (véase Figura 5). 

 

Figura 4. Planta general (Alternativa 0). 
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Figura 5. Perfiles transversales con relleno mixto (Alternativa 0). 

En la Tabla 2 se presenta el cálculo de los volúmenes de material de relleno. Para definir éstos 
se han calculado varios perfiles transversales de los rellenos, utilizando la formulación 
propuesta en el Coastal Engineering Manual (véase Anejo 6: Criterios de diseño). 
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Tabla 2. Volúmenes de relleno estable (𝐷50 = 0.24 mm) y material no estable con (𝐷50 < 0.24 
mm), para la situación con relleno con material uniforme y con material mixto. (Alternativa 0). 

 
Alternativa material 

uniforme Alternativa material mixto 

𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 < 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 
Área P1 (m2) 1 623.4 1 350.2 273.2 
Área P2 (m2) 1 446.2 1 173.0 273.2 
Área P3 (m2) 1 027.2 754.2 273.2 
Área P4 (m2) 579.8 306.6 273.2 
Área total (m2) 4 676.6 3 584.0 1 092.8 
Volumen total (m3) 1 329 400 1 009 500 319 900 

 
El cálculo de los volúmenes de aportación se ha realizado mediante la regla del trapecio entre 
las distintas áreas calculadas (véase Figura 5). Se puede comprobar que el resultado final, 
1 330 000 m3 de material de aportación, es muy similar al estimado en el Estudio de evolución 
de la Playa de la Pineda (2003 – 2007), en el cual éste se estimaba aproximadamente igual a 
1 402 000 m3. 

Uno de los problemas existentes en la zona de estudio es la escasez de arena de diámetro 
𝐷50 =  0.24 mm, por este motivo es necesario plantear otras fuentes de sedimentos para 
determinadas zonas de la futura playa propuesta de tal forma que no se altere su equilibrio. 
Como se ha comentado anteriormente, la idea de sustituir parte del relleno que no está 
influenciado por la dinámica del oleaje y las corrientes por otro tipo de sedimento que puede 
ser más fino o sablón permite reducir notablemente el volumen de aportación de material 
estable (véase Tabla 2). 

Se plantean dos alternativas de relleno: 

 Rellenar el volumen no estable con arena más fina (𝐷50 < 0.24 mm) – como se ha ido 
realizando en las aportaciones de arena a lo largo de los últimos años – y utilizar 
sablón, que suele tener un tamaño de grano mayor, para rellenar la zona del perfil más 
activo (319 900 m3). 

 Utilizar sablón uniformemente para todo el volumen de relleno (1 330 000 m3), tal y 
como se presentó en el documento “Diseño de las obras compensatorias de 
restauración de la Playa de la Pineda (2002)”.  

En el caso de extraer arena con 𝐷50 = 0.24 mm de la zona central y dels Prats (Zona C y Zona 
E, véase Figura 6) para cubrir los 319 900 m3 correspondientes a la estimación de material 
estable en relleno mixto, sería necesario aportar 1 009 500 m3 de sablón para rellenar los 
volúmenes de material no estable y 319 900 m3 de sablón (o arena fina) para rellenar el 
volumen de la playa utilizado para la extracción de arena con 𝐷50 = 0.24 mm. Por lo tanto: 

 Volumen de arena con 𝐷50 <  0.24 mm (o sablón): 1 009 500 m3 para los rellenos 
alejados de la zona del perfil activo (Zona B). 

 Volumen de sablón: 319 900 m3 para el relleno en los primeros 40 m del perfil (Zona D). 

Los materiales de aportación serán libres de contaminantes, satisfaciendo las condiciones 
expuestas en el Pliego de condiciones técnicas. 
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Figura 6. Zonas de extracción de sedimento y relleno (Alternativa 0). 

Procedimiento constructivo 

Se realiza aproximación desde tierra con importación de material (sablón y arena fina) con 
medios mecánicos. Extendido y nivelación de las arenas con medios mecánicos o manuales en 
rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles incluidos en los planos del proyecto. 

El coste aproximado de ejecución y mantenimiento de la presente alternativa se expone en la 
Sección 4: Comparación de las alternativas, de este anejo. 

3.2. REGENERACIÓN DE LA PLAYA CON OBRAS RÍGIDAS 

La magnitud del volumen de arena vertido necesario para equilibrar la Playa en el escenario 
actual, sugiere la conveniencia de explorar otras alternativas de restauración que reduzcan el 
avance de la línea de costa a la altura del contradique y, consecuentemente, el volumen de 
arena necesario. 

3.2.1. Dique en talud exento 

3.2.1.1. Alternativa 1.1: Dique en talud exento emergido y aportación 
de arenas 

El objetivo perseguido es la formación de celdas de playa independientes que permitan una 
discontinuidad o retranqueo de la línea de costa. Un simple análisis permite sugerir la 
formación de tómbolos como la alternativa más adecuada puesto que no produce el efecto 
indeseable de la discontinuidad puntual de la línea de costa (en el caso de otras obras rígidas 
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como por ejemplo un dique transversal a la playa) y, para el mismo número de celdas, reduce 
la longitud de los diques necesaria y, por tanto, su coste. 

El diseño de la compartimentación de la playa por medio de dique(s) exento(s) ha de ser tal 
que garantice la independencia de las celdas en las que se desea dividir la playa. Ello exige 
que no exista transporte longitudinal aguas afuera del dique. Esta segunda condición obliga a 
ubicar el mismo más allá de la profundidad activa del perfil que, como fue detallado en el Anejo 
6: Criterios de diseño, se sitúa en la batimétrica 5.27 m. Por otro lado, la distancia a la que se 
ubica dicha batimétrica condiciona la longitud mínima estricta del dique, al objeto de garantizar 
la presencia continua de un tómbolo (véase Figura 7). De dicha figura se pueden obtener, 
además, la longitud de la línea de costa afectada por el(los) dique(s). 

 

Figura 7. Parámetros principales de diseño de un dique exento. 

 

Figura 8. Relaciones entre los diferentes parámetros de diseño de diques exentos y la reacción 
asociada de la línea de costa. 
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Tabla 3. Condiciones para la formación de tómbolos en la línea de costa donde 𝐿 es la longitud 
del dique, 𝑌 es la distancia del dique a la posición inicial de la línea de costa y 𝐺 es la 

separación entre diques exentos alineados. 

Expresión analítica Respuesta producida Fuente y año 
𝐿 𝑌⁄ > 2 Doble tómbolo Gourlay (1981) 

𝐿 𝑌⁄ > 0.67 − 1 Tómbolo (aguas someras) Gourlay (1981) 
𝐿 𝑌⁄ > 2.5 Tómbolo periódico Ahrens y Cox (1990) 

𝐿 𝑌⁄ > 1.5 − 2 Tómbolo Dally y Pope (1986) 
𝐿 𝑌⁄ > 1.5 Tómbolo (conjunto de diques) Dally y Pope (1986) 
𝐿 𝑌⁄ > 1 Tómbolo (dique aislado) Suh y Dalrymple (1987) 

𝐿 𝑌⁄ > 2𝐺 𝐿⁄  Tómbolo (conjunto de diques) Suh y Dalrymple (1987) 
 
La alternativa correspondiente a este escenario, la construcción de un dique exento alejado en 
la costa, fue objeto de análisis en el Documento Complementario nº 3 de marzo de 2002. En 
dicho informe se propuso la construcción de un dique exento de 250 m de longitud, con una 
aportación de 660 000 m3 de arena con 𝐷50 (= 0.24 mm). 

En base a la nueva información batimétrica obtenida en el Estudio de evolución de la Playa 
durante los años 2003 – 2007 (Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria), se estudió nuevamente esta alternativa, considerando pequeños cambios en 
cuanto a su localización, orientación y longitud. 

Los criterios para definir su localización a lo largo de la playa fueron (1) la reducción de los 
volúmenes de aportación de arena y (2) la protección de la playa en la zona donde se genera la 
partición de las corrientes (hacia el Norte y el Sur) en oleajes de ENE y E. El criterio 
considerado para definir su orientación radicaba en el hecho de que el dique fuese paralelo a la 
orientación del flujo medio de energía de la futura playa. Finalmente, el criterio para definir la 
localización del dique se basaba en garantizar que el dique se situase en la profundidad de 
cierre del perfil activo, de tal modo que generase dos playas con sistemas circulatorios 
independientes. 

En ambos estudios, se propusieron diques exentos con una sección no rebasable en la zona 
central del dique (tómbolo), que pudiese ser visitable, y una sección rebasable en las zonas 
laterales del dique. La sección central del dique disponía de espaldones, mientras que las 
secciones laterales no.  

Así pues, el extremo Sur del dique se ubicaba en la cota -5.5 y el extremo Norte en la cota -7.5, 
referentes a la batimetría del estudio (febrero de 2008). El dique tendría una longitud de 280 m, 
para garantizar la formación de un tómbolo con una separación media de 60 m en su zona 
central, y la aportación de 495 000 m3 de arena con 𝐷50 (= 0.24 mm). 

En el presente proyecto, se considera la construcción de un dique exento rebasable (en toda su 
longitud) de 280 m de longitud y situado a un calado de diseño variable entre 5.5 m y 7.0 m 
(profundidades mayores a la de cierre del perfil activo), es decir, a unos 250 m de distancia 
desde la línea de costa (actual). La relación entre la longitud y la separación a la costa cumple 
con las condiciones para la formación de tómbolos (véase Figura 8 y Tabla 3), asegurando así 
la compartimentación de la playa. El dique se orienta según la dirección del flujo medio de 
energía de la futura playa, calculado a partir de los datos propagados del clima de oleaje medio 
en la zona de estudio (véase Anejo 3: Propagación de oleaje). El predimensionamiento se 
realiza en base al diseño funcional y cálculo de estabilidad de secciones en diques rebasables 
en talud de materiales sueltos (véase Anejo 7: Dimensionamiento de la solución adoptada). 
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Figura 9. Planta general (Alternativa 1.1). 

Aunque en el Anejo 7: Dimensionamiento de la solución adoptada se desarrolla el cálculo y se 
exponen los condicionantes de diseño, aquí se dan varias directrices para favorecer el buen 
seguimiento de este documento. Al tratarse de un dique rebasable, la variable más importante 
del diseño funcional del mismo es la transmisión (se impone inferior al 50%). Por lo tanto, un 
francobordo de 1 m satisface dicha condición (para una anchura de coronación de 5 m). El 
caudal de rebase se calcula a continuación y se verifica que cumple con los límites 
establecidos (riesgo a personas, 𝑞𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.1 m3/s/m). Por último, se dimensiona el tamaño de 
los bloques del manto principal siguiendo distintas formulaciones (expuestas en el Anejo 7: 
Dimensionamiento de la solución adoptada) y se concluye que los valores más conservadores, 
según el sector del dique, son resultado de la formulación de  Vidal et al., 1995, asumiendo el 
inicio de avería como nivel de daño limitante y la situación con marea (N.M.M. + 0.8 m): 

 Talud exterior:  𝐷𝑛50 > 1.07 m, 𝑀50 > 4.3 Tn. 
 Coronación:  𝐷𝑛50 > 0.92 m, 𝑀50 > 2.1 Tn. 
 Talud interior:  𝐷𝑛50 > 0.81 m, 𝑀50 > 1.5 Tn. 
 Morros:  𝐷𝑛50 > 1.23 m, 𝑀50 > 4.9 Tn. 
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Figura 10. Parámetro de permeabilidad 𝑃 para la formulación de Van der Meer (1988). 

Sección tronco 

La sección tronco del dique se define como tradicional multicapa (para una permeabilidad 
nominal de Van der Meer de 0.4) y tiene una altura de variable (depende del calado) con un 
francobordo de +2.70 m (la cota de coronación del dique se encuentra a +2.70), con una 
anchura en coronación de 5 m. Los tamaños y pesos de los bloques de escollera que 
configuran los distintos sectores del manto principal son los expuestos anteriormente: 4.3 Tn 
(𝐷𝑛50 > 1.07 m) para el sector del talud exterior (con una pendiente 1/2) y para el sector de 
coronación y 1.5 Tn (𝐷𝑛50 > 0.81 m) para el sector del talud interior (con una pendiente 1/1.5). 

La anchura del manto principal es de 2.1 m, mientras que la anchura del filtro (manto 
secundario) es de 1.1 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 0.54 m).  

Tanto el talud exterior como el talud interior se apoyan en unas bermas de pie, de cota de 
coronación -4.00 y ancho 3 m, y de pendiente 1/1.5. 

El núcleo se realizará con todo uno de cantera sin finos. Dado que los fondos son de arena, se 
dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo de la cota del fondo o hasta la roca y 
se rellenará un lecho del fondo con todo uno del núcleo, sobre el cual reposará la estructura. 

 

Figura 11. Sección tipo del tronco del dique en talud exento emergido y rebasable. 
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Sección morro 

La sección morro del dique se define como tradicional multicapa (para una permeabilidad 
nominal de Van der Meer de 0.4) y tiene una altura de variable (depende del calado) con un 
francobordo de +2.70 m (la cota de coronación del dique se encuentra a +2.00). Los tamaños y 
pesos de los bloques de escollera que configuran los distintos sectores del dique: 4.9 Tn 
(𝐷𝑛50 > 1.23 m) para el sector del talud exterior (con una pendiente 1/2). Para la coronación se 
utilizará el mismo tipo de escollera que el empleado en el talud exterior (véase Figura 12). 

La anchura del manto principal es de 2.5 m, mientras que la anchura del filtro (manto 
secundario) es de 1.3 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 0.54 m). 

El talud exterior se apoya en una bermas de pie, de cota de coronación -4.00 y ancho 3 m, y de 
pendiente 1/1.5. 

El núcleo se realizará con todo uno de cantera sin finos. Dado que los fondos son de arena, se 
dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo de la cota del fondo o hasta la roca y 
se rellenará un lecho del fondo con todo uno del núcleo, sobre el cual reposará la estructura. 

 

Figura 12. Sección tipo del morro del dique en talud exento emergido y rebasable. 

Aportación de arenas 

La aportación de arena para la presente alternativa se ha calculado siguiendo la metodología 
expuesta en el Anejo 6: Criterios de diseño. En la Figura 13 se muestran los perfiles 
transversales con las correspondientes secciones de material de relleno. Asimismo, el relleno 
considerado para esta alternativa es mixto (véase Alternativa 0: Seguimiento de la playa y 
aportación de arenas). En la Tabla 4 se presenta el cálculo de los volúmenes de material de 
relleno. 
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Figura 13. Perfiles transversales con relleno mixto (Alternativa 1.1). 
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Tabla 4. Volúmenes de relleno estable (𝐷50 = 0.24 mm) y material no estable con (𝐷50 < 0.24 
mm), para la situación con relleno con material uniforme y con material mixto (Alternativa 1.1). 

 
Alternativa material 

uniforme Alternativa material mixto 

𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 < 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 
Área P1 (m2) 441.3 178.9 262.4 
Área P2 (m2) 389.4 123.2 266.2 
Área P3 (m2) 949.1 675.9 273.2 
Área P4 (m2) 811.9 538.7 273.2 
Área P5 (m2) 557.7 284.5 273.2 
Volumen total (m3) 522 800 298 000 224 800 

 
El cálculo de los volúmenes de aportación se ha realizado mediante la regla del trapecio entre 
las distintas áreas calculadas (véase Figura 13). Se puede comprobar que el resultado final, 
alrededor de 523 000 m3 de material de aportación, es relativamente similar al estimado en el 
Estudio de evolución de la Playa de la Pineda (2003 – 2007), en el cual éste se estimaba 
aproximadamente igual a 495 000 m3. 

En este caso, siguiendo el estudio sedimentológico de diseño del Estudio de la evolución de la 
Playa de la Pineda (2003 – 2007), se propone extraer arena de la zona dels Prats y de la parte 
central de la playa para rellenar el perfil de playa que está sometido a la influencia del oleaje en 
la zona del tómbolo. Para realizar este estudio se ha supuesto que el material que se extrae de 
estas dos fuentes tiene un diámetro medio de 0.24 mm, sin embargo es necesario realizar una 
serie de catas de comprobación.  

En la Figura 15 se muestran las posibles fuentes de sedimento existentes en la playa y el 
relleno propuesto para esta alternativa. 

A continuación se presenta la Figura 14 donde se muestran los volúmenes de arena que se 
pueden extraer de cada fuente de sedimento en función de la cota de dragado.  
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Figura 14. Volúmenes de arena estimados en las posibles fuentes de sedimento. Fuente: 
Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda (2003 – 2007). 

El volumen de arena requerido para esta alternativa es del orden de 523 000 m3, el cual es un 
volumen demasiado grande para las fuentes de arena disponibles. Para poder obtener el 
volumen deseado se necesitaría realizar dragados hasta la cota -5.00, lo cual no resultaría 
lógico desde el punto de vista práctico. Por este motivo se plantea la sustitución de parte de la 
arena por otros tipos de rellenos sin que la futura playa deje de ser estable. 

Una de las posibles soluciones sería rellenar la zona dels Prats con sablón, tanto el nuevo 
volumen de regeneración como el de relleno de la zona de extracción (véase Figura 15) que, 
en general, tiene un tamaño medio superior a los 0.24 mm y, por lo tanto, el nuevo perfil de 
playa sería estable. 
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Figura 15. Zonas de extracción de sedimento y relleno (Alternativa 1.1). 

Si se adoptase esta solución con los distintos tipos de rellenos, los volúmenes de arena 
requeridos serían los siguientes: 

 Volumen de arena con 𝐷50 =  0.24 mm: aproximadamente 188 000 m3 frente a los 
523 000 en el caso de rellenar todo con ese material (Zona D). Nótese que este 
volumen hace referencia únicamente a la Zona D, por eso es menor que 224 800 m3. 

 Volumen de arena con 𝐷50 < 0.24 mm (también se puede sustituir por sablón): unos 
153 500 m3 de la zona de relleno posterior al tómbolo (Zona A) más el volumen de 
arena extraído de la zona central que depende de la cota de dragado (Zona C). 

 Volumen de arena de sablón: aproximadamente 144 500 m3 del avance de la playa 
propuesto en els Prats (Zona B), volumen al que hay que añadir el de arena extraída 
de la playa seca dels Prats, que es función de la cota de dragado (Zona E). 

Asumiendo que se realiza un dragado a la cota -2.20 en la zona dels Prats (Zona E) y de -2.50 
en la zona central de la playa (Zona C): 

Volumen de arena extraído con 𝐷50 = 0.24 mm (volumen total 193 000 m3): 

 Zona dels Prats (Zona E): 135 000 m3 (véase Figura 15). 
 Zona central (Zona C): 58 000 m3 (véase Figura 15). 
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Volumen de arena relleno: 

 Volumen de arena con 𝐷50 = 0.24 mm: 188 000 m3, los cuales se pueden obtener a 
partir del volumen extraído de la zona dels Prats (Zona E) y la zona central de la playa 
(Zona C), es decir, un volumen de 193 000 m3. 

 Volumen de arena con 𝐷50 <  0.24 mm (o sablón): 153 500 m3 de la nueva 
regeneración (Zona A) más 55 500 m3 (58 000 – 2 500) para rellenar la zona de 
extracción de la zona central de la playa (Zona C), es decir, un volumen de 209 000 m3. 

 Volumen de sablón: 144 500 m3de la nueva regeneración más 132 500 m3 (135 000 -
2 500) para rellenar la zona de extracción de la zona dels Prats (Zona E) más 36 800 
m3 restantes de relleno que no han sido cubiertos con los 188 000 m3 de arena con 
𝐷50 = 0.24 mm extraída de la playa, es decir, un volumen de 313 800 m3. 

Procedimiento constructivo 

Se propone la siguiente secuencia: 

1. Dragado en zanja para realizar extracción de la zona de penetración (el material será 
vertido de forma provisional en la zona dels Prats (Zona E), para su posterior reutilización 
en el relleno de las zonas de extracción de arena). El dragado se lleva a cabo para 
garantizar el espesor de las capas del manto en el lecho y uniformidad de la zona de 
asiento. 

2. Construcción de una mota auxiliar (con cota de coronación +0.50) hasta una distancia de 
250 m para poder llegar hasta la zona del emplazamiento de la obra. Esta mota tiene dos 
funciones principales: acceso al dique y generación de una superficie para ubicar más 
instalaciones de obra. 

3. Construcción del dique en talud exento emergido de 280 m de longitud mediante medios 
terrestres: 
3.1. Construcción del núcleo de todo uno y avance lineal en ambas direcciones (sección 

tronco), asegurando la protección del mismo con la capa del filtro al final de cada 
jornada laboral. Para esta fase se utilizarán únicamente camiones (bañera) y la 
sección se irá rellenando mediante vertidos directos del material dentro del talud 
natural de vertido. La cota de coronación del núcleo será de +0.50. El paso de 
maquinaria por encima de cada tongada beneficiará la compactación. 

3.2. Construcción de los morros del dique: primero el núcleo de todo uno y la capa del 
filtro, a continuación se protegerá el morro con los bloques de escollera 
correspondientes al manto principal mediante grúa autopropulsada (sobre orugas), 
con alcance suficiente para batir toda el área desde su posición (el resto del todo uno 
y escolleras, fuera del talud natural de vertido, se colocan igualmente con dicha grúa). 

3.3. Rebaje del núcleo con retroexcavadora hasta la cota -0.50 y coronación de la 
estructura con la capa exterior del manto principal mediante grúa (construcción en 
retroceso). 

4. Vertido de material de relleno (arena fina o sablón) que no requiere que sea estable en la 
zona del tómbolo (Zona A) mediante medios terrestres. 

5. Vertido de material de relleno (sablón) que no requiere que sea estable en la zona dels 
Prats (Zona B) mediante medios terrestres. 

6. Cuando el tómbolo se encuentra estabilizado con el primer aporte de arena fina o sablón, 
se procede a la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm de la zona central de la playa (Zona 
C) y se rellena la parte restante del tómbolo (Zona D) mediante medios terrestres. 

7. Si el material extraído de la zona central (Zona C) no es suficiente, se procede a la 
extracción de arena de la zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

8. Relleno con el material extraído de la zona de penetración en la zona central de la playa 
(Zona C) y zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 
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9. Si el material extraído de la zona de penetración no es suficiente, se procede al relleno con 
arena fina o sablón en la zona central de la playa (Zona C) y con sablón en la zona dels 
Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

10. Eliminación de la mota auxiliar mediante medios terrestres. 

El coste aproximado de ejecución y mantenimiento de la presente alternativa se expone en la 
Sección 4: Comparación de las alternativas, de este anejo. 

3.2.1.2. Alternativa 1.2: Dique en talud exento sumergido y aportación 
de arenas 

El objetivo de esta alternativa es análogo al de la Alternativa 1.1, con la diferencia que el uso 
de un dique sumergido ofrece cierta protección a la costa (la rigidiza) a la vez que el equilibrio 
dinámico de la zona se ve afectado en menor medida. 

Este tipo de diques constituye un caso particular dentro de los diques exentos a la costa, 
distinguiéndose por tener una baja cota de coronación, es decir, francobordos menores. Las 
principales ventajas que ofrecen estos diques respecto a los convencionales son las siguientes: 

 Al tener un francobordo menor, estos dejan pasar una cierta cantidad de energía del 
oleaje, lo cual supone un menor impacto en la morfología de la costa. Dicho impacto 
puede irse paliando con el empleo cíclico de alimentaciones artificiales. 

 Menores costes constructivos, tanto en lo que se refiere al empleo de mano de obra 
como al propio material necesario para su ejecución. 

 No provocan un impacto visual tan acusado como el de los diques convencionales 
emergidos. 

Si bien resulta interesante considerar en el análisis los diques de baja cota de coronación, 
estos presentan a priori gran dificultad de diseño desde un punto de vista funcional. Ello es 
debido a que son extremadamente sensibles a las variaciones en el nivel del mar y a las 
condiciones de oleaje, puesto que dichas variaciones suponen una modificación del valor 
calculado inicialmente para el francobordo, haciendo que la estructura únicamente tenga el 
comportamiento esperado bajo un determinado rango de condiciones. Se plantea, por tanto, la 
dificultad de cómo decidir el diseño de una estructura fija frente a una altura de ola que es 
claramente variable, no sólo dependiendo del clima de oleaje direccional dominante, sino 
también de los fenómenos aislados, como temporales que puedan azotar a la costa a lo largo 
del año. 

El dique sumergido se ha definido con una longitud del mismo de 150 m (nótese la diferencia 
con el caso anterior), situado a el mismo calado variable entre 5.5 m y 6.5 m, a una distancia 
aproximada de 250 m de la costa. De este modo se cumplen las relaciones empíricas de la 
Tabla 5 y Figura 8 para asegurar el buen desarrollo de un hemitómbolo en el trasdós del dique. 
El dique se ha orientado según la dirección del flujo medio de energía de la futura playa. 

Tabla 5. Condiciones para la formación de hemitómbolos o salientes en la línea de costa donde 
𝐿 es la longitud del dique exento, 𝑌 la distancia del dique a la posición inicial de la línea de 

costa y 𝐺 la separación entre diques exentos alineados. 

Expresión analítica Respuesta producida Fuente y año 
𝐿 𝑌⁄ < 1 No hay tómbolo S.P.M. (1984) 

𝐿 𝑌⁄ < 0.4 − 0.5 Saliente Gourlay (1981) 
𝐿 𝑌⁄ = 0.5 − 0.67 Saliente Dally y Pope (1986) 

𝐿 𝑌⁄ < 1 No hay tómbolo (dique 
aislado) Suh y Dalrymple (1987) 

𝐿 𝑌⁄ < 2𝐺 𝐿⁄  No hay tómbolo (grupo Suh y Dalrymple (1987) 
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diques) 
𝐿 𝑌⁄ < 1.5 Saliente bien desarrollado Ahrens y Cox (1990) 

𝐿 𝑌⁄ < 0.8 − 1.5 Pequeño saliente Ahrens y Cox (1990) 
 
El predimensionamiento se realiza en base al diseño funcional y cálculo de estabilidad de 
secciones en diques en talud rebasables (véase Anejo 7: Dimensionamiento de la solución 
adoptada). Para el dimensionamiento del peso de las piezas de los mantos principales del talud 
exterior, coronación, talud interior y morros, se ha empleado la metodología descrita por Vidal 
et al. (1992, 1995). Además, se ha utilizado la formulación de Givler y Sørensen (1986), dando 
un tamaño y peso de las piezas de la armadura mayores a los calculados mediante Vidal et al. 
(1992, 1995). Se han adoptado los resultados más conservadores. 

 

Figura 16. Planta general (Alternativa 1.2). 

Sección tronco 

La sección tronco del dique se define como homogénea sin filtros ni núcleo (para una 
permeabilidad nominal de Van der Meer de 0.6) y tiene una altura variable (depende del 
calado) con un francobordo de -1 m (la cota de coronación del dique se encuentra a -1.00). El 
tamaño y peso de los bloques de escollera que configuran el dique es como mínimo de 1.21 m 
y 4.7 Tn, respectivamente.  

Tanto el talud exterior como el talud interior tienen una pendiente 1/2 y se ambos se apoyan en 
unas bermas de pie, de cota de coronación -4.00, ancho 3 m y pendiente 1/1.5, formadas con 
los mismos bloques de la sección homogénea del dique. 
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Dado que los fondos son de arena, se dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo 
de la cota del fondo o hasta la roca y se rellenará un lecho del fondo con todo, sobre el cual 
reposará la estructura. 

Sección morro 

La sección del morro del dique es idéntica a la sección del tronco. 

 

Figura 17. Sección tipo del tronco (y morro) del dique en talud exento sumergido. 

En este caso, el dique es sumergido y el coeficiente de transmisión es el parámetro principal en 
el control funcional. Éste se ha estimado según la formulación de Van der Meer y Deamen 
(1994) (véase Anejo 7: Dimensionamiento de la solución adoptada) en 𝐾𝑇 = 0.61, frente al valor 
𝐾𝑇 = 0.41 correspondiente a un dique emergido rebasable. La estimación de la configuración 
de la orilla en planta en el trasdós del dique se determina aplicando una reducción según el 
coeficiente de transmisión. La energía incidente que llega a la orilla en el trasdós del dique 
viene determinada por la capacidad de éste de dejar pasar el oleaje o no. Esta metodología fue 
implementada en el proyecto europeo DELOS (Development of an e-learning platform for the 
operation and management of biogás production units).  

La longitud de la Playa de la Pineda es de aproximadamente 2 500 m (Llibre Verd de la costa 
catalana, IGC). De manera aproximada, en la situación actual (sin realizar actuaciones) la playa 
recibe una energía equivalente a 2 500 𝐻2. En el caso de la Alternativa 1.1 (un dique exento 
emergido rebasable) recibe una energía de 2 335 𝐻2 habiendo aplicado en el trasdós del dique 
el coeficiente de transmisión calculado anteriormente, 𝐾𝑇=0.41. Para el dique sumergido se 
aplica en 𝐾𝑇 = 0.61, lo cual resulta en una energía incidente de 2 441𝐻2. Estos valores pueden 
entenderse como porcentajes de reducción de energía que acaba llegando a la línea de orilla: 
6.6 % y 2.4 % para dique emergido y sumergido respectivamente. 

De aquí se puede deducir también la planta de la línea de orilla. Puesto que el dique sumergido 
permite que llegue más energía a la costa, la existencia de un hemitómbolo es más probable. 
En concreto, tal y como se desarrolló en el proyecto DELOS, la forma en planta será 
proporcional a la del dique exento emergido según la relación de los porcentajes anteriores. Se 
puede comprobar, también, que la energía incidente a la playa sigue siendo muy elevada 
considerando la presencia del dique sumergido (reducción del 2.4 %). 

Aportación de arenas 

La aportación de arena para la presente alternativa se ha calculado siguiendo la metodología 
expuesta en el Anejo 6: Criterios de diseño. En la Figura 18 se muestran los perfiles 
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transversales con las correspondientes secciones de material de relleno. Asimismo, el relleno 
considerado para esta alternativa es mixto (véase Alternativa 0: Seguimiento de la playa y 
aportación de arenas). En la Tabla 6 se presenta el cálculo de los volúmenes de material de 
relleno. 

 

Figura 18. Perfiles transversales con relleno mixto (Alternativa 1.2). 
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Tabla 6. Volúmenes de relleno estable (𝐷50 = 0.24 mm) y material no estable con (𝐷50 < 0.24 
mm), para la situación con relleno con material uniforme y con material mixto (Alternativa 1.2). 

 
Alternativa material 

uniforme Alternativa material mixto 

𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 < 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 
Área P1 (m2) 441.3 178.9 262.4 
Área P2 (m2) 389.4 123.2 266.2 
Área P3 (m2) 209.0 18.9 190.1 
Área P4 (m2) 321.8 102.4 219.4 
Área P5 (m2) 557.7 284.5 273.2 
Volumen total (m3) 401 700 164 300 237 400 

 
El cálculo de los volúmenes de aportación se ha realizado mediante la regla del trapecio entre 
las distintas áreas calculadas (véase Figura 18). Tal y como se esperaba, se puede comprobar 
que el resultado final, aproximadamente 402 000 m3 de material de aportación, es inferior al del 
caso anterior, con un dique exento emergido rebasable (523 000 m3).  

Una de las posibles soluciones sería rellenar la zona dels Prats con sablón, tanto el nuevo 
volumen de regeneración como el de relleno de la zona de extracción (véase Figura 19) que, 
en general, tiene un tamaño medio superior a los 0.24 mm y, por lo tanto, el nuevo perfil de 
playa sería estable. 

 

Figura 19. Zonas de extracción de sedimento y relleno (Alternativa 1.2). 
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Si se adoptase esta solución con los distintos tipos de rellenos, los volúmenes de arena 
requeridos serían los siguientes: 

 Volumen de arena con 𝐷50 =  0.24 mm: aproximadamente 201 500 m3 frente a los 
402 000 en el caso de rellenar todo con ese material (Zona D). Nótese que este 
volumen hace referencia únicamente a la Zona D, por eso es menor que 237 400 m3. 

 Volumen de arena con 𝐷50 < 0.24 mm (también se puede sustituir por sablón): unos 
83 000 m3 de la zona de relleno posterior al saliente (Zona A) más el volumen de arena 
extraído de la zona central que depende de la cota de dragado (Zona C). 

 Volumen de arena de sablón: aproximadamente 81 300 m3 del avance de la playa 
propuesto en els Prats (Zona B), volumen al que hay que añadir el de arena extraída 
de la playa seca dels Prats, que es función de la cota de dragado (Zona E). 

Asumiendo que se realiza un dragado a la cota -2.50 en la zona dels Prats (Zona E) y de -2.50 
en la zona central de la playa (Zona C): 

Volumen de arena extraído con 𝐷50 = 0.24 mm (volumen total 206 000 m3): 

 Zona dels Prats (Zona E): 148 000 m3 (véase Figura 19). 
 Zona central (Zona C): 58 000 m3 (véase Figura 19). 

Volumen de arena relleno: 

 Volumen de arena con 𝐷50 = 0.24 mm: 201 500 m3, los cuales se pueden obtener a 
partir del volumen extraído de la zona dels Prats (Zona E) y la zona central de la playa 
(Zona C), es decir, un volumen de 206 000 m3. 

 Volumen de arena con 𝐷50 < 0.24 mm (o sablón): 83 000 m3 de la nueva regeneración 
(Zona A) más 58 000 m3 para rellenar la zona de extracción de la zona central de la 
playa (Zona C), es decir, un volumen de 141 000 m3. 

 Volumen de sablón: 81 300 m3de la nueva regeneración más 148 000 m3 para rellenar 
la zona de extracción de la zona dels Prats (Zona E), es decir, un volumen de 229 300 
m3. 

Procedimiento constructivo 

Se propone la siguiente secuencia: 

1. Dragado en zanja para realizar extracción de la zona de penetración (el material será 
acopiado de forma provisional en la zona dels Prats (Zona E), para su posterior 
reutilización en el relleno de las zonas de extracción de arena). El dragado se lleva a cabo 
para garantizar el espesor de las capas del manto en el lecho y uniformidad de la zona de 
asiento. 

2. Construcción del dique en talud exento sumergido de 150 m de longitud mediantes medios 
marítimos: 
2.1. Relleno del lecho de la estructura mediante vertido de todo uno. Aproximación 

marítima con gánguil autopropulsado (para vertido de todo uno y colocación de 
escolleras) y posicionado mediante GPS, para ocupar el centro de gravedad de la 
celda con la cota máxima de vertido asignada. 

2.2. Colocación de los bloques de escollera mediante aproximación marítima con el 
gánguil autopropulsado. 

3. Vertido directo de material de relleno (arena fina o sablón) que no requiere que sea estable 
en la zona del saliente (Zona A) mediante medios terrestres. 

4. Vertido de material de relleno (sablón) que no requiere que sea estable en la zona dels 
Prats (Zona B) mediante medios terrestres. 
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5. Cuando el saliente se encuentra estabilizado con el primer aporte de arena fina o sablón, 
se procede a la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm de la zona central de la playa (Zona 
C) y se rellena la parte restante del perfil (Zona D) mediante medios terrestres. 

6. Si el material extraído de la zona central (Zona C) no es suficiente, se procede a la 
extracción de arena de la zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

7. Relleno con el material extraído de la zona de penetración en la zona central de la playa 
(Zona C) y zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

8. Si el material extraído de la zona de penetración no es suficiente, se procede al relleno en 
la zona central de la playa (Zona C) y zona dels Prats (Zona E) con arena fina o sablón 
mediante medios terrestres. 

El coste aproximado de ejecución y mantenimiento de la presente alternativa se expone en la 
Sección 4: Comparación de las alternativas, de este anejo. 

3.2.2. Conjunto de diques en talud exentos 

Una de las consecuencias que puede comportar la defensa costera mediante un dique exento 
es la aparición de zonas de erosión, o bien, de acreción excesiva de material en las 
inmediaciones de la zona de abrigo que se genera. Con tal de evitar este inconveniente, es 
habitual el diseñar un conjunto de diques exentos en lugar de uno aislado, dejando entre ellos 
una determinada obertura, 𝐺 , de forma que una parte del sedimento recircule y vuelva de 
nuevo a la zona de movilización. Así se consigue una menor acumulación de sedimento en el 
trasdós del dique y, en consecuencia, también una menor erosión en las inmediaciones de la 
zona de abrigo. 

3.2.2.1. Alternativa 2.1: Dos diques en talud exentos emergidos y 
aportación de arenas 

Se propone la construcción de dos diques exentos rebasables de iguales características: de 
longitud 280 m, a una distancia de 275 m (dique Norte) y 250 m (dique Sur) de la costa y 
situados a calados que abarcan entre 5.5 m y 7 m (profundidades mayores a la profundidad de 
cierre del perfil activo). La distancia entre los extremos más próximos de los diques es de 485 
m. Los diques se han orientado de acuerdo con la dirección del flujo medio de energía de la 
futura playa, calculado a partir de los datos propagados del clima de oleaje medio en la zona de 
estudio (véase Anejo 3: Propagación de oleaje). Teniendo en cuenta la diversidad de fórmulas 
existente, presentadas anteriormente, se comprueba que esta configuración geométrica cumple 
con las condiciones de partida para la generación de tómbolos en el trasdós de los diques 
(véase Tabla 3). 
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Figura 20. Planta general (Alternativa 2.1). 

El predimensionamiento se ha expuesto en detalle en el Anejo 7: Dimensionamiento de la 
solución adoptada. La sección tipo de ambos diques exentos es igual a la sección planteada en 
la Alternativa 1.1, análoga a ésta pero con únicamente un dique exento (Figura 11 y Figura 
12). Esto es debido dado a que se ha explorado y verificado que los parámetros hidrodinámicos 
del oleaje de cálculo son muy similares a los propuestos en la anterior alternativa. 

Sección tronco 

La sección tronco del dique se define como tradicional multicapa (para una permeabilidad 
nominal de Van der Meer de 0.4) y tiene una altura de variable (depende del calado) con un 
francobordo de +2.70 m (la cota de coronación del dique se encuentra a +2.70), con una 
anchura en coronación de 5 m. Los tamaños y pesos de los bloques de escollera que 
configuran los distintos sectores del manto principal son los expuestos anteriormente: 4.3 Tn 
(𝐷𝑛50 > 1.07 m) para el sector del talud exterior (con una pendiente 1/2) y para el sector de 
coronación y 1.5 Tn (𝐷𝑛50 > 0.81 m) para el sector del talud interior (con una pendiente 1/1.5). 

La anchura del manto principal es de 2.1 m, mientras que la anchura del filtro (manto 
secundario) es de 1.1 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 0.54 m). 

Tanto el talud exterior como el talud interior se apoyan en unas bermas de pie, de cota de 
coronación -4.00 y ancho 3 m, y de pendiente 1/1.5. 

El núcleo se realizará con todo uno de cantera sin finos. Dado que los fondos son de arena, se 
dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo de la cota del fondo o hasta la roca y 
se rellenará un lecho del fondo con todo uno del núcleo, sobre el cual reposará la estructura. 
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Sección morro 

La sección morro del dique se define como tradicional multicapa (para una permeabilidad 
nominal de Van der Meer de 0.4) y tiene una altura de variable (depende del calado) con un 
francobordo de +2.70 m (la cota de coronación del dique se encuentra a +2.00). Los tamaños y 
pesos de los bloques de escollera que configuran los distintos sectores del dique: 4.9 Tn 
(𝐷𝑛50 > 1.23 m) para el sector del talud exterior (con una pendiente 1/2). Para la coronación se 
utilizará el mismo tipo de escollera que el empleado en el talud exterior. 

La anchura del manto principal es de 2.5 m, mientras que la anchura del filtro (manto 
secundario) es de 1.3 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 0.54 m). 

El talud exterior se apoya en una bermas de pie, de cota de coronación -4.00 y ancho 3 m, y de 
pendiente 1/1.5. 

El núcleo se realizará con todo uno de cantera sin finos. Dado que los fondos son de arena, se 
dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo de la cota del fondo o hasta la roca y 
se rellenará un lecho del fondo con todo uno del núcleo, sobre el cual reposará la estructura. 

Aportación de arenas 

La aportación de arena para la presente alternativa se ha calculado siguiendo la metodología 
expuesta en el Anejo 6: Criterios de diseño. En la Figura 21 se muestran los perfiles 
transversales con las correspondientes secciones de material de relleno. Asimismo, el relleno 
considerado para esta alternativa es mixto (véase Alternativa 0: Seguimiento de la playa y 
aportación de arena). En la Tabla 7 se presenta el cálculo de los volúmenes de material de 
relleno. 
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Figura 21. Perfiles transversales con relleno mixto (Alternativa 2.1). 
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Tabla 7. Volúmenes de relleno estable (𝐷50 = 0.24 mm) y material no estable con (𝐷50 < 0.24 
mm), para la situación con relleno con material uniforme y con material mixto (Alternativa 2.1). 

 
Alternativa material 

uniforme Alternativa material mixto 

𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 < 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 
Área P1 (m2) 573.0 299.8 273.2 
Área P2 (m2) 1 041.5 768.3 273.2 
Área P3 (m2) 834.5 561.3 273.2 
Área P4 (m2) 706.4 433.2 273.2 
Área P5 (m2) 826.9 557.1 269.8 
Volumen total (m3) 1 181 700 797 100 384 600 

 
El cálculo de los volúmenes de aportación se ha realizado mediante la regla del trapecio entre 
las distintas áreas calculadas (véase Figura 21). El volumen total de aportación es de 
aproximadamente 1 182 000 m3. Se puede comprobar que se trata de una cantidad de material 
muy elevada, dado que aproximadamente es del mismo orden de magnitud que en el caso de 
la Alternativa 0. 

Se plantea rellenar el volumen no estable (Zona A) con arena más fina (𝐷50 < 0.24 mm) – 
como se ha ido realizando en las aportaciones de arena a lo largo de los últimos años – y 
utilizar sablón, que suele tener un tamaño de grano mayor, para rellenar la zona del perfil más 
activo (Zona D). 

En este caso no se considera la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm dado que el volumen 
necesario está muy por encima de las posibilidades que puede ofrecer la playa. Por ello, se 
considera el uso de sablón. Por lo tanto: 

 Volumen de arena con 𝐷50 <  0.24 mm (o sablón): 797 100 m3 para los rellenos 
posteriores a los tómbolos (Zona A). 

 Volumen de sablón: 384 600 m3 para el relleno en los primeros 40 m del perfil (Zona D). 

Procedimiento constructivo 

Se propone la siguiente secuencia: 

1. Dragado en zanja para realizar extracción de las zonas de penetración (el material será 
vertido de forma provisional en la zona dels Prats (Zona E), para su posterior reutilización 
en el relleno de las zonas de extracción de arena). El dragado se lleva a cabo para 
garantizar el espesor de las capas del manto en el lecho y uniformidad de la zona de 
asiento. 

2. Construcción de dos motas auxiliares (con cota de coronación +0.50) hasta una distancia 
de 250 m y 280 m para poder llegar hasta la zona del emplazamiento de las obras. Esta 
mota tiene dos funciones principales: acceso al dique y generación de una superficie para 
ubicar más instalaciones de obra. 

3. Construcción de los diques en talud exentos emergidos de 280 m de longitud mediante 
medios terrestres: 
3.1. Construcción del núcleo de todo uno y avance lineal en ambas direcciones (sección 

tronco), asegurando la protección del mismo con la capa del filtro al final de cada 
jornada laboral. Para esta fase se utilizarán únicamente camiones (bañera) y la 
sección se irá rellenando mediante vertidos directos del material dentro del talud 
natural de vertido. La cota de coronación del núcleo será de +0.50. El paso de 
maquinaria por encima de cada tongada beneficiará la compactación. 
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3.2. Construcción de los morros del dique: primero el núcleo de todo uno y la capa del 
filtro, a continuación se protegerá el morro con los bloques de escollera 
correspondientes al manto principal mediante grúa autopropulsada (sobre orugas), 
con alcance suficiente para batir toda el área desde su posición (el resto del todo uno 
y escolleras, fuera del talud natural de vertido, se colocan igualmente con dicha grúa). 

3.3. Rebaje del núcleo con retroexcavadora hasta la cota -0.50 y coronación de la 
estructura con la capa exterior del manto principal mediante grúa (construcción en 
retroceso). 

4. Vertido de material de relleno (arena fina o sablón y la arena procedente de las 
extracciones) que no requiere que sea estable en las zonas de los tómbolos (Zona A) 
mediante medios terrestres. 

5. Cuando los tómbolos se encuentren estabilizados con el primer aporte, se procede al 
relleno de las partes restantes de los tómbolos (Zona D) mediante medios terrestres. 

6. Eliminación de las mota auxiliares mediante medios terrestres. 

El coste aproximado de ejecución y mantenimiento de la presente alternativa se expone en la 
Sección 4: Comparación de las alternativas, de este anejo. 

3.2.2.2. Alternativa 2.2: Dos diques en talud exentos sumergidos y 
aportación de arenas 

Se propone la construcción de dos diques exentos sumergidos de iguales características: de 
longitud 150 m, a una distancia de 275 m (dique Norte) y 250 m (dique Sur) de la costa y 
situados a calados que abarcan entre 5.5 m y 7.0 m (profundidades mayores a la profundidad 
de cierre del perfil activo). La distancia entre los extremos más próximos de los diques es de 
610 m. Los diques se han orientado de acuerdo con la dirección del flujo medio de energía de 
la futura playa, calculado a partir de los datos propagados del clima de oleaje medio en la zona 
de estudio (véase Anejo 3: Propagación de oleaje). Teniendo en cuenta la diversidad de 
fórmulas existente, presentadas anteriormente, se comprueba que esta configuración 
geométrica cumple con las condiciones de partida para la generación de hemitómbolos en el 
trasdós de los diques (véase Tabla 5). 
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Figura 22. Planta general (Alternativa 2.2). 

El predimensionamiento se ha expuesto en detalle en el Anejo 7: Dimensionamiento de la 
solución adoptada. La sección tipo ambos diques exentos es igual a la sección planteada en la 
Alternativa 1.2, análoga a ésta pero con únicamente un dique exento sumergido. Asimismo, 
esta afirmación ha sido verificada comparando las características del oleaje de cálculo en 
ambos emplazamientos. 

Sección tronco 

La sección tronco del dique se define como homogénea sin filtros ni núcleo (para una 
permeabilidad nominal de Van der Meer de 0.6) y tiene una altura variable (depende del 
calado) con un francobordo de -1 m (la cota de coronación del dique se encuentra a -1.00). El 
tamaño y peso de los bloques de escollera que configuran el dique es como mínimo de 1.21 m 
y 4.7 Tn, respectivamente.  

Tanto el talud exterior como el talud interior tienen una pendiente 1/2 y se ambos se apoyan en 
unas bermas de pie, de cota de coronación -4.00, ancho 3 m y pendiente 1/1.5, formadas con 
los mismos bloques de la sección homogénea del dique. 

Dado que los fondos son de arena, se dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo 
de la cota del fondo o hasta la roca y se rellenará un lecho del fondo con todo, sobre el cual 
reposará la estructura. 

Sección morro 

La sección del morro del dique es idéntica a la sección del tronco. 
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Con estos valores, se puede concluir que la transmisión – parámetro más importante en diseño 
funcional de diques sumergidos – cumple con los criterios expuestos en el correspondiente 
apartado donde se realiza el cálculo del dimensionamiento. 

Aportación de arenas 

La aportación de arena para la presente alternativa se ha calculado siguiendo la metodología 
expuesta en el Anejo 6: Criterios de diseño. En la Figura 23 se muestran los perfiles 
transversales con las correspondientes secciones de material de relleno. Asimismo, el relleno 
considerado para esta alternativa es mixto (véase Alternativa 0: Seguimiento de la playa y 
aportación de arena). En la Tabla 8 se presenta el cálculo de los volúmenes de material de 
relleno. 
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Figura 23. Perfiles transversales con relleno mixto (Alternativa 2.2). 
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Tabla 8. Volúmenes de relleno estable (𝐷50 = 0.24 mm) y material no estable con (𝐷50 < 0.24 
mm), para la situación con relleno con material uniforme y con material mixto (Alternativa 2.2). 

 
Alternativa material 

uniforme Alternativa material mixto 

𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 < 0.24 mm 𝑫𝟓𝟎 = 0.24 mm 
Área P1 (m2) 588.6 315.4 273.2 
Área P2 (m2) 771.6 498.4 273.2 
Área P3 (m2) 529.7 258.2 271.5 
Área P4 (m2) 484.4 223.9 260.5 
Área P5 (m2) 675.8 409.6 266.2 
Volumen total (m3) 871 500 494 300 377 200 

 
El cálculo de los volúmenes de aportación se ha realizado mediante la regla del trapecio entre 
las distintas áreas calculadas (véase Figura 23). El volumen total de aportación es de 
aproximadamente 872 000 m3. Se puede comprobar que se trata de una cantidad de material 
muy elevada, dado que aproximadamente es del mismo orden de magnitud que en el caso de 
la Alternativa 0, pero menor que la estimada anteriormente para la Alternativa 2.1. 

Se plantea rellenar el volumen no estable (Zona A) con arena más fina (𝐷50 < 0.24 mm) – 
como se ha ido realizando en las aportaciones de arena a lo largo de los últimos años – y 
utilizar sablón, que suele tener un tamaño de grano mayor, para rellenar la zona del perfil más 
activo (Zona D). 

En este caso no se considera la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm dado que el volumen 
necesario está muy por encima de las posibilidades que puede ofrecer la playa. Por ello, se 
considera el uso de sablón. Por lo tanto: 

 Volumen de arena con 𝐷50 <  0.24 mm (o sablón): 494 300 m3 para los rellenos 
posteriores a los salientes (Zona A). 

 Volumen de sablón: 377 200 m3 para el relleno en los primeros 40 m del perfil (Zona D). 

Procedimiento constructivo 

Se propone la siguiente secuencia: 

1. Dragado en zanja para realizar extracción de las zonas de penetración (el material será 
acopiado de forma provisional en la zona dels Prats (Zona E), para su posterior 
reutilización en el relleno de las zonas de extracción de arena). El dragado se lleva a cabo 
para garantizar el espesor de las capas del manto en el lecho y uniformidad de la zona de 
asiento. 

2. Construcción de los diques en talud exentos sumergidos de 150 m de longitud mediantes 
medios marítimos: 
2.1. Relleno del lecho de la estructura mediante vertido de todo uno. Aproximación 

marítima con gánguil autopropulsado (para vertido de todo uno y colocación de 
escolleras) y posicionado mediante GPS, para ocupar el centro de gravedad de la 
celda con la cota máxima de vertido asignada. 

2.2. Colocación de los bloques de escollera mediante aproximación marítima con el 
gánguil autopropulsado. 

3. Vertido directo de material de relleno (arena fina o sablón y la arena procedente de las 
extracciones) que no requiere que sea estable en la zona del saliente (Zona A) mediante 
medios terrestres. 

4. Cuando los salientes se encuentren estabilizados con el primer aporte, se procede al 
relleno de las partes restantes del perfil (Zona D) mediante medios terrestres. 
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El coste aproximado de ejecución y mantenimiento de la presente alternativa se expone en la 
Sección 4: Comparación de las alternativas, de este anejo. 

4. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Después de describir las alternativas planteadas se procede a realizar un análisis comparativo 
de todas ellas para valorar cuál resulta la más adecuada teniendo en cuenta varios criterios: 
funcional, social, ambiental y económico. 

Alternativa 0: las reposiciones de arena se han ido realizando a lo largo de los años, pero 
siempre utilizando una arena más fina (≈ 0.17 mm) que la original. Dado que este tipo de 
sedimento no es estable en la zona de estudio, el material ha sido redistribuido a lo largo del 
perfil activo y parte de este, como se ha comentado anteriormente, ha acabado depositándose 
en la parte sumergida del perfil de algunos tramos. 

Se prevé que los rellenos mixtos propuestos con material de aportación de similares 
características al nativo (en la zona activa del perfil) serán estables y la regeneración de la 
playa podrá llevarse a cabo de manera efectiva. Aun así, la forma en planta de equilibrio se 
encuentra bastante alejada de la línea de orilla actual, hecho que conduce a la necesidad de 
emplear grandes volúmenes de material de aportación para esta alternativa (coste asociado 
elevado). 

A pesar de los esfuerzos realizados, la Playa de la Pineda se ve afectada de manera 
considerable por las ampliaciones llevadas a cabo en el Puerto de Tarragona. Actualmente, el 
contradique del Puerto se está ampliando y, como consecuencia, es posible que la forma en 
planta de equilibrio de la línea de orilla estimada en éste estudio sea distinta en un escenario 
futuro con un oleaje incidente distinto.  

Otro inconveniente es la posibilidad de que el sistema de seguimiento obtenga resultados que 
necesiten de una actuación en época turística, lo cual no resulta deseable. Además, al no 
compartimentar la playa, no se pone solución al efecto basculante de la playa provocado por la 
acción de diferentes temporales (en dirección e intensidad) a lo largo del año. El sedimento 
podrá ser transportado longitudinalmente a lo largo de la playa, dentro del perfil activo de la 
misma, y podrán aparecer problemas de acumulación o erosión en algunos tramos de la playa 
(por ejemplo, acumulación de sedimento en la playa del Racó). 

Sin embargo, su principal ventaja es el bajo impacto ambiental que conlleva, pues un plan de 
gestión de la playa permite prevenir problemas que podrían aparecer con el tiempo y así 
mantener las características deseadas de la playa. De todos modos, la cantidad de material de 
aportación para obtener la forma en planta de equilibrio es muy elevada y debe de ser 
importada en su totalidad, dado que la playa no puede ofrecer suficiente arena para realizar los 
rellenos propuestos. 

Otro aspecto positivo es el no empleo de obras rígidas para estabilizar la playa. Esta práctica 
es deseable y recomendada por Dirección de Costas. No obstante, la incidencia del oleaje no 
será alterada y la futura línea de costa podría ser vulnerable a la carga de oleaje. 

Por otro lado, la ejecución de esta alternativa requiere personal humano de manera periódica 
para realizar el seguimiento (también existe la opción de instalar un sistema de monitorización, 
que puede tener un coste asociado elevado). 

Alternativa 1.1: el dique exento en la parte central de la playa limita el problema de la 
migración de sedimento de la zona central hacia los extremos y modifica la configuración actual 
de la playa en cierta medida. La creación de un tómbolo compartimenta la playa en dos celdas 
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totalmente independientes, impidiendo así que sedimento de un extremo sea transportado a 
otro extremo de la misma. 

En el trasdós del dique se reduce la tasa de transporte. Esta solución limita la energía del 
oleaje incidente notablemente (bajos coeficientes de transmisión). 

El coste económico de obra y aporte de arena (m3) para conseguir la configuración de equilibrio 
es moderado, puesto que la aportación de material de relleno es muy inferior al de la alternativa 
anterior. Además, se ha estudiado la viabilidad de extraer material de relleno con diámetro 
medio semejante al nativo de la misma playa para garantizar la estabilidad del perfil de 
equilibrio. 

El impacto ambiental que genera la construcción del dique y el vertido de arenas es temporal y 
su efecto es reducido. No obstante, la morfología de la playa cambia de forma significativa. Una 
mayor superficie de playa seca y zonas críticas donde se pueden desarrollar procesos erosivos 
son algunos de los efectos derivados de la implementación de esta alternativa. 

Adicionalmente, la baja cota de coronación del dique rebasable (+2.70), que cumple con los 
límites de transmisión y rebase del oleaje, atenúa el impacto visual de dicha solución (sólo 1.14 
m por encima de la cota de la berma de la playa). 

Por último, el proceso constructivo de esta solución podrá llevarse a cabo de dos formas 
distintas. Si se realiza por tierra (deseable para el inmediato relleno del tómbolo), se deberá 
proyectar un espigón de escollera perpendicular al dique para realizar la aproximación. En el 
caso de utilizar medios acuáticos, se deberán estudiar las diferentes posibilidades. 

Alternativa 1.2: al tratarse de un dique exento sumergido, las diferencias respecto a la 
Alternativa 5.1 se ciñen al aspecto económico y funcional. Respecto al primero, el volumen de 
arena para la regeneración de la playa es más reducido (el volumen de obra para la 
construcción del dique también es sensiblemente menor debido a su coronación en la cota -
1.00). Respecto al segundo aspecto, la variación de la línea de orilla en planta es menos 
acentuada con lo cual no se reduce tanto la tasa de transporte (menor impacto social). 

A todo esto, es importante no perder la perspectiva global del presente estudio, es decir, la 
estabilización de la Playa de la Pineda. Los elevados coeficientes de transmisión calculados 
para diferentes configuraciones de diques sumergidos no bloquean eficientemente el contenido 
de energía incidente en la playa, derivando en unos efectos estabilizadores de esta alternativa 
un tanto reducidos. Además, el transporte longitudinal de sedimento, aunque reducido, se 
mantendrá a lo largo de la línea de costa y parte de la arena podrá migrar de un extremo a otro 
de la playa. De este modo, por ejemplo, es posible que esta solución no pueda paliar la gradual 
acumulación de sedimento en la playa del Racó. 

Alternativa 2.1: los dos diques emergidos exentos en la playa provocan la rigidización de 
tramo que abrigan con lo que la configuración de la playa es más estable. También supone una 
mayor superficie de playa seca. 

Sin embargo, el coste económico de la obra y del aporte de arena es muy elevado, incluyendo 
tanto la construcción de dos diques como el volumen de arena. Se estudió la optimización de la 
solución alejando los diques de la costa y reduciendo la longitud de los mismos para evitar la 
formación de tómbolos y reducir el volumen de aportación; no obstante, dicha solución no 
compartimenta la playa y no garantiza la resolución de los presentes problemas de la playa 
(comparar con Alternativas 1.2 y 2.2). 

Asimismo, debido a que la configuración final dista en mucho de la inicial se espera que el 
impacto social sea muy elevado. 
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Alternativa 2.2: al tratarse de diques sumergidos, las diferencias respecto a la Alternativa 2.1 
se ciñen al aspecto económico y funcional. Respecto al primero, el volumen de arena para la 
regeneración de la playa es más reducido (el volumen de obra para la construcción del dique 
también es sensiblemente menor debido a su coronación en la cota -1.00), aunque 
relativamente mayor que las Alternativas 1.1 y 1.2. Respecto al segundo aspecto, la variación 
de la línea de orilla en planta es menos acentuada (no existe conexión entre los diques y la 
playa), con lo cual no se reduce tanto la tasa de transporte y el impacto social es menor. 

Tal y como se ha descrito en la Alternativa 1.2, los elevados coeficientes de transmisión 
calculados para diferentes configuraciones de diques sumergidos no bloquean eficientemente 
el contenido de energía incidente en la playa, derivando en unos efectos estabilizadores de 
esta alternativa un tanto reducidos. Además, el transporte longitudinal de sedimento, aunque 
reducido, se mantendrá a lo largo de la línea de costa y parte de la arena podrá migrar de un 
extremo a otro de la playa. De este modo, es posible que esta solución no pueda paliar los 
problemas actuales de la playa. 

La siguiente Tabla 9 muestra un resumen de las valoraciones de cada alternativa. 

Tabla 9. Comparación de las distintas alternativas. 

 Alternativa 0 Alternativa 1.1 Alternativa 1.2 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 

Descripción 
de la 

alternativa 

Seguimiento + 
Aporte de arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de arena 

Dique exentos 
emergidos + 

aporte de 
arenas 

Diques exentos 
sumergidos + 

aporte de 
arenas 

Volumen de la 
obra Elevado Moderado Reducido Elevado Moderado 

Aportación de 
arena 1 330 000 m3 523 000 m3 402 000  m3 1 182 000  m3 872 000 m3 

Coste Muy elevado Moderado Reducido Muy elevado Elevado 
Impacto 

ambiental Reducido Moderado Media Elevado Moderado 

Funcionalidad Reducida Moderada Reducida Elevada Media 
Impacto social 

(Grado de 
satisfacción) 

Medio Reducido Medio Reducido Medio 

 

4.1. METODOLOGÍA 

El problema se puede abordar utilizando diferentes métodos. En el presente estudio se han 
aplicado los dos siguientes métodos de evaluación para ordenar las alternativas de más a 
menos favorable desde la perspectiva económica, ambiental y funcional. 

4.1.1. Método Simple de Ordenación 

Es un método multicriterio en el que cada alternativa, 𝑒𝑖, es ordenada de mejor a peor, para 
cada criterio, cumpliendo las casillas de cruce (alternativa-criterio) según el orden de 1 a 𝑚, 
siedo 𝑚 el número de alternativas. A la mejor se le asigna el orden 1, a la siguiente el orden 2, 
etc. 

4.1.2. Método de la Puntuación Ponderada 

Cada criterio, y para cada una de las alternativas, es puntuado según una escala de valores de 
0 a 10. La asignación del valor se hace en función del comportamiento que el criterio tiene 
según la alternativa, donde el valor más bajo corresponde a mejor comportamiento. 
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Efectuada esta valoración, el método considera que no todas los criterios tienen el mismo peso 
o importancia en la clasificación y valoración final de las distintas alternativas. En 
consecuencia, se realiza una asignación de pesos específicos relativos a cada criterio. 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En este estudio, aunque el criterio económico tendrá gran peso, también existen otros factores 
importantes como la superficie ganada, la estabilidad de los anchos de playa, el 
mantenimiento, la tipología del perfil de playa, etc. A continuación se adjunta un esquema para 
los diferentes criterios considerados (véase Figura 24). 

 

Figura 24. Esquema de los criterios utilizados. 

4.2.1. Criterio económico 

El criterio económico se divide según el coste de construcción de la alternativa y el 
mantenimiento necesario. Para ambos criterios se calcula el cose de construcción y 
mantenimiento. 

Para la estimación del coste económico se ha realizado un cálculo aproximado del coste de 
construcción de cada alternativa.  
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Alternativa 0 

Tabla 10. Presupuesto de ejecución material de la Alternativa 0: Seguimiento de la playa y 
aportación de arenas. 

Obra 01 Presupuesto 01 

   
Capítulo 00 Alternativa 0 

   Subcapítulo 01 Aportación de arenas 

    NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G24120D0 m3 Suministro, carga, transporte, vertido, extendido y 
nivelación del sablón para relleno  (P - 4) 

23.08 1,329,400.000 30,682,552.00 

      TOTAL Subcapítulo 01.00.01    30,682,552.00 

TOTAL Capítulo 01.00    30,682,552.00 

 
Alternativa 1.1 

Tabla 11. Presupuesto de ejecución material de la Alternativa 1.1: Dique en talud exento 
emergido y aportación de arenas. 

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 01 Alternativa 1.1    

Subcapítulo 01 Aportación de arenas    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de extracción de arenas de 
la playa (P - 3) 

8.80 65,150.000 573,320.00 

2 G2211101 m3 Extracción de arena de la playa para reutilización (P 
- 1) 

4.93 188,000.000 926,840.00 

3 G24220A5 m3 Carga, transporte en obra y vertido de la arena 
extraída para relleno (P - 5) 

18.49 188,000.000 3,476,120.00 

4 G24120D0 m3 Suministro, carga, transporte, vertido, extendido y 
nivelación del sablón para relleno  (P - 4) 

23.08 508,341.504 11,732,521.91 

      

TOTAL Subcapítulo 01.01.01    16,708,801.91 

      

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 01 Alternativa 1.1    

Subcapítulo 02 Dique exento central emergido    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G2H23292 m3 Dragado marino prof.5-15m de arenas con draga  de 
succión de 30cm, vertido directo sobre playa (P - 6) 

3.96 13,958.496 55,275.64 

2 G3J42G11 t Todo-uno, extracción cantera, clasificación, carga y 
transporte (P - 15) 

16.24 76,709.293 1,245,758.92 

3 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incl. carga y 
transporte dentro de obra y colocación (P - 14) 

10.30 76,709.293 790,105.72 

4 G3J42711 t Escollera 400-800kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 7) 

18.05 40,101.769 723,836.93 

5 G3J42721 t Formación capa filtro, incl. carga y transporte dentro 
de obra y colocación (P - 8) 

10.16 40,101.769 407,433.97 

6 G3J42924 t Escollera 4000-6000kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 10) 

21.66 40,268.274 872,210.81 

7 G3J42933 t Formación mantel principal (talud exterior), incl. 
carga y transporte dentro de obra y colocación (P - 
12) 

17.06 40,268.274 686,976.75 
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8 G3J42922 t Escollera 1200-4000kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 9) 

20.16 10,732.500 216,367.20 

9 G3J42931 t Formación mantel principal (talud interior), incl. 
carga y transporte dentro de obra y colocación (P - 
11) 

14.23 10,732.500 152,723.48 

10 G222F124 m3 Perfilado núcleo hasta 2m de prof., con 
retroexcavadora y carga mecánica del material 
excavado (P - 2) 

14.84 1,400.000 20,776.00 

      

TOTAL Subcapítulo 01.01.02    5,171,465.43 

      

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 01 Alternativa 1.1    

Subcapítulo 03 Mota    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G3J42G11 t Todo-uno, extracción cantera, clasificación, carga y 
transporte (P - 15) 

16.24 9,672.500 157,081.40 

2 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incl. carga y 
transporte dentro de obra y colocación (P - 14) 

10.30 9,672.500 99,626.75 

      

TOTAL Subcapítulo 01.01.03    256,708.15 

TOTAL Capítulo 01.01    22,136,975.49 

 
Alternativa 1.2 

Tabla 12. Presupuesto de ejecución material de la Alternativa 1.2: Dique en talud exento 
sumergido y aportación de arenas. 

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 02 Alternativa 1.2    

Subcapítulo 01 Aportación de arenas    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de extracción de arenas de 
la playa (P - 3) 

8.80 65,150.000 573,320.00 

2 G2211101 m3 Extracción de arena de la playa para reutilización (P 
- 1) 

4.93 201,500.000 993,395.00 

3 G24220A5 m3 Carga, transporte en obra y vertido de la arena 
extraída para relleno (P - 5) 

18.49 201,500.000 3,725,735.00 

4 G24120D0 m3 Suministro, carga, transporte, vertido, extendido y 
nivelación del sablón para relleno  (P - 4) 

23.08 396,284.124 9,146,237.58 

      

TOTAL Subcapítulo 01.02.01    14,438,687.58 

      

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 02 Alternativa 1.2    

Subcapítulo 02 Dique exento central sumergido    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G2H23292 m3 Dragado marino prof.5-15m de arenas con draga  de 
succión de 30cm, vertido directo sobre playa (P - 6) 

3.96 5,415.876 21,446.87 

2 G3J42G11 t Todo-uno, extracción cantera, clasificación, carga y 
transporte (P - 15) 

16.24 9,036.383 146,750.86 

3 G3J42G13 t Formación lecho de todo-uno, incl. carga y 
transporte dentro de obra y colocación (medios 
marítimos) (P - 16) 

30.10 9,036.383 271,995.13 
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4 G3J42924 t Escollera 4000-6000kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 10) 

21.66 42,653.274 923,869.91 

5 G3J42934 t Formación armadura, incl. carga y transporte dentro 
de obra y colocación (medios marítimos) (P - 13) 

63.72 42,653.274 2,717,866.62 

      

TOTAL Subcapítulo 01.02.02    4,081,929,39 

TOTAL Capítulo 01.02    18,520,616.97 

 
Alternativa 2.1 

Tabla 13. Presupuesto de ejecución material de la Alternativa 2.1: Dos diques en talud exentos 
emergidos y aportación de arenas. 

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 03 Alternativa 2.1    

Subcapítulo 01 Aportación de arenas    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G24120D0 m3 Suministro, carga, transporte, vertido, extendido y 
nivelación del sablón para relleno  (P - 4) 

23.08 1,153,783.009 26,629,311.85 

      

TOTAL Subcapítulo 01.03.01    26,629,311.85 

      

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 03 Alternativa 2.1    

Subcapítulo 02 Diques exentos emergidos    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G2H23292 m3 Dragado marino prof.5-15m de arenas con draga  de 
succión de 30cm, vertido directo sobre playa (P - 6) 

3.96 27,916.991 110,551.28 

2 G3J42G11 t Todo-uno, extracción cantera, clasificación, carga y 
transporte (P - 15) 

16.24 153,418.583 2,491,517.79 

3 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incl. carga y 
transporte dentro de obra y colocación (P - 14) 

10.30 153,418.583 1,580,211.40 

4 G3J42711 t Escollera 400-800kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 7) 

18.05 80,203.541 1,447,673.92 

5 G3J42721 t Formación capa filtro, incl. carga y transporte dentro 
de obra y colocación (P - 8) 

10.16 80,203.541 814,867.98 

6 G3J42924 t Escollera 4000-6000kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 10) 

21.66 80,536.548 1,744,421.63 

7 G3J42933 t Formación mantel principal (talud exterior), incl. 
carga y transporte dentro de obra y colocación (P - 
12) 

17.06 80,536.548 1,373,953.51 

8 G3J42922 t Escollera 1200-4000kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 9) 

20.16 21,465.000 432,734.40 

9 G3J42931 t Formación mantel principal (talud interior), incl. 
carga y transporte dentro de obra y colocación (P - 
11) 

14.23 21,465.000 305,446.95 

10 G222F124 m3 Perfilado núcleo hasta 2m de prof., con 
retroexcavadora y carga mecánica del material 
excavado (P - 2) 

14.84 2,800.000 41,552.00 

      

TOTAL Subcapítulo 01.03.02    10,342,930.86 

      

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 03 Alternativa 2.1    

Subcapítulo 03 Mota    
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 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G3J42G11 t Todo-uno, extracción cantera, clasificación, carga y 
transporte (P - 15) 

16.24 19,345.000 314,162.80 

2 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incl. carga y 
transporte dentro de obra y colocación (P - 14) 

10.30 19,345.000 199,253.50 

      

TOTAL Subcapítulo 01.03.03    513,416.30 

TOTAL Capítulo 01.03    37,485,659.01 

 
Alternativa 2.2 

Tabla 14. Presupuesto de ejecución material de la Alternativa 2.2: Dos diques en talud exentos 
sumergidos y aportación de arenas. 

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 04 Alternativa 2.2    

Subcapítulo 01 Aportación de arenas    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G24120D
0 

m3 Suministro, carga, transporte, vertido, extendido y 
nivelación del sablón para relleno  (P - 4) 

23.08 860,668.248 19,864,223.16 

      

TOTAL Subcapítulo 01.04.01    19,864,223.16 

      

Obra 01 Presupuesto 01    

Capítulo 04 Alternativa 2.2    

Subcapítulo 02 Dique exento central sumergido    

 NÚM. 
CÓDIGO 

UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

1 G2H2329
2 

m3 Dragado marino prof.5-15m de arenas con draga  de 
succión de 30cm, vertido directo sobre playa (P - 6) 

3.96 10,831.752 42,893.74 

2 G3J42G1
1 

t Todo-uno, extracción cantera, clasificación, carga y 
transporte (P - 15) 

16.24 18,072.764 293,501.69 

3 G3J42G1
3 

t Formación lecho de todo-uno, incl. carga y 
transporte dentro de obra y colocación (medios 
marítimos) (P - 16) 

30.10 18,072.764 543,990.20 

4 G3J42924 t Escollera 4000-6000kg, extracción cantera, 
clasificación, carga y transporte (P - 10) 

21.66 85,306.548 1,847,739.83 

5 G3J42934 t Formación armadura, incl. carga y transporte dentro 
de obra y colocación (medios marítimos) (P - 13) 

63.72 85,306.548 5,435,733.24 

      

TOTAL Subcapítulo 01.04.02    8,163,858.69 

TOTAL Capítulo 01.04    28,028,081.86 

 
Como se puede comprobar, y era de esperar, la alternativa más cara es la Alternativa 2.1. La 
construcción de dos diques en talud exentos emergido y, especialmente, el gran volumen de 
aportación, en comparación con las otras alternativas, encarece el valor de dicha solución. 

También es notable el elevado coste de la Alternativa 0. El factor crítico es el elevado volumen 
de aportación (véase en todas las alternativas) y, cuando la alternativa en cuestión requiere 
mucho material de aportación, el precio aumenta considerablemente. 
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4.2.2. Impacto ambiental 

Este criterio se desglosa en varios subcriterios, determinados según la afectación al entorno en 
las diferentes fases del proyecto. De este modo, se evalúan los impactos asociados a la 
construcción (desde la obras de dragado) y a la explotación de las obras durante su vida útil. 

En los impactos producidos durante la ejecución del proyecto se valora la afectación sobre la 
fauna y flora situadas a las proximidades de las zonas de obra y, asimismo, sobre la calidad del 
agua y aire y la actividad normal de los puertos del entorno.  

Del mismo modo, se evalúan los impactos producidos durante la fase de explotación, su 
afectación a la fauna y flora debido a la construcción de cada alternativa, estado final de la 
playa y la calidad paisajística de la playa. 

4.2.3. Funcionalidad 

Este criterio evalúa el cumplimiento (o no) del objetivo principal por el cual cada alternativa es 
concebida. Es decir, satisfacer las condiciones de diseño expuestas en la Sección 1 y 2 del 
presente anejo: ancho mínimo de playa seca, superficie ganada, mantenimiento del estado 
morfodinámico (tipo de rotura, seguridad de baño, etc.), etc. También se evalúa la 
vulnerabilidad de cada alternativa y, por último, aspecto de demanda y percepción de los 
usuarios (impacto social). 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Método Simple de Ordenación 

En la siguiente matriz se presenta el resultado obtenido por la aplicación de este método: 

Tabla 15. Matriz de resultados (Método Simple de Ordenación). 

Criterio 

Alternativa  
0 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Seguimiento 
+ Aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de 

arena 

Dique 
exentos 

emergidos + 
aporte de 

arenas 

Diques 
exentos 

sumergidos 
+ aporte de 

arenas 

Económico 5 1 2 3 4 
Construcción 4 2 1 5 3 
Mantenimiento 5 2 4 1 3 

Impacto ambiental 2 3 1 5 4 
Ejecución 1 3 2 5 4 

Fauna y flora 3 2 1 5 4 
Agua y Aire 1 3 2 5 4 
Puertos 1 2 4 3 5 

Explotación 3 2 1 5 4 
Fauna y flora 3 2 1 5 4 
Agua y aire 3 4 1 5 2 
Estado playa 3 2 1 5 4 
Paisaje 2 3 1 5 4 

Funcionalidad 5 2 4 1 3 
Verificación objetivo 5 2 4 1 3 
Superficie 1 3 5 2 4 
Vulnerabilidad 5 2 4 1 3 
Percepción usuarios 3 4 1 5 2 

TOTAL 3.85 2.45 2.55 3.50 3.40 
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Ordenación de las alternativas: 

Alternativa 1.1 > Alternativa 1.2 > Alternativa 2.2 > Alternativa 2.2 > Alternativa 0 

4.3.2. Método de la Puntuación Ponderada 

Criterio 

Alternativa  
0 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Seguimiento 
+ Aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de 

arena 

Dique 
exentos 

emergidos + 
aporte de 

arenas 

Diques 
exentos 

sumergidos 
+ aporte de 

arenas 

Económico      
Construcción 8.2 5.9 4.9 10.0 7.5 
Mantenimiento 10.0 4.2 8.3 3.6 7.4 

Coeficientes 3.64 2.02 2.64 2.72 2.98 

 

Criterio 

Alternativa  
0 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Seguimiento 
+ Aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de 

arena 

Dique 
exentos 

emergidos + 
aporte de 

arenas 

Diques 
exentos 

sumergidos 
+ aporte de 

arenas 

Impacto ambiental      
Ejecución      

Fauna y flora 7.5 4.5 3.0 8.0 6.0 
Agua y Aire 2.0 5.0 3.0 7.5 6.0 
Puertos 3.0 4.0 6.5 5.5 7.5 

Explotación      
Fauna y flora 4.5 4.0 2.0 6.5 5.5 
Agua y aire 5.5 7.0 3.0 8.5 5.0 
Estado playa 8.0 4.0 1.5 9.5 4.5 
Paisaje 4.5 5.0 2.0 8.5 5.0 

Coeficientes 1.54 1.45 0.84 2.35 1.65 

 

Criterio 

Alternativa  
0 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Seguimiento 
+ Aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de 

arena 

Dique 
exentos 

emergidos + 
aporte de 

arenas 

Diques 
exentos 

sumergidos 
+ aporte de 

arenas 

Funcionalidad      
Verificación objetivo 8.5 2.5 7.0 1.0 5.5 
Superficie 1.5 4.5 8.5 2.5 7.5 
Vulnerabilidad 9.0 3.0 7.0 1.5 5.5 
Percepción usuarios 6.5 7.5 1.5 9.5 3.5 

Coeficientes 2.15 1.15 1.90 0.85 1.65 
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Criterio 

Alternativa  
0 

Alternativa 
1.1 

Alternativa 
1.2 

Alternativa 
2.1 

Alternativa 
2.2 

Seguimiento 
+ Aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

emergido + 
aporte de 

arena 

Dique exento 
central 

sumergido + 
aporte de 

arena 

Dique 
exentos 

emergidos + 
aporte de 

arenas 

Diques 
exentos 

sumergidos 
+ aporte de 

arenas 
Económico 3.64 2.02 2.64 2.72 2.98 
Impacto ambiental 1.54 1.45 0.84 2.35 1.65 
Funcionalidad 2.15 1.15 1.90 0.85 1.65 

TOTAL 7.33 4.62 5.38 5.92 6.28 

 
Ordenación de las alternativas: 

Alternativa 1.1 > Alternativa 1.2 > Alternativa 2.1 > Alternativa 2.2 > Alternativa 0 

4.4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

De los resultados obtenidos se propone la siguiente ordenación de las alternativas: 

1. Alternativa 1.1: Dique en talud exento emergido y aportación de arenas 
2. Alternativa 1.2: Dique en talud exento sumergido y aportación de arenas 
3. Alternativa 2.1: Dos diques en talud exentos emergidos y aportación de arenas 
4. Alternativa 2.2: Dos diques en talud exentos sumergidos y aportación de arenas 
5. Alternativa 0: Seguimiento de la playa y aportación de arenas 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

A partir de lo expuesto, se procede a la consideración de la “Alternativa 1.1: Dique en talud 
exento emergido y aportación de arenas” como mejor solución para el proyecto de 
estabilización de la Playa de la Pineda.  

Económicamente tiene un impacto reducido/moderado, ocupando la segunda posición, por 
detrás de la Alternativa 1.2. A pesar de su baja puntuación en el impacto ambiental, su 
funcionalidad es muy elevada, reduciendo notablemente la incidencia del oleaje y 
compartimentando la playa, es decir, estabilizando eficientemente el sedimento en cada una de 
las celdas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo presenta una serie de consideraciones y condicionantes sobre las que se ha basado 
el diseño y dimensionamiento de las obras contenidas en el Proyecto de estabilización de la 
Playa de la Pineda. 

En primer lugar se establecen los criterios generales, donde también se define la vida útil, el 
riesgo admisible y el periodo de retorno a considerar. A continuación se determinan algunas 
características propias de la playa. Finalmente se recogen las formulaciones pertinentes para el 
dimensionamiento de cada una de las actuaciones que constituyen la obra. 

2. CRITERIOS GENERALES DE LAS OBRAS 

Con el objeto de dimensionar las obras de la solución escogida, se plantean una serie de 
condicionantes del proyecto e hipótesis de partida. Se hace necesario realizar las 
propagaciones del oleaje correspondiente a las condiciones más desfavorables (oleaje régimen 
extremal, o temporales) desde aguas profundas hasta la zona donde se situarán las obras. 

2.1. NIVEL MEDIO DEL MAR 

La profundidad máxima a la que se encuentra la obra en la situación de diseño es uno de los 
parámetros más importantes para el dimensionamiento. Por esto debe tenerse en cuenta el 
incremento del Nivel Medio del Mar (NMM) o sobreelevación en la zona de proyecto. 

Según las Recomendaciones de la ROM 0.2-90 y su apartado “Acciones en el proyecto de 
obras marítimas y portuarias”, la sobreelevación máxima del nivel medio del mar para mares 
sin marea astronómica significativa y en condiciones extremas es igual a 0.8m (ver Figura 1). 

En el momento de dimensionar las estructuras con las formulaciones de cálculo se tendrá en 
cuenta su tipología (rebasable o no rebasable/sumergida) y se considerará el nivel de marea 
más desfavorable (0 ó 0.8 m). 
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Figura 1. Niveles característicos de las aguas libres exteriores en las zonas costeras españolas 
(ROM 0.2-90). 

2.2. VIDA ÚTIL 

La vida útil comprende el periodo desde la completa instalación de la estructura hasta su 
inutilización, desmontaje o cambio de uso. De acuerdo con la clasificación de la ROM 0.2-90, 
los diques serían infraestructuras de carácter general, con un Nivel 1 de seguridad requerido. 
Tal nivel está asociado a un riesgo pequeño de pérdidas humanas o daños medioambientales 
en caso de rotura. Por consiguiente, la vida útil se estima en 25 años (ver Figura 2). 

2.3. RIESGO MÁXIMO ADMISIBLE 

Los riesgos máximos admisibles para la determinación, a partir de datos estadísticos, de 
valores característicos de cargas variables para la fase de servicio y condiciones extremas, se 
establecen en la Tabla 3.2.3.1.2. de la ROM 0.2-90. 
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El riesgo máximo admisible se fija para cada estructura o elemento estructural en función de 
sus características físicas y económicas, las repercusiones económicas directas e indirectas en 
caso de inutilización parcial o total, y la estimación de pérdidas humanas en caso de 
destrucción o rotura. 

La escollera de protección constituye una estructura flexible y se asume un riesgo de inicio de 
averías. La repercusión económica en caso de inutilización de la instalación sería baja y la 
posibilidad de pérdida de vidas humanas reducida. Bajo estas hipótesis, el riesgo admisible 
adquiere un valor de 0.5. 

2.4. PERIODO DE RETORNO 

La relación entre el periodo de retorno y el riesgo admisible fue propuesta por Borgman en 
1963, según la cual el riesgo se entiende como la probabilidad de que por lo menos una vez 
exista un temporal mayor durante los 𝐿 años de vida útil: 

𝐸 = 1 − 𝑒𝐿 𝑇𝑅⁄  𝑇𝑅 = −�
𝐿

ln(1 − 𝐸)�  (1) 

 
donde 𝐸  es el riesgo máximo admisible (adimensional), 𝐿  es la vida útil (años) y 𝑇𝑅  es el 
periodo de retorno (años). Sustituyendo los valores obtenidos de riesgo admisible y vida útil se 
tiene: 

𝑇𝑅 = −�
25

ln(1 − 0.5)� = 36.07 años 
 (2) 

 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº6: Criterios de diseño 

 

Adrian Moya Ortiz 6 

 

Figura 2. Vidas útiles para obras o instalaciones de carácter definitivo (en años) (ROM 0.2-90). 
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Figura 3. Riesgos máximos admisibles para la determinación, a partir de datos estadísticos, de 
valores característicos de cargas variables para fase de servicio y condiciones extremas (ROM 

0.2-90). 

2.5. OLEAJE 

2.5.1. Clima marítimo 
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La caracterización del oleaje en profundidades indefinidas frente a la Playa de la Pineda se 
lleva a cabo considerando los registros de la boya de Cap Tortosa: 

La boya de Cap Tortosa es una boya de oleaje direccional, tipo WaveRider (denominada Delta 
1 con número de serie 30016), fondeada al este del Cabo de Tortosa, Delta de l’Ebre 
(coordenadas 0º58’06’’ E – 40º44’06’’ N) a una profundidad media de 45 m el 15 de junio de 
1990; el 24 de julio de 1991 se situó en una posición diferente (coordenadas 0º59’00.5’’ E - 
40º43’52.66’’ N a un calado de 59 m); después de una operación de mantenimiento (17 de julio 
de 1994) la boya fue fondeada de nuevo con un tren de anclaje (coordenadas 0º59’45’’ E - 
40º44.3’03.6’’ N a 60 m); y finalmente, con fecha 30 de septiembre de 1995, la boya se colocó 
en la posición que ocupa actualmente (coordenadas 0º58’58’’ E - 40º43’35’’ N a 57 m). 

El periodo de registro de la boya de Cap Tortosa considerado en este estudio abarca desde 
junio de 1990 a junio de 2012, es decir un total de 22 años. La información recogida para la 
determinación del régimen medio se limita a las variables altura de ola significante 𝐻𝑠 o 𝐻1 3⁄  , 
definida a partir de una caracterización estadística del oleaje irregular como el valor medio del 
tercio de olas más altas, período de pico del oleaje 𝑇𝑝  y dirección correspondiente a la 
frecuencia de pico del espectro. 

2.5.2. Oleaje de cálculo (clima extremal de oleaje) 

La metodología para calcular el régimen extremal escalar se encuentra incluida en la Sección 
2.5.4 del documento ROM 0.3-91 (Parte 2). La altura de ola significante de cálculo en aguas 
profundas se ha obtenido según el análisis realizado del clima marítimo extremal escalar. Por lo 
tanto, según la distribución Weibull con un umbral de 2 m, la altura de ola significante está 
asociada al periodo de retorno de 36 años (como se ha justificado en anteriormente en el 
presente Anejo). 

2.5.3. Propagación de oleaje 

La propagación del oleaje se ha realizado utilizando el modelo de predicción de oleaje SWAN 
v.41.01 (Booij N., Ris R.C., Holthuijsen L.H.; 1999), desarrollado en Delft University of 
Technology. 

El modelo SWAN es un modelo de tercera generación, utilizado para obtener estimaciones 
realistas de los parámetros de las olas en las zonas costeras, lagos y estuarios, teniendo en 
cuenta las condiciones del viento, del fondo y de las corrientes. SWAN puede ser utilizado en 
cualquier escala adecuada para las olas de gravedad generadas por viento superficial. El 
modelo se basa en el balance de energía. 

Los detalles técnicos relacionados con la simulación numérica se describen en detalle en el 
correspondiente Anejo Nº3: Propagación del oleaje. 

3. PERFIL DE LA PLAYA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de perfil de equilibrio de una playa ha sido definido distintamente según autores; la 
Enciclopedia de Playas y Costas, Schwartz (1982) lo define como “un perfil batimétrico que se 
produce por un clima marítimo y con un tipo de sedimento particular”. 

Más adelante, en 1991, Dean lo de define como el perfil que resulta del “balance entre fuerzas 
constructivas y destructivas que ocurre en condiciones de oleaje estacionario para un 
sedimento particular”. Larson (1991) considera que “playa con un tamaño de grano concreto 
expuesta a unas condiciones de oleaje constantes desarrollará un perfil que no evoluciona en 
el tiempo”. 
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Puesto que las condiciones de oleaje son variables en el tiempo, tal perfil de equilibrio no se da 
en la realidad. Un oleaje constante solo puede ser simulado. Pero en nuestro caso de estudio 
sí se conoce la variabilidad del oleaje del clima marítimo. Entonces es posible considerar que 
durante ciertos periodos de tiempo en los que las condiciones de oleaje son más o menos 
constantes, existen dichos perfiles de equilibrio: perfil de verano, de invierno, de un temporal, 
etc. 

A continuación, se procede a justificar el perfil de playa adoptado para la regeneración de la 
playa con el material aportado para alcanzar una configuración que manifiesta avances de la 
línea de orilla en el trasdós de los diques. 

3.2. PROFUNDIDAD LÍMITE DEL PERFIL ACTIVO 

Se trata de estimar la cota inferior del perfil activo, es decir, la profundidad para la que ya no 
hay transporte longitudinal de sedimentos. La profundidad de cierre, por otro lado, se refiere a 
la cota para la que no se produce transporte de sedimentos de ningún tipo. Los autores 
Hallermeier (1978) y Birkemeier (1985) obtuvieron el resultado práctico de que: 

ℎ𝑙 = 1.57 𝐻12ℎ  (3) 
 
donde ℎ𝑙  es la profundidad límite del perfil activo (m) y 𝐻12ℎ  es la altura significante con 
probabilidad de excedencia de 12 horas al año (m), cuya probabilidad de no excedencia 
asociada es de 0.9986. 

En el Anejo Nº2: Clima marítimo se ajustaron los datos disponibles de la boya de Cap Tortosa 
para obtener una función de distribución tipo Weibull para el régimen medio. De acuerdo con 
los resultados se obtiene el valor de altura de ola con probabilidad de excedencia de 12 horas 
al año (3.62 m) y la profundidad activa del perfil según Hallermeier y Birkemeier: 

ℎ𝑙 = 5.68 𝑚 

Para la profundidad límite del perfil activo también se utiliza la fórmula de Birkemeier (1985): 

ℎ𝑙 = 1.75 𝐻12ℎ − 57.9 �
𝐻12ℎ2

𝑔 𝑇2
�  (4) 

 
donde 𝑇12ℎ es el periodo asociado a esta altura de ola (s), obtenido a través de la relación entre 
altura de ola y periodo en clima medio (8.54 s). La profundidad límite del perfil activo según 
Birkemeier (1985): 

ℎ𝑙 = 5.27 𝑚  

El segundo valor para ℎ𝑙 es más conservador y será utilizado. 

3.3. PROFUNDIDAD LÍMITE O DE CIERRE 

La profundidad límite o de cierre es aquella a partir de la cual el material del fondo ya no 
contribuye a la dinámica de sedimentos. Este valor está definido por Hallermeier (1978) como: 

ℎ𝑐 = 2.28 𝐻12ℎ − 68.5�
𝐻12ℎ2

𝑔 𝑇12ℎ2
�  (5) 

 
donde ℎ𝑐 es la profundidad de cierre (m), 𝐻12ℎ es la altura de ola excedida durante 12 horas al 
año (asociada a una probabilidad de no excedencia de 0.9986) y 𝑇12ℎ es el periodo asociado a 
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esta altura de ola (s), obtenido a través de la relación entre altura de ola y periodo en clima 
medio (8.54 s). 

En nuestro caso, según los datos correspondientes al ajuste Weibull del clima medio y a la 
relación entre altura de ola y periodo se obtiene una profundidad de cierre de: 

ℎ𝑐 = 6.99 𝑚 

3.4. ALTURA DE LA BERMA 

El proceso natural de formación de bermas es consecuencia del depósito de material debido a 
la acción del oleaje. La altura de la berma está relacionada con las fluctuaciones del nivel de 
agua, las pendientes de la playa y estrán, y también del clima marítimo.  

En este caso, para estimar la altura de la berma de la playa de La Pineda se ha consultado el 
Llibre Verd de la costa catalana (Institut Geològic de Catalunya, IGC). Según la ficha 
correspondiente a Platja de la Pineda (TAVI099), se estima una berma mínima de 𝐵 = 1.56 m. 

3.5. PERFIL TRANSVERSAL DE LA PLAYA 

Se ha definido el perfil tipo de equilibrio según el perfil parabólico teórico de Dean (1977). La 
expresión matemática es la siguiente función: 

ℎ = 𝐴 𝑥2 3⁄   (6) 
 
donde ℎ es la profundidad del agua (m), 𝐴 es el parámetro de Dean (m1/3), 𝑥 es la coordenada 
transversal (m). El parámetro de Dean viene definido por la granulometría de sedimento y 
puede determinarse a partir de la curva de diseño propuesta por Moore (1982) según el 
diámetro medio de sedimento (en mm). Dicha curva puede expresarse según: 

� 
𝐴 = 0.41 𝐷500.94 𝑠𝑖 𝐷50 < 0.4

𝐴 = 0.23 𝐷500.32 𝑠𝑖 0.4 ≤ 𝐷50 < 10
  (7) 

 
En el caso que nos ocupa, se han encontrado dos tamaños medios del diámetro del grano de 
arena (𝐷50) para la playa de estudio: 

 Según el Llibre Verd de la costa catalana (Institut Geològic de Catalunya, ICG) se 
estima un 𝐷50 ≈ 0.215 mm (2008). 

 Según el Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda (2003 – 2007), se estima un 
𝐷50 ≈ 0.240 mm. 

Tomando como referencia el estudio exhaustivo que se llevó a cabo en la Playa de la Pineda 
(2003 – 2007), se asume que el tamaño medio del grano de arena es de 0.240 mm. Para este 
valor, el Coastal Engineering Manual (CEM III – Ch 3), recomienda utilizar un valor del 
parámetro 𝐴 de Dean igual a 0.112 m1/3. 
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Figura 4. Perfil transversal de equilibrio de Dean para la Playa de la Pineda. 

En la Figura 5 se muestra un perfil promediado en el tramo central de la playa, a partir de los 
datos batimétricos disponibles (2014). 

 
Figura 5. Perfil trasversal promedio. 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLAYA 

La forma en planta que adoptan las playas sedimentarias, ya sean naturales como artificiales, 
es producto de la interacción de los agentes dinámicos que actúan sobre ellas y de las propias 
características -particularmente- físicas de la costa. De entre todos los agentes que actúan 
sobre la costa, el oleaje es, con diferencia, el que suministra más energía al sistema (a una 
escala desde días a años) y, por ello, será el agente principal a la hora de determinar la forma 
en planta de una playa (Sánchez-Arcilla A., Jiménez J.A.; 1995). 

Debido a que este esquema se repite en cada playa, aunque variando sus dimensiones/ 
intensidades en función de cada caso en particular, y que sus efectos morfológicos son siempre 
similares al dar a la planta de la playa una forma curva, se ha intentado caracterizar ésta 
mediante expresiones analíticas universales 

La mayor parte de las aproximaciones al estudio de playas encajadas han sido orientadas a 
reproducir o caracterizar su comportamiento y no los procesos que tienen lugar en ellas. Por 
ello, cabe considerar estos estudios como los precursores de lo que hoy en día se llama 
modelos morfológicos orientados al comportamiento (morphological behaviour oriented 
models). De todas ellas, la más extendida en la actualidad es la de Hsu y Evans (1989) en la 
que se aproxima la línea de orilla de equilibrio a un polinomio de segundo grado dado por la 
relación (ver Figura 6 para simbología):  

En este proyecto la playa de estudio es una playa encajada, por lo que la estimación de la 
forma en planta de equilibrio se obtiene a partir del ajuste de las parábolas de Hsu y Evans que 
se determinan al considerar la difracción del oleaje en los puntos de control que correspondan 
en cada alternativa planteada. Se ha tomado como línea de orilla de partida la más reciente de 
que se dispone (2014). 
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Figura 6. Esquema de la planta de una playa en equilibrio (Hsu y Evans, 1990). 

5. MATERIAL DE APORTACIÓN 

En primer lugar, se necesita caracterizar la arena nativa de la playa (𝐴𝐹) objeto de regeneración 
ya que sus características determinarán las propiedades que debe cumplir el material de 
aportación. En el Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda (2003 – 2007) se llevaron a 
cabo muestreos en diferentes zonas de la playa y se concluyó que el tamaño de la arena de la 
playa nativa era igual a 0.240 mm. Además, del mismo estudio se desprende que la cota media 
de la berma es de 1.56 m. 

Para obtener los volúmenes de aportación se sigue la siguiente metodología: 

 Se determina la forma en planta de equilibrio para cada alternativa considerada. 
 A partir de la nueva línea de costa, se puede determinar el ancho de equilibrio de playa 

seca (Δ𝑦). 
 Utilizando este ancho, la altura de la berma natural (𝐵), la profundidad de cierre del 

perfil activo (ℎ𝑙) y el tamaño medio de grano del material de aportación (𝐴𝐹) y nativo 
(𝐴𝑁), se pueden seguir las instrucciones del Coastal Engineering Manual (CEM III – Ch 
3) para estimar los perfiles de relleno, la (no) intersección de estos con el fondo natural 
de la playa y, en última instancia, los volúmenes de aportación por metro longitudinal 
de playa. 

El CEM III sugiere la existencia de tres posibles perfiles de relleno (que dependen del volumen 
de relleno y del tamaño medio de grano): intersecantes, no intersecantes y sumergidos. La 
principal diferencia entre los dos primeros es la intersección del relleno con el fondo natural, 
que en el primer caso se da dado que el relleno no alcanza profundidades mayores que ℎ𝑙. 

Para determinar cuál es el tipo de perfil de relleno, para un perfil específico, se utiliza la 
siguiente formula: 

Δ𝑦′ + �
1
𝐴′
�
3
2
− 1   � 

< 0,

> 0,

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
  (8) 

 
donde Δ𝑦′ = Δ𝑦 𝑊∗⁄  (con 𝑊∗ = (ℎ𝑙 𝐴𝑁⁄ )3 2⁄ ), 𝐴′ = 𝐴𝐹 𝐴𝑁⁄ . A partir de esta expresión, se puede 
calcular el volumen de aportación por metro longitudinal de playa (en este caso, será 
representativo de la zona circundante al perfil de estudio que se esté realizando) a partir de las 
expresiones siguientes: 

𝑉1′ = Δ𝑦′ +
3

5𝐵′
(Δ𝑦′)5 3⁄ 1

�1 − � 1
𝐴′�

3 2⁄
�
2 3⁄  Perfiles intersecantes 

  (9) 

𝑅 

𝑅0 

𝜃 
𝛽 

Frente de onda 

Punto de difracción 

Forma en planta de equilibrio 
𝑅
𝑅0

= 𝐶0 + 𝐶1 �
𝛽
𝜃� + 𝐶2 �

𝛽
𝜃�

2

 

𝐶0,𝐶1,𝐶2 = 𝑓(𝛽) 
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𝑉2′ = Δ𝑦′ +
3

5𝐵′
��Δ𝑦′ + �

1
𝐴′
�
3 2⁄

�
5 3⁄

− �
1
𝐴′
�
3 2⁄

� Perfiles no intersecantes  (10) 

 
donde 𝑉′ = 𝑉 (𝐵𝑊∗)⁄ . 𝑉 es el volumen de aportación de relleno per metro longitudinal de playa. 

Dado que lo volúmenes de arena necesarios para el relleno son relativamente grandes en 
algunas de las alternativas planteadas en este y anteriores estudios, en el presente proyecto se 
siguen las recomendaciones establecidas en el Estudio de la evolución de la Playa de la 
Pineda (2003 – 2007). Éstas consisten en únicamente utilizar material de relleno del mismo 
tamaño que el nativo (≈ 0.240 mm) en la zona cerca al contacto con el mar, es decir, entre los 
primeros 40 y 60 m de perfil comprimidos entre el relleno y el talud en contacto directo con el 
agua. Este planteamiento se basa en la consideración de que sólo la zona más cercana en 
contacto con los procesos hidrodinámicos del mar se verá realmente afectada por el mismo y, a 
partir de cierta distancia hacia el interior, la actividad hidrodinámica se puede considerar 
menospreciable, habilitando así la posible aportación de material de relleno más fino (más 
económico). Además, a partir de cierta profundidad, ℎ𝑙, la actividad marina también disminuye 
considerablemente y, como consecuencia, el relleno más fino se puede extender por debajo 
hasta establecer contacto con el agua (véase Figura 7). 

 

 

Figura 7. Perfil de relleno esquemático. 

6. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

6.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

El nivel de referencia es el N.M.M.A. tal como se ha indicado al inicio de este anejo. 

Los parámetros geométricos de los diques, así como sus longitudes, calados y configuración de 
las secciones (anchos y espesores de las capas, pendientes, etc.) se especifican en el Anejo 
Nº5: Estudio de alternativas. 

6.2. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL (PREDIMENSIONAMIENTO) 

La formulación relacionada con la estabilidad estructural se encuentra ampliamente detallada 
en el Anejo Nº7: Dimensionamiento de la solución adoptada. 

𝐵 

ℎ𝑙 

Δ𝑦 

Relleno 
 (≈ 0.240 mm) 

Relleno  
(< 0.240 mm) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo se dedica a la justificación del diseño de las secciones desde el punto de vista 
funcional y de estabilidad. Las variables de diseño funcional son el caudal medio de rebase, en 
las secciones visitables, y la transmisión en las nos visitables. Desde el punto de vista de la 
estabilidad, se determinará el peso de las escolleras de los mantos. 

Para su elaboración se ha seguido la secuencia metodológica propuesta en la ROM 0.0-01, 
definiendo para ello: su tipología y geometría, materiales, factores de proyecto, tipos de 
combinación y clases de valores, modos de fallo y las ecuaciones de verificación. 

2. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

2.1. CONDICIONANTES DE CÁLCULO 

El condicionante funcional para las secciones visitables es que el caudal de rebase en las 
condiciones de temporal de cálculo no debe suponer un riesgo para la vida de las personas en 
las secciones visitables. 

La transmisión es una variable que controla la estabilidad de la playa protegida por la 
estructura. En este caso, el condicionante es que la transmisión sobre la estructura en las 
condiciones de temporal de cálculo sea inferior al 50% en diques emergidos e inferior al 60% 
en diques sumergidos. 

Por lo que respecta a la estabilidad, se diseñarán los mantos a inicio de avería ante el temporal 
de cálculo. 

2.2. NIVEL MEDIO DEL MAR 

Uno de los parámetros más importantes del dimensionamiento es la profundidad a la que se 
encuentra la estructura en la situación de diseño, por lo que se tiene que tener en cuenta el 
Nivel Medio del Mar (NMM). 

Según la ROM 0.2-90, la sobre-elevación máxima del nivel medio del mar, para mares sin 
marea astronómica significativa (como es el caso del Mar Mediterráneo), y en condiciones 
extremas, es igual a 0.8 m.  

En lo siguiente, los cálculos contemplarán ambas situaciones, con y sin marea astronómica (0.8 
ó 0 m), con la finalidad de hallar el caso más desfavorable. 
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Tabla 1. Niveles característicos de las aguas libres exteriores en las zonas costeras españolas 
(ROM 0.2-90). 

 

2.3. OLEAJE DE CÁLCULO 

Las condiciones del temporal de cálculo son las siguientes (véase Anejo Nº3: Propagación de 
oleaje): 

 Profundidad de cálculo: ℎ𝑐 =6.0 m 
 Pendiente del fondo: 1/30 
 Tipo de fondo: Arena 
 Densidad del agua: 𝜌𝑤 = 1 025 kg/m3 
 Densidad de la escollera: 𝜌𝑟 = 2 650 kg/m3 
 Peso/Densidad relativa: Δ =1.585 

 
 Periodo de retorno: 36.07 años (véase Anejo Nº6: Criterios de diseño) 
 Altura de ola significante en aguas indefinidas: 𝐻𝑠,0 = 7.6 m 
 Sector: 180º (E) 
 Dirección de ola propagada a pie de dique: 154.59º (SE) 
 Altura de ola propagada a pie de dique: 𝐻𝑠 = 3.87 m 
 Altura de ola máxima en rotura: 𝐻𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 0.78 ℎ𝑐 = 4.68 m 
 Altura de ola significante en rotura: 𝐻𝑏 = 0.60 ℎ𝑐 = 3.60 m 
 Altura de ola media del 1/10 superior de alturas de ola: 𝐻1 10⁄ = 1.27 𝐻𝑠 = 4.91 m 
 Altura de ola de diseño: 𝐻𝑑 = min(𝐻𝑏,𝐻𝑠) = 3.60 m 
 Periodo de pico de cálculo: 𝑇𝑝 = 11.46 s  
 Periodo medio de cálculo: 𝑇𝑚 = 10.39 s 
 Longitud de onda en aguas indefinidas: 𝐿0𝑚 = 239.68 m 
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 Longitud de onda propagada a pie de dique: 𝐿𝑝 = 92.35 m 

A continuación se desarrolla el cálculo funcional y de estabilidad de las secciones de las 
alternativas propuestas (dique en talud emergido y sumergido de materiales sueltos). 

3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

En lo siguiente se realizarán los cálculos correspondientes para ambas tipologías de diques en 
talud propuestas, es decir, primero se estimarán los valores para el caso emergido y, 
posteriormente, para el caso sumergido. Este orden se mantendrá a lo largo de esta sección. 

3.1. DISEÑO FUNCIONAL 

Se siguen las pautas del diseño inicial para obtener una primera estimación de la cota y 
anchura de coronación, que serán utilizadas a posteriori en el cálculo de la estabilidad de las 
secciones para calcular el peso y tamaño de los bloques. 

3.1.1. Cota y anchura de coronación 

Para el cálculo del coeficiente de transmisión se emplea la formulación de Van der Meer y 
Daemen (1994). Ver Sección 2 del presente anejo: 

𝐾𝑇 = 𝑎 �
𝑅𝐶
𝐷𝑛50

� + 𝑏 

𝑎 = 0.031 �
𝐻𝑖
𝐷𝑛50

� − 0.24 

𝑏 = −5.42 �
2𝜋𝐻𝑖
𝑔𝑇2

� + 0.0323 �
𝐻𝑖
𝐷𝑛50

� − 0.0017 �
𝐵
𝐷𝑛50

� + 0.51 

 
Como puede verse en la expresión anterior, la anchura de la coronación influye poco, para 
dimensiones convencionales, en la transmisión.  

Dique en talud exento emergido 
Para 𝐷𝑛50 = 1 m y una anchura de coronación 𝐵 = 5 m, la transmisión que se obtiene en las 
condiciones del temporal de cálculo es: 

𝐾𝑇 = 𝑎 𝑅𝑐 + 𝑏 

𝑎 = -0.1284 

𝑏 = 0.5244 
 
que, en función del francobordo, viene dada en la siguiente tabla: 

𝑹𝒄 𝑲𝑻 
0 0.5244 
1 0.3960 
2 0.2676 
3 0.1392 
4 0.0108 
5 -0.0118 

 
Como puede verse, con un francobordo de 1 m se cumple el objetivo funcional. 
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Dique en talud exento sumergido 
Para 𝐷𝑛50 = 1 m y una anchura de coronación 𝐵 = 8 m, la transmisión que se obtiene en las 
condiciones del temporal de cálculo es: 

𝐾𝑇 = 𝑎 𝑅𝑐 + 𝑏 

𝑎 = -0.1284 

𝑏 = 0.4793 
 
que, en función del francobordo, viene dada en la siguiente Tabla: 

𝑹𝒄 𝑲𝑻 
 0.0 0.4793 
-0.5 0.5435 
-1.0 0.6077 
-1.5 0.6719 
-2.0 0.7361 

 
Como puede verse, con un francobordo de -1 m se cumple el objetivo funcional. 

3.1.2. Caudal de rebase 

Dado que los diques considerados se consideran rebasables en todos los casos, el criterio de 
seguridad estructural será más importante que el de seguridad funcional (Franco et al., 1994). 

Seguridad funcional:  

 Peatones: por debajo de 𝑞 < 0.1 m3/s/m será tolerable (dique en talud peligroso a partir 
de 𝑞 > 0.25 m3/s/m). 

Seguridad estructural: 

 Muros de contención: por debajo de 𝑞 < 2 m3/s/m será admisible (daño si el talud 
interior no está protegido a partir de 𝑞 > 2 m3/s/m). 

Para el cálculo del rebase medio en el temporal de cálculo se utiliza la formulación de De Waal 
y Van der Meer (1992), que facilita el valor medio del caudal medio de rebase en un estado de 
mar: 

𝑄 =
𝑞

�𝑔𝐻𝑠3
= 8 · 10−5 exp�3.1 �𝑅𝑢,2% − 𝑅𝑐� 𝐻𝑠⁄ � 

 
Dado que en este caso se calcula el rebase con la altura de ola máxima, se considera 
suficientemente del lado de la seguridad la utilización del resultado de la expresión anterior, sin 
recurrir a las bandas de confianza. Para el cálculo del ascenso se utiliza la formulación de 
Losada y Giménez-Curto (1981). Véase Sección 2 del presente anejo.  

𝑅𝑢
𝐻

= 𝐴𝑢 [1 − exp(𝐵𝑢𝐼𝑟0)] 

 
donde para el caso de escollera clasificada, se obtiene que: 

𝐴𝑢 = 1.37 

𝐵𝑢 = -0.60 
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El número de Iribarren del talud se define mediante: 

𝐼𝑟0 =
tan𝛼

�𝐻𝑠𝐿0

=
tan𝛼

� 3.60
239.68

 

Para la pendiente del talud de 1/1.5 se obtiene un número de Iribarren igual a 5.44, mientras 
que para la pendiente de 1/2 se obtiene un número de Iribarren igual a 4.08. A partir de estos 
resultados, el ascenso en ambos casos es de 4.74 m y 4.51 m, respectivamente. 

Dique en talud exento emergido 
Si se asume una cota de coronación de 𝑅𝑐 = 1 m (véase apartado anterior), el caudal medio de 
rebase en el caso más desfavorable será: 

𝑞 = �𝑔 · 3.603 · 8 · 10−5 exp[3.1 (4.74 − 1) 3.60⁄ ] = 0.0430  𝑚3 𝑠⁄ 𝑚⁄ ;    𝑁.𝑀.𝑀. 

𝑞 = �𝑔 · 3.603 · 8 · 10−5 exp[3.1 (4.74 − 1 + 0.8) 3.87⁄ ] = 0.0856  𝑚3 𝑠⁄ 𝑚⁄ ;    𝑁.𝑀.𝑀. +0.8 𝑚 

Luego se cumple el objetivo funcional con la citada cota de coronación La siguiente tabla 
muestra los valores del caudal medio de rebase en función del francobordo y la pendiente del 
talud en dique en talud emergido. 

Sin marea (N.M.M.) Con marea (N.M.M. + 0.8 m) 
𝐜𝐨𝐭𝜶 = 1.5 𝐜𝐨𝐭𝜶 = 2.0 𝐜𝐨𝐭𝜶 = 1.5 𝐜𝐨𝐭𝜶 = 2.0 

𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 
0.0 0.1017 0.0 0.0829 0.0 0.2025 0.0 0.1650 
1.0 0.0430 1.0 0.0350 1.0 0.0856 1.0 0.0697 
2.0 0.0182 2.0 0.0148 2.0 0.0362 2.0 0.0295 
3.0 0.0077 3.0 0.0063 3.0 0.0153 3.0 0.0125 
4.0 0.0032 4.0 0.0026 4.0 0.0065 4.0 0.0053 

 
Dique en talud exento sumergido 
Si se asume una cota de coronación de 𝑅𝑐 = -1 m (véase apartado anterior), el caudal medio 
de rebase en el caso más desfavorable será: 

𝑞 = �𝑔 · 3.603 · 8 · 10−5 exp[3.1 (4.74 + 1) 3.60⁄ ] = 0.2406  𝑚3 𝑠⁄ 𝑚⁄ ;   𝑁.𝑀.𝑀. 

𝑞 = �𝑔 · 3.603 · 8 · 10−5 exp[3.1 (4.74 + 1 + 0.8) 3.60⁄ ] = 0.4791  𝑚3 𝑠⁄ 𝑚⁄ ;   𝑁.𝑀.𝑀. +0.8 𝑚 

Luego se cumple el objetivo estructural con la citada cota de coronación. La siguiente tabla 
muestra los valores del caudal medio de rebase en función del francobordo y la pendiente del 
talud en dique en talud sumergido. 

Sin marea (N.M.M.) Con marea (N.M.M. + 0.8 m) 
𝐜𝐨𝐭𝜶 = 1.5 𝐜𝐨𝐭𝜶 = 2.0 𝐜𝐨𝐭𝜶 = 1.5 𝐜𝐨𝐭𝜶 = 2.0 

𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 𝑹𝒄 (m) 𝒒 (m3/s/m) 
0.0 0.1017 0.0 0.0829 0.0 0.2025 0.0 0.1650 
-0.5 0.1564 -0.5 0.1274 -0.5 0.3115 -0.5 0.2538 
-1.0 0.2406 -1.0 0.1960 -1.0 0.4791 -1.0 0.3904 
-1.5 0.3700 -1.5 0.3015 -1.5 0.7369 -1.5 0.6004 
-2.0 0.5692 -2.0 0.4637 -2.0 1.1335 -2.0 0.9235 
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3.2. ESTABILIDAD DE LOS DIQUES 

3.2.1. Dimensionamiento de los mantos 

Dique en talud exento emergido 
El dique exento emergido se plantea con una sección rebasable, coronada a la cota +1.00. Los 
mantos principales, tal y como se ha mencionado anteriormente, se diseñan a inicio de avería 
(véase Sección 5 del presente anejo). 

Para el cálculo del peso de las piezas del manto principal del dique rebasable existen dos 
alternativas: 

 Utilizar las formulaciones específicas para el dimensionamiento de diques en talud no 
rebasables (Hudson, 1974; Van der Meer, 1988; Losada y Giménez-Curto, 1982) y, a 
continuación, aplicar los factores de reducción para diques en talud rebasables 
propuestos por Van der Meer (1990). 

 Utilizar la formulación propuesta por Vidal et al. (1992), específica para diques en talud 
rebasables y no rebasables. 

El tamaño y peso de las piezas utilizando las formulaciones de Hudson (1974) y Van der Meer 
(1988) son los siguientes: 

Hudson (1974) 

Parámetro 
Valor 

N.M.M. N.M.M. + 0.8 m 
𝐷𝑛50 1.19 m 1.20 
𝑀50 4 432 kg 4 545 kg 

 
Van der Meer (1988) 

Parámetro 
Valor 

N.M.M. N.M.M. + 0.8 m 
𝐷𝑛50 1.21 m 1.22 m 
𝑀50 4 683 kg 4 812 kg 

 
La formulación propuesta por Losada y Giménez-Curto (1982), para las secciones del tronco 
del dique, con la corrección para las secciones del morro propuesta por Vidal et al. (1991), 
asumiendo un talud de pendiente 1/2: 

𝐻𝑠
Δ 𝐷𝑛50

=
1

ψ 1 3⁄  → 𝑀50 =  𝜌𝑤 𝑅 ψ 𝐻1 10⁄
3 =

2650

�2650
1025 − 1�

3 · 0.0462 · 4.913 = 3 681 𝑘𝑔 

Losada y Giménez-Curto (1982) 

Parámetro 
Valor 

N.M.M. N.M.M. + 0.8 m 
𝐷𝑛50 1.12 m 1.14 m 
𝑀50 3 680 kg 3 913 kg 

 
El coeficiente reductor propuesto por Van der Meer se calcula a continuación: 
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𝑟𝐷 = �1.25 − 4.8
𝑅𝑐
𝐻𝑠
�
𝑠0𝑝
2𝜋

�
−1

= �1.25 − 4.8
1

3.60
�0.015

2𝜋
�

−1

= 0.844 

donde 𝑠𝑜𝑝  es el peralte del oleaje calculado en aguas profundas como: 𝑠𝑜𝑝 = 𝐻𝑠 𝐿0𝑝⁄ = 
3.60/239.68 = 0.015. 

El coeficiente reductor se aplica al tamaño de los bloques como 𝐷𝑛50 = 𝑟𝐷𝐷𝑛50′  (donde 𝐷𝑛50′  es 
el diámetro nominal de los bloques calculado anteriormente). El peso de los bloques se obtiene 
como 𝑀50 = 𝑟𝐷3𝑀50

′  (donde 𝑀50
′  es el peso de los bloques calculado anteriormente). Así pues, 

los valores más conservadores para dichos parámetros vienen determinados por la fórmula de 
Van der Meer (1988). 

Van der Meer (1988) para diques en talud rebasables 

Parámetro Valor 
𝐷𝑛50 1.05 m 
𝑀50 3 040 kg 

 
Para el cálculo del peso de las piezas de los mantos principales del talud exterior, coronación, 
talud interior y morros, se emplea, de forma alternativa, la metodología descrita por Vidal et al. 
(1992) y que se detalla en la Sección 5 del presente anejo. Los resultados obtenidos por el 
cálculo son los siguientes: 

Vidal et al. (1992) para diques en talud rebasables (N.M.M.) 

Parámetro 
Sector 

Talud Exterior Coronación Talud Interior Morro 
𝐷𝑛50 1.05 m 0.91 m 0.81 m 1.22 m 
𝑀50 3 111 kg 2 001 kg 1 429 kg 4 813 kg 

 
Vidal et al. (1992) para diques en talud rebasables (N.M.M. + 0.8 m) 

Parámetro 
Sector 

Talud Exterior Coronación Talud Interior Morro 
𝐷𝑛50 1.07 m 0.92 m 0.81 m 1.23 m 
𝑀50 3 305 kg 2 030 kg 1 435 kg 4 931 kg 

 
Se puede comprobar que la formulación de Vidal et al. (1992) conduce a unos tamaños y pesos 
mayores que los anteriormente calculados. Por este motivo, se utilizarán estos valores para 
dimensionar las secciones de los diques en talud emergidos y rebasables de materiales 
sueltos.  

En el caso de que el dique emergido rebasable existen dos posibilidades en cuanto a su diseño 
y construcción. Si el dique se construye por medios terrestres, éste deberá disponer de núcleo 
y, posiblemente, de manto secundario. Si el dique se construye por medios marinos, éste no 
dispondrá de núcleo y se utilizará escollera relativamente uniforme para toda su construcción.  

El espesor del manto principal se calcula utilizando las recomendaciones de diseño propuestas 
por el Coastal Engineering Manual (véase Sección 5). Utilizando un factor de capa de 1.00 y 
una porosidad del 37%, se obtiene un espesor de 2.14 m. El manto secundario dispone de un 
espesor de 1.61 m, con bloques de 0.54 m de diámetro nominal y un peso medio aproximado 
de 410 kg. El tamaño medio del material del núcleo es de 0.14 m. 
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Dique en talud exento sumergido 
El dique exento sumergido se predimensiona con una cota de coronación de -1. Los mantos 
principales, tal y como se ha mencionado anteriormente, se diseñan a inicio de avería (véase 
Sección 5 del presente anejo). 

Para el cálculo del peso de las piezas de los mantos principales del talud exterior, coronación, 
talud interior y morros, se emplea primero la metodología descrita por Vidal et al. (1992) y que 
se detalla en la Sección 5 del presente anejo. Los resultados obtenidos por el cálculo son los 
siguientes: 

Vidal et al. (1992) para diques en talud rebasables (N.M.M.) 

Parámetro 
Sector 

Talud Exterior Coronación Talud Interior Morro 
𝐷𝑛50 1.07 m 1.27 m 0.57 m 1.25 m 
𝑀50 3 217 kg 4 269 kg 492 kg 4 035 kg 

 
Vidal et al. (1992) para diques en talud rebasables (N.M.M. + 0.8 m) 

Parámetro 
Sector 

Talud Exterior Coronación Talud Interior Morro 
𝐷𝑛50 (m) 1.08 m 1.29 m 0.57 m 1.27 m 
𝑀50 (kg) 3 325 kg 4 473 kg 512 kg 4 265 kg 

 
También se aplica la formulación propuesta por Givler y Sørensen (1986), actualizada por Van 
der Meer (1991) para oleaje irregular y ensayos sobre diques con talud 1/2. 

ℎ𝑐
ℎ𝑑

= (2.1 + 0.1 𝑆) exp(−0.14 𝑁𝑠∗) ;            𝑁𝑠∗ =
𝐻𝑠

Δ𝐷𝑛50
𝑠𝑝
1 3⁄  

Para limitar la deformabilidad del dique se ha considerado un nivel de avería nulo (𝑆 = 0) y se 
impone que el número de estabilidad espectral esté incluido en el intervalo 6 < 𝑁𝑠∗ < 8. La 
definición del peso medio de las escolleras responde a la expresión de Ahrens (1987) y Van 
der Meer (1990): 

𝑀50 =
𝜌𝑠 𝐻𝑑3

�𝜌𝑠𝜌𝑤
− 1�

3
𝑁𝑠∗3

 

La siguiente Tabla muestra los resultados obtenidos: 

Parámetro 
Valor 

N.M.M N.M.M. + 0.8 m 
𝐷𝑛50 1.21 m 1.19 m 
𝑀50 4 649 kg 4 499 kg 
𝑁𝑠∗ 7.13 7.75 

 
El coeficiente de transmisibilidad del dique se evalúa de nuevo a continuación para verificar 
que el francobordo y el tamaño de los bloques calculados satisfacen las condiciones de diseño 
expuestas anteriormente. Para 𝐷𝑛50 = 1.21 m (caso conservador) y una anchura de coronación 
𝐵 = 8 m, la transmisión que se obtiene en las condiciones del temporal de cálculo es: 

𝐾𝑇 = 𝑎 𝑅𝑐 + 𝑏 
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𝑎 = −0.1498 

𝑏 = 0.4837 
 
que, en función del francobordo, viene dada en la siguiente Tabla: 

𝑹𝒄 𝑲𝑻 
 0.0 0.4822 
-0.5 0.5561 
-1.0 0.6300 
-1.5 0.7038 
-2.0 0.7777 

 
Como puede verse, con un francobordo de -1 m se obtiene un coeficiente de transmisión algo 
mayor al calculado inicialmente pero no obstante cercano al valor impuesto. 

3.2.2. Dimensionamiento de la berma de pie 

Para el dimensionamiento de las escolleras del pie se utiliza la formulación de Gerding (1995), 
desarrollada en la Sección 5 del presente anejo. 

Para asegurar la estabilidad del dique frente los procesos de socavación y deslizamiento de las 
piezas del pie de la berma es suficiente colocar una o dos capas de escollera de diámetro 
equivalente con un ancho suficiente. Las recomendaciones del Coastal Engineering Manual 
sugieren adoptar un ancho mínimo de la berma de cuatro diámetros equivalentes. 

En este caso, para proteger el pie del dique se proponen bermas de cota de coronación en -
4.00 (ℎ𝑡 = 4 m) y 3 m de ancho. Se considera el nivel de inicio de avería, 𝑁𝑜𝑑 = 0.5, que 
supone el fallo del 0 a 5% de las piezas. Los resultados del dimensionamiento de las piezas de 
la berma para el oleaje de cálculo son los siguientes: 

El tamaño y peso del material de la berma debe de ser, de acuerdo con la formulación de 
Gerding (1995), igual a: 

Parámetro Valor 
𝐷𝑛50 0.665 m 
𝑀50 778 kg 

 

3.3. RESUMEN 

Dique en talud exento emergido 
La sección del dique exento emergido se presenta en la Figura 1. Se trata de un dique 
tradicional multicapa, es decir, con manto principal, filtro y núcleo. Para el dimensionamiento 
del peso de las piezas de los mantos principales del talud exterior, coronación, talud interior y 
morros, se ha empleado la metodología descrita por Vidal et al. (1992). Los resultados 
obtenidos por el cálculo son los siguientes: 

 Talud exterior: Pendiente 1/2, escollera > 3.4 Tn 
 Coronación: Escollera > 2.1 Tn 
 Talud interior: Pendiente 1/1.5, escollera > 1.5 Tn 
 Morros: Pendiente 1/2, escollera > 4.9 Tn 
 Manto secundario de escollera > 400 kg 
 Berma: corona a cota -4.00 m de alto y 3 m de ancho, de escollera > 800 kg 
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Las granulometrías indicadas en la enumeración anterior son acordes con la Norma EN 13383-
1:2002 y EN 13383-2:2002. 

Redefinición de la sección 

A continuación se proponen las siguientes modificaciones en la sección tipo (tronco y morro), 
tomadas desde un punto de vista constructivo, para facilitar el proceso de ejecución sin afectar 
los previos cálculos de estabilidad y funcionalidad y definir así una sección los más homogénea 
posible. 

 Se ha elevado la cota de coronación del dique de tal modo que el núcleo corona a -
0.50. De este modo se facilitará significativamente el proceso constructivo en retroceso 
del núcleo (nivelación) y, debido al espesor de las capas del manto y filtro, se 
asegurará que la estructura corona a una cota superior a la de la berma de diseño de la 
playa, situada a +1.56. 

 En vez de utilizar distintos tipos de escollera para la coronación y el talud exterior 
(manto principal), se emplearán los mismos bloques para ambos sectores. 

 El espesor de la capa del manto secundario (filtro) se reducirá de tal manera que este 
será equivalente a dos veces el diámetro de las piezas que lo componen, es decir, 
2 𝐷𝑛50𝐹 = 1.1 m. 

 En vez de construir las bermas con bloques distintos a los de las capas, se sugiere 
extender horizontalmente (manteniendo los espesores de las respectivas capas) el 
manto principal y secundario en el talud exterior y, en el talud interior, rellenar la berma 
con el material del manto secundario (véase Figura 1). 

 El lecho de escollera será reemplazado por el todo uno del núcleo. Dado que el lecho 
no está sometido a condicionantes estructurales y su principal requerimiento es estar 
compuesto por piezas de diámetro medio superior a las del fondo natural, se puede 
utilizar el todo uno del núcleo (que es mucho más grueso que la arena de los fondos), y 
reducir así la cantidad de elementos de obra. 

 El material extraído de la penetración (arena de tamaño medio inferior al de la playa) 
será recolocado en la playa y reutilizado para rellenar o bien las zonas de extracción de 
arena nativa o en las partes no estables de los perfiles de relleno. La arena del fondo 
es más fina que la de la playa (Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda, 2003 – 
2007) ya que ésta procede de las aportaciones que se han ido realizando y que ha sido 
transportada a la parte sumergida del perfil per ser inestable. 

Sección tronco 

La sección tronco del dique se define como tradicional multicapa (para una permeabilidad 
nominal de Van der Meer de 0.4) y tiene una altura de variable (depende del calado) con un 
francobordo de +2.70 m (la cota de coronación del dique se encuentra a +2.70), con una 
anchura en coronación de 5 m. Los tamaños y pesos de los bloques de escollera que 
configuran los distintos sectores del manto principal son los expuestos anteriormente: 4.3 Tn 
(𝐷𝑛50 > 1.07 m) para el sector del talud exterior (con una pendiente 1/2) y para el sector de 
coronación y 1.5 Tn (𝐷𝑛50 > 0.81 m) para el sector del talud interior (con una pendiente 1/1.5). 

La anchura del manto principal es de 2.1 m, mientras que la anchura del filtro (manto 
secundario) es de 1.1 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 0.54 m). 

Tanto el talud exterior como el talud interior se apoyan en unas bermas de pie, de cota de 
coronación -4.00 y ancho 3 m, y de pendiente 1/1.5. 
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El núcleo se realizará con todo uno de cantera sin finos. Dado que los fondos son de arena, se 
dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo de la cota del fondo o hasta la roca y 
se rellenará un lecho del fondo con todo uno del núcleo, sobre el cual reposará la estructura. 

 

Figura 1. Sección tipo del tronco del dique en talud exento emergido y rebasable. 

Sección morro 

La sección morro del dique se define como tradicional multicapa (para una permeabilidad 
nominal de Van der Meer de 0.4) y tiene una altura de variable (depende del calado) con un 
francobordo de +2.70 m (la cota de coronación del dique se encuentra a +2.00). Los tamaños y 
pesos de los bloques de escollera que configuran los distintos sectores del dique: 4.9 Tn 
(𝐷𝑛50 > 1.23 m) para el sector del talud exterior (con una pendiente 1/2). Para la coronación se 
utilizará el mismo tipo de escollera que el empleado en el talud exterior (véase Figura 2). 

La anchura del manto principal es de 2.5 m, mientras que la anchura del filtro (manto 
secundario) es de 1.3 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 0.54 m). 

El talud exterior se apoya en una bermas de pie, de cota de coronación -4.00 y ancho 3 m, y de 
pendiente 1/1.5. 

El núcleo se realizará con todo uno de cantera sin finos. Dado que los fondos son de arena, se 
dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo de la cota del fondo o hasta la roca y 
se rellenará un lecho del fondo con todo uno del núcleo, sobre el cual reposará la estructura. 

 

Figura 2. Sección tipo del morro del dique en talud exento emergido y rebasable. 
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Dique en talud exento sumergido 
La sección del dique exento sumergido se presenta en la Figura 3 y se trata de una sección 
homogénea sin filtros ni núcleo. Para el dimensionamiento del peso de las piezas de los 
mantos principales del talud exterior, coronación, talud interior y morros, se ha empleado la 
metodología descrita por Vidal et al. (1992). Además, se ha utilizado la formulación de Givler y 
Sørensen (1986), dando un tamaño y peso de las piezas de escollera mayores a las calculadas 
mediante Vidal et al. (1992). Por ello, se ha decidido utilizar únicamente una armadura de 
bloques de peso superior a 4.7 Tn y dos bermas de protección en ambos taludes. Dado que en 
el cálculo de Vidal et al. (1992) se ha obtenido un peso de escollera inferior al del sector de 
coronación, se utilizará el mismo bloque de escollera (> 4.7 Tn) para la sección morro. Los 
resultados obtenidos por el cálculo son los siguientes: 

 Sección homogénea: Pendiente 1/2 en ambos taludes, escollera > 4.7 Tn 
 Berma: corona a cota -4.00 y 3 m de ancho, de escollera > 800 kg 
 Morros: Pendiente 1/2 en ambos taludes, escollera > 4.7 Tn 

Las granulometrías indicadas en la enumeración anterior son acordes con la Norma EN 13383-
1:2002 y EN 13383-2:2002. 

Redefinición de la sección 

A continuación se proponen las siguientes modificaciones en la sección tipo (tronco y morro), 
tomadas desde un punto de vista constructivo, para facilitar el proceso de ejecución sin afectar 
los previos cálculos de estabilidad y funcionalidad y definir así una sección los más homogénea 
posible. 

 En vez de construir las bermas con bloques distintos a los de las capas, se sugiere 
emplear los bloques de escollera de la sección homogénea para reducir la cantidad de 
elementos de obra (véase Figura 3). 

 El lecho de escollera será reemplazado por todo. Dado que el lecho no está sometido a 
condicionantes estructurales y su principal requerimiento es estar compuesto por 
piezas de diámetro medio superior a las del fondo natural, se puede utilizar todo uno 
(que es mucho más grueso que la arena de los fondos), y reducir así la cantidad de 
elementos de obra. 

 El material extraído de la penetración (arena de tamaño medio inferior al de la playa) 
será recolocado en la playa y reutilizado para rellenar o bien las zonas de extracción de 
arena nativa o en las partes no estables de los perfiles de relleno. La arena del fondo 
es más fina que la de la playa (Estudio de la evolución de la Playa de la Pineda, 2003 – 
2007) ya que ésta procede de las aportaciones que se han ido realizando y que ha sido 
transportada a la parte sumergida del perfil per ser inestable. 

Sección tronco 

La sección tronco del dique se define como homogénea sin filtros ni núcleo (para una 
permeabilidad nominal de Van der Meer de 0.6) y tiene una altura variable (depende del 
calado) con un francobordo de -1 m (la cota de coronación del dique se encuentra a -1.00). El 
tamaño y peso de los bloques de escollera que configuran el dique es como mínimo de 1.21 m 
y 4.7 Tn, respectivamente.  

Tanto el talud exterior como el talud interior tienen una pendiente 1/2 y se ambos se apoyan en 
unas bermas de pie, de cota de coronación -4.00, ancho 3 m y pendiente 1/1.5, formadas con 
los mismos bloques de la sección homogénea del dique. 
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Dado que los fondos son de arena, se dragará la base de las estructuras hasta 1 m por debajo 
de la cota del fondo o hasta la roca y se rellenará un lecho del fondo con todo, sobre el cual 
reposará la estructura. 

Sección morro 

La sección del morro del dique es idéntica a la sección del tronco. 

 

Figura 3. Sección tipo del tronco (y morro) del dique en talud exento sumergido. 

4. DISEÑO FUNCIONAL EN DIQUES EN TALUD DE MATERIALES SUELTOS 

4.1. VARIABLES DEL DISEÑO FUNCIONAL 

Los requerimientos funcionales que se pueden imponer a una determinada estructura pueden 
ser de tipo diverso: de flujo, estético, ambiental, etc. En este apartado nos limitaremos a las 
variables funcionales de flujo. 

Los condicionantes funcionales de flujo de las estructuras de protección litoral son los 
asociados a la función de la obra como controladora del oleaje: 

 Rotura 
 Ascenso – Descenso 
 Reflexión 
 Transmisión 
 Rebase 

El ascenso – descenso no es directamente una variable funcional, pero se incluye en este 
apartado por ser necesaria para la definición de las variables funcionales de rebase y 
transmisión. La definición, notación y dimensiones de las variables funcionales de control del 
oleaje es la siguiente: 

Ascenso (𝑅𝑢): Es la distancia vertical desde el nivel medio en reposo hasta el máximo nivel que 
alcanza la superficie libre del agua sobre el paramento exterior de la estructura sometida a flujo 
oscilatorio. 

Descenso (𝑅𝑑): Es la distancia vertical desde el nivel medio en reposo hasta el mínimo nivel 
que alcanza la superficie libre del agua sobre el paramento exterior de la estructura sometida a 
flujo oscilatorio. 
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Rebase (𝑞): Es el caudal medio de agua en un periodo de oleaje que supera una sección de 
longitud unidad de la coronación de la estructura. Se mide en m3/s/m. 

Transmisión (𝐶𝑇): Es un coeficiente adimensional que expresa la relación entre la altura de ola 
transmitida, 𝐻𝑡, y la altura de ola incidente, 𝐻𝑖. Esta definición simple asume que se mantiene el 
periodo de oleaje en el proceso de ascenso, rebase sobre el dique y transmisión a través del 
dique. En general, el proceso de transmisión tiene una función de transferencia que es función 
del periodo del oleaje. Para solventar el problema se suele optar por definir la transmisión a 
través de: (1) la función de transferencia 𝐶𝑇 − 𝑇 ó (2) un coeficiente 𝐶𝑇 global basado en las 
alturas de ola del momento de orden cero del espectro, 𝐶𝑇 = 𝐻𝑚0,𝑡/𝐻𝑚0,𝑖. 

Reflexión (𝐶𝑅): Es un coeficiente adimensional que expresa la relación entre la altura de ola 
reflejada, 𝐻𝑟, y la altura de ola incidente, 𝐻𝑖. Como en el caso de la transmisión, el proceso de 
reflexión tiene una función de transferencia que es función del periodo del oleaje. Para 
solventar el problema se suele optar por definir la reflexión a través de: (1) la función de 
transferencia 𝐶𝑅 − 𝑇 ó (2) un coeficiente 𝐶𝑅 global basado en las alturas de ola del momento de 
orden cero del espectro, 𝐶𝑅 = 𝐻𝑚0,𝑟/𝐻𝑚0,𝑖. 

4.2. TIPOS DE ROTURA 

Aunque la rotura del oleaje se puede producir por inestabilidad en profundidades indefinidas, o 
por convergencia de los frentes en el proceso de propagación, en este apartado se tratará 
solamente de determinar el tipo de rotura que se produce cuando un tren regular de ondas que 
se propaga perpendicularmente a un talud de batimetría recta y paralela. En la literatura 
clásica, se definen cuatro tipos de rotura como puntos de referencia: oscilación, colapso, voluta 
y descrestamiento. El número de Iribarren es el parámetro más utilizado para la definición del 
tipo de rotura. 

𝐼𝑟0 =
tan𝛼

�𝐻𝑠𝐿0

 
 (1) 

 
donde tan𝛼 es la pendiente del talud, 𝐻𝑠 es la altura de ola significante al pie del mismo y 𝐿0 es 
la longitud de onda del oleaje en profundidades indefinidas. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por Günbak (1976), sobre un talud rugoso 
de pendiente cot𝛼 = 2.5. 

Tabla 2. Rangos del número de Iribarren para cada tipo de rotura. 

Tipo de rotura Número de Iribarren, 𝑰𝒓𝟎 
Descrestamiento < 0.4 

Voluta 0.4 – 2.0 
Voluta o Colapso 2.0 – 2.6 

Colapso u Oscilación 2.6 – 3.1 
Oscilación > 3.1 

 

4.3. ASCENSO – DESCENSO 

4.3.1. Ascenso – Descenso sobre diques en talud lisos e impermeables 

En el caso de diques en talud lisos e impermeables (como puede ser el caso de un 
revestimiento de hormigón o asfalto), el ascenso que sólo es superado por el 2% de las olas, 
𝑅𝑢,2% puede obtenerse mediante las expresiones de Pilarckzyk y Zeidler (1996): 
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𝑅𝑢,2%

𝐻𝑠
= 1.75 𝐼𝑟𝑝0 𝐼𝑟𝑝0 < 2.5  (2) 

𝑅𝑢,2%

𝐻𝑠
= 3.5 𝐼𝑟𝑝0 ≥ 2.5  (3) 

 
donde el número de Iribarren se define en este caso con una longitud de onda asociada al 
periodo de pico y en la profundidad existente a una distancia igual a 𝐿𝑝0/4, hacia el mar desde 
el pie del talud exterior. 

Por lo que respecta al descenso en estructuras en talud liso, puede ser calculado mediante las 
expresiones dadas por Van der Meer (1993): 

𝑅𝑑,2%

𝐻𝑠
= 0.33 𝐼𝑟𝑝0 𝐼𝑟𝑝0 < 4.0  (4) 

𝑅𝑑,2%

𝐻𝑠
= 1.5 𝐼𝑟𝑝0 ≥ 4.0  (5) 

 

4.3.2. Ascenso – Descenso sobre revestimientos en talud rugosos, con núcleo 
impermeable 

Para la determianción del ascenso debido al oleaje irregular, en estos revestimientos, 
Pilarckzyk y Zeidler (1996) proponen la aplicación de unos factores reductores a los valores del 
ascenso sobre estructuras impermeables lisa, obtenidos mediantes las expresiones anteriores. 

𝑅𝑢 = 𝑅𝑢𝑠 𝜈𝑟  𝜈𝐵 𝜈𝜃  (6) 
 
donde 𝑅𝑢𝑠 es el ascenso sobre un talud liso e impermeable, 𝜈𝑟 es el factor de reducción debido 
a la rugosidad del talud, 𝜈𝐵 es el factor de reducción debido a una berma bajo el nivel medio y 
𝜈𝜃 es el factor de reducción debido a la incidencia oblicua del oleaje. 

En la Tabla 3 se muestran valores típicos del coeficiente 𝜈𝑟: 

Tabla 3. Valores del factor de reducción por rugosidad 𝜈𝑟. 

Tipo de revestimiento Valor de 𝝂𝒓 
Liso e impermeable (hormigón, asfalto) 1.00 
Mampostería careada de bloques, rejunteada con mortero 0.95 
Alfombra de geotextil, hierba artificial o asfalto de poro abierto 0.95 
Mampostería de bloques de hormigón seco 0.90 
Mampostería careada de bloques de piedra en seco 0.85 a 0.90 
Revestimiento de hierba natural 0.85 a 0.90 
Hormigón en masa vertido sin alisar 0.85 
Una capa de escollera, sobre base impermeable 0.80 
Una capa de escollera, sentada sobre hormigón 0.75 a 0.80 
Revestimiento de gaviones de grava 0.70 
Dos o más capas de escollera, sobre base impermeable 0.50 a 0.60 

 
La introducción de una berma horizontal o cuasi horizontal en el talud exterior de muros y 
diques de defensa, reduce de manera importante los niveles de ascenso, especialmente si la 
berma puede situarse en las proximidades del nivel medio de diseño, ℎ𝑏 𝐻𝑠⁄ < 0.5, donde ℎ𝑏 es 
la profundidad de la berma con respecto del nivel de diseño. PIANC (1993) propone los valores 
de 𝜈𝐵 indicados en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Valores del factor de reducción 𝜈𝐵 propuestos por PIANC (1993) 

Pendiente del talud Valor de 𝝂𝑩 
1:5 a 1:7 0.75 a 0.80 

1:4 0.60 a 0.70 
1:3 0.50 a 0.60 

 
En el caso de bermas de cualquier anchura y a cualquier profundidad, Van der Meer y de Waal 
(1992) propusieron la siguiente expresión: 

𝜈𝐵 = 1 − 𝑟𝐵(1 − 𝑟𝑑𝐵) 0.6 ≤ 𝜈𝐵 < 1.0  (7) 
 
donde 𝑟𝐵 y 𝑟𝑑𝐵 son parámetros dados por: 

𝑟𝐵 =
𝐵 𝐻𝑠⁄

2 cot𝛼 + 𝐵 𝐻𝑠⁄    (8) 

𝑟𝑑𝐵 =
ℎ𝑏2

2 𝐻𝑠2
 0 ≤ 𝑟𝑑𝐵 < 1  (9) 

 
Por lo que respecta al efecto de la incidencia oblicua del oleaje, la experimentación ha 
demostrado que ésta tiene poco efecto en el ascenso hasta ángulos de incidencia cercanos a 
los 40º, produciéndose incluso incrementos con respecto al ascenso con incidencia normal 
para ángulos entre 15º y 20º. Tautenhaim et al. (1982) proponen la siguiente expresión para 𝜈𝜃: 

𝜈𝜃 = cos𝜃 (2 − cos3 2𝜃)1 3⁄   (10) 
 
donde 𝜃 es el ángulo de incidencia del oleaje contra el dique (0º es incidencia normal). 

4.3.3. Ascenso – Descenso del oleaje sobre estructuras en talud permeables 

Formulación de Losada y Giménez-Curto (1981) 
Los diques en talud de materiales sueltos con núcleo impermeable de todo uno de cantera, uno 
o varios mantos secundarios de materiales sueltos y manto principal bicapa son los más 
empleados dentro de este grupo. En el caso de oleaje regular, definido por su altura de ola y 
periodo incidentes, Losada y Giménez-Curto (1981) propusieron una función exponencial del 
tipo: 

𝑅𝑢
𝐻

= 𝐴𝑢 [1 − exp(𝐵𝑢𝐼𝑟0)]  (11) 

𝑅𝑑
𝐻

= 𝐴𝑑 [1 − exp(𝐵𝑑𝐼𝑟0)]  (12) 

 
donde 𝐴𝑢 , 𝐵𝑢 , 𝐴𝑑  y 𝐵𝑑  son coeficientes de ajuste que dependen del tipo de piezas y de su 
forma de colocación en el talud. Los valores de estos coeficientes, para los distintos tipos de 
piezas del manto principal, vienen dados en la Tabla 5. 

En el caso de oleaje irregular, Losada y Giménez-Curto (1979) proponen la utilización de las 
expresiones (11) y (12) a cada una de las olas individuales del tren incidente, aplicando la 
hipótesis de equivalencia. Aunque el flujo de las olas individuales del tren de ondas no tiene 
porque ser el mismo que el correspondiente a ondas regulares, desde un punto de vista 
estadístico (función de distribución de ascensos o descensos), la aproximación es 
suficientemente válida. 
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Tabla 5. Coeficientes de ajuste para el modelo exponencial de ascenso y descenso de Losada 
y Giménez-Curto (1981). 

Tipo de pieza 𝑨𝒖 𝑩𝒖 𝑨𝒅 𝑩𝒅 
Escollera sin clasificar 1.80 -0.46 -1.10 -0.30 
Escollera clasificada 1.37 -0.60 -0.85 -0.43 

Tetrapodos 0.93 -0.75 -0.80 -0.45 
Dolos 0.70 -0.82 -0.75 -0.49 

Cuadrípodos 0.93 -0.75 -0.80 -0.45 
Cubos 1.05 -0.67 -0.72 -0.42 

 
Una ventaja de este tipo de formulación es que permite la determinación de las características 
del run-up, una vez conocida la estadística (alturas de ola y periodos) del oleaje incidente, lo 
que favorece la simulación numérica. 

Formulación de Van der Meer (1993) 
Para diques de escollera con núcleo permeable, Van der Meer (1993) propuso las siguientes 
expresiones: 

𝑅𝑢,𝑛%

𝐻𝑠
= 𝑎 𝐼𝑟𝑚0 𝐼𝑟𝑚0 < 1.5  (13) 

𝑅𝑢,𝑛%

𝐻𝑠
= 𝑏 𝐼𝑟𝑚0𝑐  𝐼𝑟𝑚0 ≥ 1.5  (14) 

 
Este ascenso viene limitados por el valor máximo dado por la ecuación siguiente: 

𝑅𝑢,𝑛%

𝐻𝑠
= 𝑑  (15) 

 

donde 𝑅𝑢,𝑛% es el ascenso que sólo es superado por el 𝑛 % de las olas del estado de mar y 𝑎, 
𝑏, 𝑐, 𝑑 son coeficientes ajustados con los datos de la Tabla 6. 

Tabla 6. Valores para los coeficientes  𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. 

𝒏 % 𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 
0.1 % 1.12 1.34 0.55 2.58 
1 % 1.01 1.24 0.48 2.15 
2 % 0.96 1.17 0.46 1.97 
5 % 0.86 1.05 0.44 1.68 
10 % 0.77 0.94 0.42 1.45 

33 % (significante) 0.72 0.88 0.41 1.35 
Medio 0.47 0.60 0.34 0.82 

 
Adicionalmente, Van der Meer propone la utilización de una distribución de Weibull para definir 
la probabilidad de superación de un determinado nivel de ascenso: 

𝑃�𝑅𝑢 > 𝑅𝑢𝑝� = exp �− �
𝑅𝑢𝑝
𝑏
�
𝑐

�  (16) 

 
el parámetro 𝑐  determina la forma de la distribución. Este factor de forma, 𝑐 , depende del 
número de Iribarren correspondiente al período medio del oleaje, 𝐼𝑟𝑚0 , a través de las 
expresiones: 
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𝑐 = 3 𝐼𝑟𝑚0−0.75 Oleaje rompiendo en voluta  (17) 

𝑐 = 0.52 𝑃−0.3𝐼𝑟𝑚0𝑃  √cot𝛼 Oleaje rompiendo en 
oscilación  (18) 

 
donde 𝑃 es el coeficiente relacionado con la permeabilidad (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Parámetro de permeabilidad 𝑃 para la formulación de Van der Meer (1988). 

4.4. REFLEXIÓN EN DIQUES EN TALUD 

Dado que la reflexión sobre la estructura incrementa el flujo sobre la misma, obligando a 
incrementar la cota de coronación de la misma, suele ser deseable que las estructuras 
marítimas tengan coeficientes de reflexión lo más reducidos posible. 

El grado de reflexión de una estructura suele cuantificarse mediante el coeficiente de reflexión. 
Un coeficiente de reflexión global se puede definir como el cociente entre las alturas del 
momento de orden cero del espectro reflejado e incidente: 

𝐾𝑅 =
𝐻𝑚0,𝑅

𝐻𝑚0,𝑖
  (19) 

 

En la Tabla 7, tomada de Goda (1985), se presentan algunos valores característicos del 
coeficiente de reflexión de estructuras costeras: 

 

Tabla 7. Coeficientes de reflexión típicos de estructuras costeras. 

Tipo de estructura Coeficiente de reflexión 𝑲𝑹 
Dique vertical no rebasable 0.7 a 1.0 
Dique vertical rebasable 0.5 a 0.7 
Dique en talud de escollera (pendiente 1:2 a 1:3) 0.3 a 0.6 
Dique en talud de bloques artificiales de hormigón 0.3 a 0.5 
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Dique vertical disipador de energía 0.3 a 0.8 
Playa natural 0.05 a 0.2 

 

4.4.1. Reflexión sobre un talud impermeable y liso 

Cuando un tren regular de ondas rompe tras propagarse sobre un talud impermeable, liso e 
indefinido, el tipo de rotura y el coeficiente de reflexión quedan bien determinados en función 
del número de Iribarren. 

Tabla 8. Tipos de rotura y coeficiente de reflexión para oleaje regular sobre un talud 
impermeable, liso e indefinido. 

Tipo de rotura Número de Iribarren 𝑹 
Descrestamiento 𝐼𝑟0 < 0.5 𝑅 < 0.1 

Voluta 0.5 < 𝐼𝑟0 < 2.5 0.1 < 𝑅 < 0.3 
Colapso 2.5 < 𝐼𝑟0 < 3.0 0.3 < 𝑅 < 0.6 

Oscilación 𝐼𝑟0 > 3.0 𝑅 > 0.6 
 
Seelig (1983), basándose en datos experimentales con oleaje regular, propone la siguiente 
expresión para el coeficiente de reflexión: 

𝑅 =
𝑎𝐼𝑟02

𝐼𝑟02 + 𝑏
  (20) 

 
para taludes lisos, Seelig recomienda 𝑎 = 1.0 y 𝑏 = 5.5. 

4.4.2. Reflexión sobre un talud impermeable rugoso 

En el caso de revestimientos de varias capas sobre una superficie impermeable, Seelig (1983) 
propone la evaluación del coeficiente de reflexión mediante la misma expresión (20), con una 
modificación del coeficiente 𝑎 en función del diámetro relativo de las piezas del revestimiento, 
𝐷/𝐿, el ángulo del talud, 𝛼, y la altura de ola límite de rotura a pie de dique, 𝐻𝑏. 

Tabla 9. Factores a aplicar al parámetro 𝑎 en función del número de capas 

𝑫
𝑯𝒊

 
Número de capas en el recubrimiento 

Dos Tres Cuatro 
<0.75 0.93 0.88 0.78 

0.75 a 2.00 0.71 0.70 0.69 
>2.00 0.58 0.52 0.49 

 

4.4.3. Reflexión sobre un talud permeable rugoso 

En el caso de diques en talud con núcleo permeable, Seelig (1983) propone la utilización de la 
expresión (20) con 𝑎 = 0.6 y 𝑏 = 6.6. 

Van der Meer (1993) presenta otra formulación para la determinación del coeficiente de 
reflexión en estructuras en talud rugosas sometidas a oleaje irregular. Van der Meer (1993) 
propone que la dependencia del coeficiente de reflexión del peralte del oleaje y del ángulo del 
talud no viene expresada adecuadamente por el número de Iribarren, por lo que propone la 
siguiente expresión: 

𝐶𝑅 = 0.071 𝑃0.082 cot0.62 𝛼  𝑆0,𝑃
0.46  (21) 
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donde 𝑃 es el parámetro de permeabilidad de Van der Meer, definido como: 

Tabla 10. Definición del coeficiente de permeabilidad de Van der Meer. 

Manto principal Filtro 
Núcleo 𝑷 

Tamaño Espesor Tamaño Espesor 
𝐷𝐴 𝐸𝐴 = 2 𝐷𝐴 𝐷𝐹 = 𝐷𝐴/4.5 𝐸𝐹 = 0.5 𝐷𝐴 Impermeable 0.1 

𝐷𝐴 𝐸𝐴 = 2 𝐷𝐴 𝐷𝐹 = 𝐷𝐴/2.0 𝐸𝐹 = 1.5 𝐷𝐴 Permeable, 𝐷𝑁 = 𝐷𝐹/
4.0 0.4 

𝐷𝐴 𝐸𝐴 = 2 𝐷𝐴 Permeable, 𝐷𝑁 = 𝐷𝐴/3.2 0.5 
𝐷𝐴 Poroso, toda la sección con material uniforme 0.6 

 

4.5. TRANSMISIÓN EN ESTRUCTURAS EN TALUD 

La transmisión de oleaje hacia la zona abrigada de una estructura costera puede producirse 
por tres mecanismos: (1) rebase sobre la coronación, (2) transmisión a través del macizo 
poroso y (3) transmisión por difracción por los extremos de la estructura. 

Para que se produzca el rebase por la coronación, es necesario que la elevación de la misma 
sobre el nivel medio o francobordo, 𝐹, sea inferior al máximo ascenso del oleaje, luego un buen 
criterio sobre la rebasabilidad de un dique ante un estado de mar vendrá dado por la 
estadística de los ascensos de dicho estado de mar. 

La transmisión de las ondas a través del núcleo de un dique sólo puede producirse cuando 
dicho núcleo es permeable al oleaje. El grado de permeabilidad al oleaje de una estructura 
marítima depende de la porosidad de la misma y de las características del flujo que, en el caso 
del oleaje, significa que depende de las características espectrales del mismo. De eta manera, 
una estructura que es impermeable, a efectos prácticos, a las frecuencias altas, puede ser 
completamente transparente a las ondas de baja frecuencia (periodos largos). Una 
aproximación sencilla al problema de la transmisión es la utilización de formulaciones 
empíricas, basadas en datos experimentales. 

Finalmente, el problema de la difracción de ondas en el morro de los diques no rebasables no 
es objeto de este anjeo, en el que se considera al dique como una estructura bidimensional. 

4.5.1. Transmisión en estructuras en talud permeables no rebasables 

Para estructuras en talud de materiales sueltos, construidas con un solo tipo de piezas (diques 
arrecife), Numata (1976) propone la siguiente expresión para el cálculo del coeficiente de 
transmisión: 

𝐶𝑇 =
1

�1 + 𝛼𝑇
𝐼𝑟
�
2  ; 

𝛼𝑇 = 1.48 �
𝐵𝑠
𝐷
�
0.66

  (22) 

 
donde 𝐷 es un tamaño característico de las piezas del dique (por ejemplo, el diámetro del cubo 
equivalente) y 𝐵𝑠 es la anchura del dique en el nivel medio en reposo. 

El rango de validez de la expresión (22) es: 0.05 < 𝐻 𝐿⁄ < 0.068; 3.37 < 𝐵𝑠 𝐷⁄ < 8.5; 0.069 <
ℎ 𝐿⁄ < 0.24. 

4.5.2. Transmisión en estructuras en talud rebasables 

Al igual que en el caso de las estructuras verticales cuando el oleaje puede rebasar la 
coronación del dique, la transmisión debida al rebase se hace rápidamente dominante sobre la 
transmisión a través del dique, apareciendo el francobordo adimensionalizado con la altura de 
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ola incidente, 𝐹 𝐻𝑖⁄ , como parámetro geométrico dominante en la transmisión. La 
representación de la información existente sobre el coeficiente de transmisión en función de 
este parámetro, ver Figura 5, presenta una tendencia general a disminuir la transmisión al 
aumentar el francobordo relativo, pero al no tenerse en cuenta las características de los mantos 
y la porosidad del dique, la dispersión es muy elevada. 

 

Figura 5. Transmisión del oleaje sobre estructuras en talud rebasables en función de 𝐹 𝐻𝑖⁄ . 

Para introducir el efecto de las características de los mantos en la transmisión en estos diques, 
Davis y Kriebel (1992) proponen la sustitución del francobordo relativo a la altura de ola, 𝐹 𝐻𝑖⁄ , 
por el parámetro (𝐹 − 𝑅𝑢) 𝐻𝑖⁄ , en el que 𝑅𝑢 es el ascenso que se produciría sobre un dique no 
rebasable con mantos de las mismas características que el rebasable. Al representar la 
información del coeficiente de transmisión con este parámetro, se obtiene una menor 
dispersión (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Transmisión del oleaje sobre estructuras en talud en función del parámetro 
(𝐹 − 𝑅𝑢) 𝐻𝑖⁄ . 
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Van der Meer y Daemen (1994) realizan algunos ensayos y proponen una diferente 
parametrización de las variables y, especialmente, la separación del francobordo y la altura de 
ola en variables adimensionales diferenciadas. La formulación empírica que proponen es la 
siguiente: 

𝐶𝑇 = 𝑏 − 0.24
𝐹
𝐷

+ 0.031
𝐻𝑠,𝑖

𝐷
𝐹
𝐷

  (23) 

 
como puede verse en la ecuación anterior, el coeficiente de transmisión disminuye con el 
aumento del francobordo y aumenta con la altura de ola, pero  en el tercer término del segundo 
miembro aparece una corrección al efecto del francobordo. El valor del coeficiente 𝑏 depende 
de la tipología del dique en talud rebasable: 

𝑏 = −5.42
𝐻𝑠,𝑖

𝐿
+ 0.0323

𝐻𝑠,𝑖

𝐷𝑛50
− 0.0017 �

𝐵
𝐷𝑛50

�
1.84

+ 0.51 ; Diques multicapa  (24) 

𝑏 = −2.60
𝐻𝑠,𝑖

𝐿
− 0.05

𝐻𝑠,𝑖

𝐷𝑛50
+ 0.85 ; Diques arrecife  (25) 

 
Es evidente que el coeficiente de transmisión no puede aumentar indefinidamente al disminuir 
el francobordo siguiendo la expresión (25). Por ello, los autores proponen los siguientes límites 
máximo y mínimo del coeficiente de transmisión: 

 Diques convencionales: 
o Máximo: 𝐶𝑇 = 0.75 
o Mínimo: 𝐶𝑇 = 0.075 

 Diques arrecife: 
o Máximo: 

 𝐶𝑇 = 0.6; para 𝐹 𝐷⁄ > -2 
 𝐶𝑇 = 0.5 – 0.05 𝐹 𝐷⁄ ; para -6 < 𝐹 𝐷⁄ < -2 
 𝐶𝑇 = 0.8; para 𝐹 𝐷⁄ < -6 

o Mínimo: 𝐶𝑇 = 0.15 

4.6. REBASE EN ESTRUCTURAS EN TALUD 

El rebase se define como el transporte de una cantidad importante de agua sobre la coronación 
de una estructura. Este transporte se puede producir en forma de rebase de masa de agua, 
debido a una cota de coronación inferior al ascenso del oleaje, a la caída de masa de agua 
derivada del flujo vertical de impacto contra el dique o a las salpicaduras de agua – espuma 
arrastradas por el viento hacia la zona protegida. 

El agua que rebasa el dique puede provocar problemas de distinto tipo, como son: 

 Daño físico a personas que visten o trabajen en la zona abrigada. 
 Daño por sobrecarga, inundación o arrastre a edificios, vehículos, barcos, equipos e 

instalaciones situados en la zona abrigada. 
 Daño económico por la afección a la operatividad de las instalaciones abrigadas. 
 Provocar transmisiones de oleaje indeseadas. 
 Averías en las superestructuras o estructuras de la coronación y zona interior del dique. 

En dique exentos de protección de costas, el rebase es una variable deseable, ya que ayuda a 
la renovación del agua, mientras que por otro lado la baja cota de coronación minimiza el 
efecto de obstrucción visual del horizonte en la perspectiva desde la costa. En general, el 
rebase en las estructuras de protección de costas será indeseable en aquellos casos en que el 
acceso a personas y vehículos sobre la estructura no esté restringido, como es el caso de los 
muros de protección con paseo marítimo o cuando el volumen de agua rebasada pueda crear 
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problemas a equipos o instalaciones tanto por impacto de la masa de agua, como por 
inundación. 

El caudal de rebase tolerable por una determinada estructura dependerá, por consiguiente, de 
los siguientes factores: 

 Estabilidad de la coronación y de la cara de sotamar de la estructura. 
 Capacidad de los sistemas de drenaje de la cara de sotamar. 
 Posibilidad de daño a edificios, equipos e instalaciones situados al abrigo de la 

estructura. 
 Posibilidad de daño a personas. 
 Nivel de operatividad deseable en las instalaciones abrigadas por el dique. 
 Transmisión de oleaje deseada. 

En la Figura 7, tomada de Franco et al. (1994), se dan algunos rangos de valores del rebase 
medio tolerable para diferentes escenarios de riesgo y elementos afectados. 

 

Figura 7. Caudales de rebase tolerables. Tomada de Franco et al. (1994). 

El caudal medio de rebase 𝑞 se determina midiendo el volumen de agua que sobrepasa la 
estructura por unidad de longitud de la misma y por unidad de tiempo. Si en el intervalo de 
tiempo 𝑡0 alcanza la estructura 𝑁0 olas y cada ola produce un volumen de rebase 𝑄(𝐻𝑖 ,𝑇𝑖), el 
caudal medio de rebase se determina mediante la expresión: 
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𝑞 =
1
𝑡0

 �𝑄(𝐻𝑖 ,𝑇𝑖)
𝑁0

𝑖=1

  (26) 

 
El caudal medio de rebase 𝑞  debe obtenerse mediante ensayos de laboratorio con oleaje 
irregular o a través de medidas de campo utilizando instalaciones apropiada. Sin embargo, 
cuando se dispone de medidas de rebase en laboratorio realizadas con oleaje regular, con 
varias combinaciones de alturas de ola y periodos, se puede utilizar la hipótesis de 
equivalencia para determinar el caudal medio de rebase que correspondería a un oleaje 
irregular, de manera que: 

𝑞 =
1
𝑡0

 �𝑇𝑖 𝑞0(𝐻𝑖 ,𝑇𝑖)
𝑁0

𝑖=1

  (27) 

 

donde 𝑞0(𝐻𝑖 ,𝑇𝑖) es el caudal medio de rebase de un tren regular de ondas de altura 𝐻𝑖  y 
periodo 𝑇𝑖, y las alturas de ola y periodos corresponden a la serie temporal de oleaje irregular. 

Cuando se simulan estados de mar de una duración suficientemente larga, la aproximación 
(27) resulta ser bastante buena, al trabajar con valores promediados del caudal de rebase. 
Únicamente en los muros de protección situados en la línea de costa, la expresión (27) mostró 
ser inadecuada, al no tener en cuenta los efectos del surf-beat, que en esta zona son muy 
importantes. 

4.6.1. Aproximación de De Waal y Van der Meer (1992) 

El rebase sobre diques en talud de materiales sueltos puede expresarse en función del 
ascenso total (ascenso que se produciría en un dique no rebasable de las mismas 
características) y del francobordo. De Waal y Van der Meer (1992) utilizaron los datos de Owen 
(1980) sobre taludes lisos, datos de Führböter et al. (1989) y su propia base de datos para 
expresar el caudal medio de rebase adimensional, 𝑞 �𝑔𝐻𝑠3⁄ , en función de la diferencia entre el 
ascenso potencial y el francobordo, adimensionalizada con la altura de ola significante, 
�𝑅𝑢,2% − 𝑅𝑐� 𝐻𝑠⁄ , donde 𝑅𝑢,2% se refiere al ascenso sólo superado por el 2% de las olas del 
estado de mar. Los autores propusieron una distribución normal del rebase para valores 
constantes de �𝑅𝑢,2% − 𝑅𝑐� 𝐻𝑠⁄ , con una relación 𝜎 𝜇⁄  – 0.11 y con un valor medio, determinado 
por: 

𝑄 =
𝑞

�𝑔𝐻𝑠3
= 8 · 10−5 exp�3.1 �𝑅𝑢,2% − 𝑅𝑐� 𝐻𝑠⁄ �  (28) 

 

4.6.2. Diagramas de Goda (1985) 

Goda (1985) presenta una serie de diagramas para la determinación del caudal medio de 
rebase sobre diques y muros de protección formados por un núcleo de obra impermeable, 
protegido por una estructura en talud formada por un manto principal bicapa de tetrápodos, con 
una anchura de berma superior a dos piezas y un manto secundario – núcleo de escollera. 
Dichos diagramas se presentan en la Figura 8 y Figura 9. 

Los diagramas presentan el caudal adimensional de rebase en función de la pendiente del 
fondo (1/10 ó 1/30), el peralte relativo 𝐻0′ 𝐿0⁄  (𝐿0  es la longitud de onda en profundidades 
indefinidas correspondiente a 𝑇1 3⁄ ), la profundidad relativa a pie de dique, ℎ 𝐻0′⁄  y la altura 
relativa de la coronación, ℎ𝐶 𝐻0′⁄ . 
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Figura 8. Diagrama de Goda para el cálculo del caudal de rebase 
medio sobre diques y muros en talud. Pendiente del fondo 1/10. 
Manto principal de tetrápodos. Manto secundario – núcleo de 
escollera. Coronación del espaldón 0.1 𝐻0′  sobre berma superior. 
Anchura de la berma superior: 2 piezas. 
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Figura 9. Diagrama de Goda para el cálculo del caudal de rebase 
medio sobre diques y muros en talud. Pendiente del fondo 1/30. 
Manto principal de tetrápodos. Manto secundario – núcleo de 
escollera. Coronación del espaldón 0.1 𝐻0′  sobre berma superior. 
Anchura de la berma superior: 2 piezas. 

5. ESTABILIDAD DE DIQUES EN TALUD DE MATERIALES SUELTOS 

Esta sección se divide en dos: 

 Estabilidad en diques en talud no rebasables (emergidos) 
 Estabilidad en diques en talud rebasables (emergidos y sumergido) 
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Antes, por eso, se presentan algunos conceptos que son valorados en las formulaciones de 
estabilidad. 

5.1. DEFINICIONES PREVIAS 

5.1.1. Concepto de avería y criterios de diseño 

Bruun (185) presenta una síntesis de las posibles causas de fallo de un dique en talud 
expuesto a la acción del oleaje. Dichas causas de daño pueden agruparse en los siguientes 
cinco grupos principales de fallo. 

a) Desplazamientos de las piezas del manto principal o del espaldón debidos a las fuerzas 
hidrodinámicas. 
a.1. Extracción de las piezas del manto principal debido a la acción del flujo del oleaje. 
a.2. Levantamientos y deslizamientos de secciones completas del manto principal debidas 

a combinaciones especiales de olas. 
a.3. Desplazamientos graduales de las piezas del manto principal debido a un efecto de 

compactación del manto principal causado por la acción del oleaje. Este 
desplazamiento sin extracción de piezas puede ser considerado como una avería por 
fatiga. 

a.4. Fallos en la coronación o en el espaldón por desplazamiento de sus componentes 
ante la acción hidrodinámica del oleaje. 

a.5. Fallos por desplazamiento de las piezas del manto posterior, debidos a un rebase 
excesivo sobre la coronación del dique. 
 

b) Fallos por falta de resistencia mecánica o química de los materiales de los diferentes 
elementos del dique. 
b.1. Rotura de las piezas del manto principal por fatiga del material. 
b.2. Rotura parcial de los elementos del espaldón. 
b.3. Rotura progresiva, por ataque químico del agua a los elementos de los mantos. 
b.4. Rotura progresiva, redondeo y pérdida de peso, por desgaste mecánica, de las piezas 

del manto principal. 
 

c) Fallos en el espaldón o en los mantos por fallos de filtro. 
c.1. Socavación del espaldón por escape del material de apoyo a través de los diferentes 

mantos. 
c.2. Desplazamientos de los mantos por erosión del fondo al pie del dique. 

 
d) Fallos de tipo geotécnico. 

d.1. Fallos de cimentación por deslizamientos del fondo ante la carga del dique. 
d.2. Fallos por asientos diferenciales del fondo o del núcleo del dique. 

 
e) Fallos debidos a una mala ejecución de la obra. 

En este anejo se analizará la estabilidad de los diques de escollera ateniéndose a las causas 
de avería correspondientes al grupo a, es decir, a las debidas a movimientos de los elementos 
del manto principal o del espaldón por causa de acciones hidrodinámicas del oleaje.  

5.1.2. Definición de la avería en el manto 

La avería en el manto principal de un dique se manifiesta por la deformación progresiva del 
mismo debida al desplazamiento de las piezas por extracción o por compactación del manto. 
En cualquiera de las dos casos, la manera más eficiente de medir el grado de avería provocada 
por un determinado estado de mar es la comparación entre las topografías del mando 
realizadas antes y después de la acción del oleaje. Una representación topográfica de la 
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diferencia entre las dos geometrías (zonas de erosión y sedimentación) es la mejor manera de 
representar el daño sufrido por el manto. La cuantificación de la avería en una zona del tronco 
definida entre dos secciones transversales separadas una distancia 𝑀 del mismo, se realiza 
mediante la determinación del área media de erosión, 𝐴𝑒, que se define como el cociente entre 
el volumen erosionado entre dos secciones y la distancia, 𝑀, que las separa. 

El área medio de erosión, 𝐴𝑒, está relacionada con el número medio de piezas desplazadas por 
unidad de anchura, 𝑁𝑒. Si la porosidad del manto principal es 𝑃, la relación es: 

𝑁𝑒 =
𝐴𝑒(1 − 𝑃)
𝐷𝑛503   (29) 

 
El área de erosión se adimensionaliza dividiendo por el área de la sección transversal 
equivalente de las piezas del manto principal, dando lugar al parámetro de daño, 𝑆𝑑: 

𝑆𝑑 =
𝐴𝑒
𝐷𝑛502   (30) 

 

5.1.3. Criterios de avería 

El parámetro de daño 𝑆𝑑  es un descriptor absoluto de la avería del dique. El valor de 𝑆𝑑 , 
indicativo del número de piezas desplazadas, puede no describir correctamente el grado de 
avería al no tener información de la concentración de la misma en el talud. Para determinar 
dicha concentración se ha definido los parámetros 𝑆𝑑,1 y 𝑆𝑑,2. 

Para relacionar el estado de avería de un dique con los valores de los parámetros de daño, se 
hace necesario definir algunos criterios globales de avería, asociables a variaciones 
geométricas apreciables del manto y que proporcionen información cualitativa sobre el estado 
del dique. 

Losada et al. (1985), definieron tres niveles de daño diferente, reconocibles mediante la 
inspección visual de los diques: Inicio de Avería (IA), Avería de Iribarren (AI) y destrucción (D). 
Vidal et al. (1991) añadieron un cuarto nivel, intermedio entre la Avería de Iribarren y la 
destrucción, denominado Inicio de Destrucción (ID). Las definiciones individuales de estos 
criterios son: 

Inicio de Avería (IA): 

Este nivel de avería se alcanza cuando un determinado número de piezas de la capa exterior 
del manto principal son desplazadas de sus posiciones originales a una nueva posición, situada 
a más de un diámetro de la inicial. Debido al desplazamiento de las piezas, el manto muestra 
claramente huecos de mayor tamaño que los debidos a la porosidad de diseño. 

Avería de Iribarren (AI): 

Este nivel de avería se alcanza cuando la extensión de los huecos de la capa exterior del 
manto principal es tal que el oleaje empieza a actuar directamente sobre las piezas de la capa 
interior del manto principal y estas son susceptibles de ser extraídas. 

Inicio de destrucción (ID): 

Este nivel de avería se define como el inicio de avería en la segunda capa del manto principal. 
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Destrucción (D): 

Se dice que se alcanza este nivel de avería cuando se inicia la extracción de piezas del manto 
secundario. Si las condiciones de oleaje se mantienen, la avería no se estabiliza, de manera 
que el dique deja de cumplir las condiciones funcionales requeridas por el diseño. 

Si el daño se evalúa mediante los parámetros de daño es necesario establece qué valores de 
los vitados parámetros sirven de umbral para los niveles de avería anteriormente definidos. 
Utilizando el parámetro 𝑆𝑑, los valores umbras de 𝑆𝑑 aproximados para cada nivel de avería 
son los indicados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Umbrales del parámetro de daño, 𝑆𝑑, para diferentes niveles de avería. Diques en 
talud no rebasable, con dos capas de piezas en el manto principal. 

 Valores umbral del parámetro de daño, 𝑺𝒅 
cot α IA AI ID D 
1.5 1.5 2.5 6.5 12.0 
2.0 2.0 3.0 8.0 14.0 
3.0 2.5 3.5 9.5 16.0 
4.0 3.0 4.0 11.0 18.0 
5.0 3.0 4.0 11.0 18.0 

 

5.2. ESTABILIDAD EN DIQUES EN TALUD NO REBASABLES (EMERGIDOS) 

Existen muchos modelos empíricos para dimensionar y evaluar la estabilidad de diques de baja 
cota de coronación. Algunas de las metodologías más utilizadas se desarrollaron por Iribarren 
(1938), Hudson (1953, 1959, 1974), Hedar (1960, 1986), Losada y Giménez-Curto (1982) y 
Van der Meer (1988). En el presente estudio se consideran las propuestas por Losada y 
Giménez-Curto (1982), Hudson (1974) y Van der Meer (1988). 

5.2.1. Formulación de Losada y Giménez-Curto (1982) 

Con las limitaciones que se expondrán más adelante, la influencia de alguna de las variables 
que influyen en la estabilidad de las piezas del manto principal puede ser despreciada. 
Respecto a los parámetros del medio, se suele aceptar que la pendiente del fondo, tan𝛽, no 
influye si es suficientemente suave. Por lo que respecta a las características de la estructura, 
cabe señalar que el espesor del manto principal, 𝑒𝑝, se suele diseñar de forma que sea un 
número de veces el lado del cubo equivalente (normalmente 2), es decir: 𝑒𝑝 = 2𝐷𝑛50, por lo que 
el espesor depende del diámetro equivalente de las piezas y puede ser eliminado. Este 
diámetro equivalente se formula en función del peso, 𝑊𝑛50, y del peso específico de las piezas, 
𝜌𝑟 , por lo que también puede ser eliminado. Las capas subyacentes (mantos secundarios) 
influyen en la porosidad y, por lo tanto, al considerar la porosidad conjunta del dique se tendrá 
en cuenta la influencia de la constitución de los mantos secundarios. 

Losada y Giménez-Curto (1982), utilizando datos experimentales obtenidos por otros autores 
con oleaje regular, demostraron que la influencia de la densidad de las piezas del manto 
principal en la estabilidad quedaba bien representada (en el rango 𝑆𝑑 > 2), si se combina la 
función de peso adimensional con la densidad relativa de las piezas ψ (llamada función de 
estabilidad). 

Dicha función de estabilidad se puede relacionar con el número de estabilidad o número de 
Hudson como: 
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𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

=
1

ψ 1 3⁄   (31) 

 
Losada y Giménez-Curto (1982) demostraron que el parámetro de Iribarren es adecuado para 
la descripción del flujo en el talud, por lo que la expresión de la función de estabilidad que 
propusieron debería de ser ψ = 𝑓(𝐼𝑟 ,𝛼), dónde 𝐼𝑟 es el parámetro de Iribarren. Apoyándose en 
la base de datos de estabilidad disponible, propusieron un modelo exponencial para la función 
de estabilidad de diques en talud sometidos a oleaje regular. La expresión propuesta, 
correspondiente a la curva de menor ajuste a los datos, es la siguiente: 

 ψ = 𝐴�𝐼𝑟 − 𝐼𝑟,0� exp �𝐵�𝐼𝑟 − 𝐼𝑟,0�� 𝐼𝑟 > 𝐼𝑟,0  (32) 

 𝐼𝑟 =
tan𝛼

�𝐻𝑖𝐿0

 
  

 𝐼𝑟,0 = 2.654 tan𝛼   
 
donde 𝐴 y 𝐵 son coeficientes de ajuste que dependen del nivel de avería, tipos de piezas y 
pendiente del talud. El parámetro 𝐼𝑟,0 es el valor mínimo de Iribarren calculado para el valor del 
peralte de ola máximo (aguas profundas). La función de estabilidad presenta un máximo en 
𝐼𝑟,𝑐𝑟𝑖𝑡  que corresponde a un mínimo de la estabilidad de la estructura. 

 

Figura 10. Ajustes de la función de estabilidad con el número de Iribarren, para escolleras, 
inicio de avería y varios taludes (Losada y Giménez-Curto, 1982). 

5.2.1.1. Aleatoriedad de la respuesta estructural. Bandas de 
confianza y curvas de diseño 

Los datos experimentales muestran una dispersión considerable alrededor de las curvas 
ajustadas de la función de estabilidad. Para el caso de los resultados ajustados por la funcional 
exponencial anterior, en la columna correspondiente a BC de la Tabla 12, se dan los valores 
del factor de confianza correspondientes a la curva superior de la banda de confianza del 95%. 
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Los valores de la función de estabilidad deberán ser multiplicados por los citados valores para 
obtener la ψ de diseño. La columna de la derecha de la Tabla 12 muestra los valores obtenidos 
al multiplicar el valor máximo de la función de estabilidad por el factor de confianza del 95. 

Tabla 12. Ajustes del modelo exponencial de Losada y Giménez-Curto. Bandas de 
confianza y valores máximos de la función de estabilidad correspondientes a la 
banda de confianza superior del 95%. 

Tipo de pieza 𝐜𝐨𝐭𝜶 𝑨 𝑩 𝑰𝒓,𝟎 BC (95%) BC, ψ𝒎𝒂𝒙 

Escolleras (Inicio de 
Avería) 

1.5 0.09035 -0.5879 1.77 1.41 0.0797 
2.00 0.05698 -0.6627 1.33 1.46 0.0462 
3.00 0.04697 -0.8084 0.88 1.35 0.0289 
4.00 0.04412 -0.9339 0.66 1.64 0.0285 

Bloques 
paralelepipédicos  

a x a x 1.5 a 
(Inicio de Avería) 

1.50 0.06819 -0.5148 1.77 3.28 0.1598 
2.00 0.03968 -0.6247 1.33 2.37 0.0554 
3.00 0.03410 -0.7620 0.88 1.77 0.0291 

Tetrápodos (Inicio de 
Avería) 

1.33 0.03380 -0.3141 1.99 1.64 0.0649 
1.50 0.02788 -0.3993 1.77 2.27 0.0583 
2.00 0.02058 -0.5078 1.33 1.93 0.0288 

Escollera sin clasificar 
(Daño Nulo) 

2.50 0.1834 -0.5764 1.06 1.57 0.1838 
3.50 0.1819 -0.6592 0.76 1.50 0.1523 
5.00 0.1468 -0.6443 0.53 1.52 0.1274 

 
5.2.1.2. Estabilidad de los morros de los diques rompeolas 

no rebasables 
La acción del oleaje sobre los morros de los diques es diferente que sobre el talud del tronco, 
debido a que el oleaje ataca los diferentes sectores del morro con ángulos de incidencia 
diferentes. Por otro lado, la difracción y refracción sobre el morro provocan la concentración del 
oleaje sobre el morro y la rotura sobre el mismo en voluta. 

Iribarren y Nogales (1964) y Bruun (1985) aconsejaban multiplicar por 1.5 el peso de las piezas 
del tronco del dique para obtener el peso necesario de las piezas del manto principal del morro, 
para las mimas condiciones del resto de los parámetros. 

La geometría del morro añade nuevos parámetros a los considerados en la expresión de la 
función de estabilidad. Para olas de bajo peralte, que no rompan sobre el morro, la variación de 
la altura de ola a lo largo del morro, debido a la difracción y refracción, es una función del 
tamaño y forma del morro. La posición exacta del máximo de la función depende, de acuerdo 
con Losada et al. (1990), del radio del morro al nivel medio, relativo a la longitud de onda, 𝑅/𝐿 y 
del talud del manto principal del morro. De esta manera, la función de estabilidad puede 
expresarse como: 

ψ = 𝑓 �𝐼𝑟 ,
𝑅
𝐿
�  (33) 

 
La rotura del oleaje añade un nuevo factor en el análisis. EL máximo de amplitud que se 
produce sobre el morro facilita la rotura del oleaje sobre él. El chorro de la voluta impacta sobre 
el manto en un área ligeramente por debajo del nivel medio, provocando un arrastre de las 
piezas hacia abajo y en la dirección de propagación del oleaje, por lo que las fuerzas de 
gravedad e hidrodinámicas actúan conjuntamente en el proceso de extracción de piezas. 
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En el caso de producirse rotura Vida et al. (1991) encontraron que el daño en el morro de 
diques no rebasables era causado por el impacto del chorro de voluta sobre las piezas del 
manto. En ese mismo estudio, Vidal et al. (1991) concluyeron que, dependiendo del nivel de 
avería considerado, el peso de las piezas del manto principal en el sector menos estable del 
morro debe ser entre 1.3 y 3.8 veces superior al necesario en el manto principal del tronco del 
dique. Para los distintos niveles de avería, los factores medios por los que hay que multiplicar el 
peso de las piezas del manto principal correspondiente a las secciones del tronco del dique, 
para obtener el peso de las secciones menos estables del morro, son los indicados en la Tabla 
13. 

Tabla 13. Factores de incremento del peso de las piezas del morro con respecto al de las 
piezas del manto principal del tronco del dique. Talud de bloques cúbicos de hormigón (cot𝛼). 

Nivel de 
Avería 

Inicio de 
Avería (IA) 

Avería de 
Iribarren (AI) 

Inicio de 
Destrucción (ID) 

Factor 1.50 1.90 2.50 
 

5.2.1.3. Recomendaciones para el diseño de los mantos 
secundarios y núcleo 

La misión de los mantos secundarios de un dique en talud es doble: (1) facilitar una condición 
de filtro desde los tamaños correspondientes al manto principal al de los del núcleo y (2) 
generar suficiente rozamiento entre capas de manera que no se faciliten planos de 
deslizamiento. 

Para el cumplimiento de la condición de filtro, Bruun (1985) recomienda la utilización de la 
condición de filtro de Terzaghi: 

𝐷𝑛85
𝑑𝑛15

< 5.0  (34) 

 
Asumiendo una relación 𝐷𝑛85 𝐷𝑛15⁄ = 𝐷𝑛50 𝐷𝑛15⁄ = 1.41, la relación (35(34) puede expresarse 
en términos de los diámetros de los cuantiles 50 de las capas superior e inferior: 

𝐷𝑛50
𝑑𝑛50

< 2.5  (35) 

 
Asumiendo que el peso del cuantil 50 de las piezas puede determinarse elevando al cubo la 
expresión (35), la relación entre los pesos del cuantil 50 de las piezas del manto superior e 
inferior deberá ser menos que 15. 

Por lo que respecta al rozamiento en tres capas, los valores del ángulo de rozamiento entre 
capas de escollera de distinto peso disminuyen rápidamente a medida que aumenta la relación 
entre los pesos de las piezas de las capas contiguas. En base a estas consideraciones, se 
considera buena práctica las siguientes relaciones de pesos de piezas de capas sucesivas: 

 Manto principal / Primer manto secundario: 𝑊50 𝑤50⁄ < 10 
 Entre mantos secundarios:   10 < 𝑊50 𝑤50⁄ < 20 
 Entre manto secundario y núcleo:  10 < 𝑊50 𝑤50⁄ < 20 

5.2.2. Formulación de Hudson (1974) 

Hudson (1974) desarrolló la fórmula (36), basada en experimentos de laboratorio en 
condiciones de oleaje regular y diques con núcleo permeable. La ecuación relaciona la masa 
media de las piezas de escollera, 𝑀50 (kg), y la altura de ola característica a pie de dique 𝐻 (m), 
(𝐻𝑠 o 𝐻1 10⁄ ). Es válida para diques de cualquier pendiente, manto exterior de dos capas y está 
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asociada a un nivel de daños entre el 0 y 5%. Su simplicidad presenta una serie de 
inconvenientes en cuanto a su aplicación: 

 únicamente considera oleaje regular, 
 no tiene en cuenta el periodo de las olas ni la duración de la tormenta, 
 no existe una descripción del nivel de daños asociados. 

𝐻
Δ𝐷𝑛50

= (𝐾𝐷 cot𝛼)1 3⁄  ;    𝑀50 =
𝜌𝑟𝐻3

𝐾𝐷Δ3 cot𝛼
  (36) 

 
donde 𝐾𝐷 es el coeficiente de estabilidad (-), 𝜌𝑟 es la densidad del material que constituyen los 
bloques de protección (kg/m3), Δ es la densidad relativa del mismo material (-) y 𝛼 es el ángulo 
del talud (-). 

La fórmula de Hudson (36) se puede reescribir utilizando 𝐻1 10⁄ = 1.27𝐻𝑠 , en términos del 
parámetro de estabilidad, 𝑁𝑠 = 𝐻𝑠 Δ𝐷𝑛50⁄ . 

𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

=
(𝐾𝐷 cot𝛼)1 3⁄

1.27
  (37) 

 
El tamaño de los bloques de protección puede ser calculado utilizando la ecuación (37) 
únicamente cuando se utilicen los valores de 𝐾𝐷 derivados para alturas de ola correspondientes 
a un nivel de daños entre el 0 y 5% (𝐾𝐷 = 2.0 para oleaje en rotura y 𝐾𝐷 = 4.0 para oleaje que 
aún no ha roto). 

Tabla 14. Valores de 𝐾𝐷 para la formulación de Hudson. 

Tipo de pieza Capas 𝐜𝐨𝐭𝜶 𝑲𝑫 Tronco 𝑲𝑫 Morro 
Escollera rodada lisa vertida 2 1.5 a 3.0 1.2 1.1 
Escollera rodada lisa vertida >3 1.5 a 3.0 1.6 1.4 
Escollera de cantera vertida 2 2.0 2.0 1.6 
Escollera de cantera vertida >3 1.5 a 3.0 2.2 2.1 
Escollera de cantera colocada 2 1.5 a 3.0 5.8 5.3 
Escollera paralelepipédica colocada 2 1.5 a 3.0 7.0 - 
 
Los datos que se presentan son sólo par aun criterio de daño denominado de no daño, que 
corresponde a un número de piezas desplazadas comprendido entre 0% y 5%. Este criterio de 
daño es similar al de inicio de avería. En el caso de querer utilizar otros niveles de daño, el 
Shore Protection Manual (1984) ofrece la Tabla 15, en la que se presenta los factores por los 
que hay que multiplicar la ola de diseño correspondiente al daño entre 0% y 5%, para obtener 
otro nivel de avería, definido en % de piezas desplazadas. 

Tabla 15. Coeficientes multiplicadores de la altura de ola de diseño para determinar el peso de 
las piezas con la formulación de Hudson para varios niveles de avería. 

Pieza 
Daño en % de piezas desplazadas 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 
Escollera 
redondeada lisa 1.00 1.08 1.14 1.20 1.29 1.41 1.54 

Escollera de 
cantera 1.00 1.08 1.19 1.27 1.37 1.47 1.56 

 
 
 



Estabilización de la Playa de la Pineda 
(Tarragona) 

 
 

Anejo Nº7: Dimensionamiento de la solución 
adoptada 

 

Adrian Moya Ortiz 37 

5.2.3. Formulación de Van der Meer (1988) 

La formulación de Van der Meer permite tener en cuenta algunos factores que no incluye 
Hudson, como la duración del temporal de diseño, el nivel de daños asociado ( 𝑆𝑑 ), 
permeabilidad de la estructura y periodo del oleaje. La formulación, además, realiza una clara 
distinción entre tipos de rotura de oleaje (olas rompiendo en voluta-colapso (𝐼𝑟𝑚 < 𝐼𝑟𝑚𝑐) y olas 
sin romper (𝐼𝑟𝑚 ≥ 𝐼𝑟𝑚𝑐): 

𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

= 6.2 𝑃0.18 �
𝑆𝑑
√𝑁

�
0.2

𝐼𝑟𝑚 −0.5 𝐼𝑟𝑚 < 𝐼𝑟𝑚𝑐  (38) 

𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

= 1.0 𝑃−0.13 �
𝑆𝑑
√𝑁

�
0.2

√cot𝛼 𝐼𝑟𝑚 𝑃  𝐼𝑟𝑚 ≥ 𝐼𝑟𝑚𝑐  (39) 

 
donde 𝑁 es el número de olas incidente a pie de dique (-), 𝑃 es la permeabilidad del dique 
(véase Figura 4), 𝑆𝑑  el nivel de daños definido como el cociente entre el área transversal 
erosionada y el cuadrado del lado equivalente del bloque (o diámetro nominal 𝐷𝑛50 =
(𝑀50 𝜌𝑟⁄ )1 3⁄ . 

El número de Iribarren, 𝐼𝑟𝑚, se define mediante la altura de ola significante a pie de dique, 𝐻𝑠, y 
la longitud de onda en profundidades indefinidas, 𝐿0𝑚, asociada al periodo medio del oleaje, 𝑇𝑚, 
𝐿0𝑚 = 𝑔𝑇𝑚2/2𝜋. 

La transición entre las dos fórmulas se define mediante el parámetro crítico de Iribarren, 𝐼𝑟𝑚𝑐: 

𝐼𝑟𝑚𝑐 = �6.2 𝑃0.31√tan𝛼�
1

𝑃+0.5  (40) 

 
Existen distintos límites para el valor del nivel de daños (𝑆𝑑) que dependen básicamente del 
ángulo del talud de la estructura. Van der Meer (1988) propuso un rango de valores para dichos 
límites (ligeramente distintos a los propuestos por Losada y Giménez-Curto, 1982). Para diques 
de escollera con doble capa, los siguientes valores pueden ser utilizados: 

Tabla 16. Límites para el valor del nivel de daños (𝑆𝑑) para diques de escollera con doble capa. 

Pendiente 
(𝐜𝐨𝐭𝜶) 

Nivel de daños (𝑺𝒅) 
Inicio de avería Daño intermedio Destrucción 

1.5 2 3-5 8 
2 2 4-6 8 
3 2 6-9 12 
4 3 8-12 17 
6 3 8-12 17 

 

5.3. ESTABILIDAD EN DIQUES EN TALUD REBASABLES (EMERGIDOS Y SUMERGIDOS) 

Los diques rebasables se definen como estructuras que pueden ser rebasadas por el oleaje, 
con una coronación cercana al nivel medio del mar. Este tipo de estructuras puede ser dividido 
en: 

 Diques emergidos con un cota de coronación superior a la del nivel medio del mar 
(𝑅𝑐 > 0). 

 Diques sumergidos con una cota de coronación inferior a la del nivel medio del mar 
(𝑅𝑐 < 0). 
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De similar manera que en diques no rebasables, existen distintas formulaciones para 
dimensionar el tamaño de las piezas de los diques. Sin embargo, no todos los métodos 
conducen a los mismos tamaños y, normalmente, es buena práctica basarse en los resultados 
más conservadores. 

En el caso de diques rebasables emergidos, debido a que parte de la energía del oleaje se 
evacúa por encima del mismo, el peso y/o tamaño de los bloques del talud exterior suele ser 
inferior que en el caso de diques no rebasables (véase Sección 4 del presente anejo). En el 
caso de diques rebasables sumergidos, la rotura del oleaje cobra especial importancia: estos 
diques son rebasados por todas las olas y la estabilidad del mismo aumenta considerablemente 
con la profundidad de coronación. En general, en el caso de diques rebasables, el oleaje no 
sólo afecta la estabilidad del talud exterior sino también del talud interior y la coronación. Por 
este motivo, el cálculo de estabilidad en diques en talud rebasables se divide en tres zonas: 
talud exterior, coronación y talud interior. 

5.3.1. Formulación de Vidal et al. (1992) 

Vidal et al. (1992) desarrollaron una formulación para el cálculo de estabilidad en diques en 
talud rebasables estadísticamente estables (emergidos y sumergidos). Asimismo, dividieron la 
sección transversal del dique en diferentes sectores: talud exterior, coronación, talud interior y 
morro. Además, definieron los cuatro niveles de daño para cada una de estos sectores: Inicio 
de Avería (IA), Avería de Iribarren (AI), Inicio de Destrucción (ID) y Destrucción (D).Estos 
niveles pueden ser aproximados a partir el parámetro de daño, 𝑆𝑑 (-), de acuerdo con la Tabla 
17. 

Tabla 17. Aproximación del parámetro de daño 𝑆𝑑 para diferentes niveles de daño y sectores 
del dique. 

Nivel de daño Talud Exterior Coronación Talud Interior Morro 
IA 1.0 1.0 0.5 1.5 
AI 2.5 2.5 2.0 2.5 
ID 4.0 5.0 3.5 6.5 
D 9.0 10.0 - 12.0 

 
La ecuación (41) determina la estabilidad debida al oleaje de los diferentes sectores del dique a 
partir del francobordo relativo (𝑅𝑐 𝐷𝑛50⁄ ): 

𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

= 𝐴 + 𝐵
𝑅𝑐
𝐷𝑛50

+ 𝐶 �
𝑅𝑐
𝐷𝑛50

�
2

  (41) 

 
Los coeficientes 𝐴, 𝐵 y 𝐶 dependen del sector del dique y nivel de daño infringido. La Tabla 18 
muestra el valor de dichos coeficientes para el inicio de avería (véase Vidal et al., 2000). 

Tabla 18. Coeficientes de ajuste para las curvas de estabilidad en inicio de avería. 

Sector 𝑨 𝑩 𝑪 
Talud Exterior 1.8310 -0.2450 0.0119 
Coronación 1.6520 0.0182 0.1590 

Talud Interior 2.5750 -0.0540 0.1150 
Morro 1.5440 -0.2300 0.0530 

 
Estos coeficientes de ajuste se consideran válidos para condiciones experimentales dentro de 
los rangos presentados en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Condiciones experimentales de los experimentos de Vidal et al. (1992) 

Parámetro Símbolo Rango 
Pendiente talud exterior/interior tan𝛼 1/1.5 – 1/2 
Densidad relativa Δ 1.55 – 1.65 
Número de olas 𝑁 2600 – 3000 
Peralte ficticio 𝑠𝑜𝑝 0.010 – 0.049 
Francobordo relativo 𝑅𝑐 𝐷𝑛50⁄  -2.01 – 2.41 
Ancho de coronación relativo 𝐵 𝐷𝑛50⁄  6.0 
Altura del dique relativa 𝑑 𝐷𝑛50⁄  16 – 24 
Parámetro de estabilidad 𝐻𝑠 Δ𝐷𝑛50⁄  1.1 – 3.7 

 

5.3.2. Formulación de Givler y Sørensen (1986) 

Esta formulación es exclusiva para diques en talud sumergidos. Para su dimensionamiento se 
aplica la formulación propuesta por Givler y Sørensen (1986), actualizada por Van der Meer 
(1991) para oleaje irregular y ensayos sobre diques con talud 1/2. 

ℎ𝑐
ℎ𝑑

= (2.1 + 0.1 𝑆) exp(−0.14 𝑁𝑠∗);         𝑁𝑆∗ =
𝐻

Δ 𝐷𝑛50
𝑠𝑝
1 3⁄   (42) 

 

donde ℎ𝑑 es la profundidad a pie de dique, ℎ𝑐 es la altura de la estructura medida desde el 
fondo, 𝑆 es el área de erosión relativa, 𝑁𝑠∗ es el número de estabilidad espectral, 𝑠𝑃 es el peralte 
pico del oleaje a pie de dique y 𝐷𝑛50 es el diámetro medio nominal de la pieza. 

Para limitar la deformabilidad del dique (estabilidad estática) se considera un nivel de avería 
adimensional nulo (𝑆 = 0). 

5.4. CÁLCULO DE LA BERMA DE PIE 

Para el dimensionamiento de las escolleras del pie se utiliza la formulación de Gerding (1995), 
válida para diques formados por piezas sueltas de escollera de densidades en torno a 2.65 
Tn/m3

 y taludes de cot𝛼 = 1.5 sometidos a oleaje irregular. En vez de utilizar el valor de daño, 
𝑆𝑑, Van der Meer et al. (1995) propusieron utilizar 𝑁𝑜𝑑 , definido como el número de piezas 
desplazadas en una capa de espesor igual a 𝐷𝑛50. La profundidad relativa de la berma de pie 
se da de dos maneras distintas – como ℎ𝑡/𝐷𝑛50 y como ℎ𝑡/ℎ: 

𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

= �0.24
ℎ𝑡
𝐷𝑛50

+ 1.60�  𝑁𝑜𝑑0.15 3 <
ℎ𝑡
𝐷𝑛50

< 25;    0.4 <
ℎ𝑡
ℎ

< 0.9  (43) 

𝐻𝑠
Δ𝐷𝑛50

= �6.20 �
ℎ𝑡
ℎ
�
2.7

+ 2.00�  𝑁𝑜𝑑0.15 3 <
ℎ𝑡
𝐷𝑛50

< 25;    0.4 <
ℎ𝑡
ℎ

< 0.9 
 

(44) 

 
donde ℎ𝑡 es el calado medio desde la cota de la berma, ℎ es el calado a pie de dique y 𝑁𝑜𝑑 
describe el nivel de avería (= 0.5 para un nivel de daño de entre el 0% y el 5%). 

Para asegurar la estabilidad del dique frente los procesos de socavación y deslizamiento de las 
piezas del pie de la berma es suficiente colocar una o dos capas de escollera de diámetro 
equivalente con un ancho suficiente. Las recomendaciones del Coastal Engineering Manual 
sugieren adoptar un ancho mínimo de la berma de cuatro diámetros equivalentes. 
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MANO DE OBRA

A0112000 h Jefe de cuadrilla 20,59000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,44000 €

A0140000 h Peón 16,19000 €
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MAQUINARIA

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 86,18000 €

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 118,58000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331200 h Motoniveladora mediana 62,96000 €

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1501700 h Camión para transporte de 7 t 31,33000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 51,21000 €

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales de 25 t de carga útil, con plataforma extensible 46,52000 €

C150MQC9 h Camión semiremolque para transportes especiales de 75 t de carga útil, con dolly y 35 m de
longitud

122,40000 €

C4232000 h Draga de succión autopropulsada con bomba centrífuga de 30 cm de diámetro de draga 717,00000 €
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MATERIALES

B0321000 m3 Sablón sin cribar 16,36000 €

B0442700 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso 12,90000 €

B0442900 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso 14,07000 €

B0442A00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 4000 a 6000 kg de peso 14,36000 €

B0442G00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea sin clasificar 9,97000 €

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6
t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 G2211101 m3 Extracción de arena procedente de la misma playa
seca con medios terrestres, con granulometría de la
zona y adecuada según el tamaño especificado en el
proyecto.

Rend.: 1,000 4,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 20,59000 = 0,10295

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,18768 1,18768

Maquinaria

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 0,0425 /R x 82,41000 = 3,50243

Subtotal: 3,50243 3,50243

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 4,66667 = 0,00070

Subtotal: 0,00070 0,00070

COSTE DIRECTO 4,69081
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23454

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,92535

P-2 G222F124 m3 Rebaje y perfilado del núcleo de hasta 2 m de
produndidad, en terreno de tránsito, con
retroexcavadora y carga mecánica del material
excavado .

Rend.: 1,000 14,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,19000 = 0,80950

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0017 /R x 20,59000 = 0,03500

Subtotal: 0,84450 0,84450

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2657 /R x 50,00000 = 13,28500

Subtotal: 13,28500 13,28500

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 14,13333 = 0,00212

Subtotal: 0,00212 0,00212

COSTE DIRECTO 14,13162
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,70658

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,83820

P-3 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de la playa para la retirada
de materiales indeseables y arena contaminada; con
medios mecánicos y manuales; preparación de la
superficie para recepción de la arena de aportación,
incluida la retirada, si fuera necesario, de una capa
superficial de menos de 0,6 m; explanación,
operaciones de carga, descarga y transporte a una
instalación autorizada o lugar de acopio del material
retirado sobre camión, incluyendo la identificación de
elementos de grandes dimensiones, requiriendo
retirada mecánica; y los medios y operaciones

Rend.: 1,000 8,80 €
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necesarias para su correcta y completa ejecución.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 20,59000 = 0,10295

A0140000 h Peón 0,0105 /R x 16,19000 = 0,17000

Subtotal: 0,27295 0,27295

Maquinaria

C1501700 h Camión para transporte de 7 t 0,008 /R x 31,33000 = 0,25064

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0905 /R x 50,00000 = 4,52500

Subtotal: 4,77564 4,77564

Partidas de obra

G2R542A9 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km.

0,300      x 6,40555 = 1,92167

G2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002).

0,300      x 4,70000 = 1,41000

Subtotal: 3,33167 3,33167

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 8,40000 = 0,00126

Subtotal: 0,00126 0,00126

COSTE DIRECTO 8,38152
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41908

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,80060

P-4 G24120D0 m3 Extracción y transporte de sablón para reutilizar en
obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de
menos de 15 km; su transporte interior hasta las
ubicaciones de la regeneración de la playa definidas
en el proyecto; extendido y nivelación del sablón con
medios mecánicos o manuales en rasante del perfil
de playa según la planta y los perfiles incluidos en los
planos del proyecto; y utilización de todos los medios
y operaciones que sean necesarios para su correcta
colocación y completa ejecución según las
indicaciones de la Dirección de Obra.

Rend.: 1,000 26,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0085 /R x 20,59000 = 0,17502

Subtotal: 1,25975 1,25975

Maquinaria

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0345 /R x 66,20000 = 2,28390

C1331200 h Motoniveladora mediana 0,0345 /R x 62,96000 = 2,17212
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C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0567 /R x 51,21000 = 2,90361

Subtotal: 7,35963 7,35963

Materiales

B0321000 m3 Sablón sin cribar 1,000      x 16,36000 = 16,36000

Subtotal: 16,36000 16,36000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 25,00000 = 0,00375

Subtotal: 0,00375 0,00375

COSTE DIRECTO 24,98313
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,24916

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,23229

P-5 G24220A5 m3 Carga de arenas extraídas de la playa seca; su
transporte interior hasta las ubicaciones de la
regeneración de la playa definidas en el proyecto;
extendido y nivelación de las arenas con medios
mecánicos o manuales en rasante del perfil de playa
según la planta y los perfiles incluidos en los planos
del proyecto; y utilización de todos los medios y
operacioens que sean necesarios para su correcta
colocación y completa ejecución según las
indicaciones de la Dirección de Obra.

Rend.: 1,000 18,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0085 /R x 20,59000 = 0,17502

A0140000 h Peón 0,0835 /R x 16,19000 = 1,35187

Subtotal: 1,52689 1,52689

Maquinaria

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,076 /R x 86,18000 = 6,54968

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,035 /R x 66,20000 = 2,31700

C1331200 h Motoniveladora mediana 0,035 /R x 62,96000 = 2,20360

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 25 t de carga útil, con plataforma extensible

0,1076 /R x 46,52000 = 5,00555

Subtotal: 16,07583 16,07583

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 17,60000 = 0,00264

Subtotal: 0,00264 0,00264

COSTE DIRECTO 17,60536
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,88027

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,48563

P-6 G2H23292 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de
profundidad, en zona de arenas, con draga de
succión de 30 cm de diámetro y vertido directo del
material sobre la playa.

Rend.: 1,000 3,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,0092 /R x 16,19000 = 0,14895

Subtotal: 0,19013 0,19013

Maquinaria

C4232000 h Draga de succión autopropulsada con bomba
centrífuga de 30 cm de diámetro de draga

0,005 /R x 717,00000 = 3,58500

Subtotal: 3,58500 3,58500

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 3,80000 = 0,00057

Subtotal: 0,00057 0,00057

COSTE DIRECTO 3,77570
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,18879

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,96449

G2R542A9 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km.

Rend.: 1,000 6,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,035 /R x 16,19000 = 0,56665

Subtotal: 0,56665 0,56665

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,114 /R x 51,21000 = 5,83794

Subtotal: 5,83794 5,83794

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 6,40000 = 0,00096

Subtotal: 0,00096 0,00096

COSTE DIRECTO 6,40555
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,32028

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,72583

G2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 4,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000
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COSTE DIRECTO 4,70000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,93500

P-7 G3J42711 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 400 y 800 kg y
2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio de las escolleras.

Rend.: 1,000 18,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,44000 = 0,33048

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,41521 1,41521

Maquinaria

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0208 /R x 51,21000 = 1,06517

Subtotal: 2,87495 2,87495

Materiales

B0442700 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso

1,000      x 12,90000 = 12,90000

Subtotal: 12,90000 12,90000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 17,20000 = 0,00258

Subtotal: 0,00258 0,00258

COSTE DIRECTO 17,19274
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,85964

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,05238

P-8 G3J42721 t Formación de la capa filtro de escollera marítima con
bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
400 y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la
zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras
y el vertido de las escolleras mediante pala cargadora
(medios terrestres) y perfilado de taludes según
planos.

Rend.: 1,000 10,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,118 /R x 51,21000 = 6,04278

Subtotal: 8,36964 8,36964
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Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 9,66667 = 0,00145

Subtotal: 0,00145 0,00145

COSTE DIRECTO 9,67585
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,48379

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,15964

P-9 G3J42922 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 1200 y 4000
kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio de las escolleras.

Rend.: 1,000 20,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,44000 = 0,33048

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,41521 1,41521

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0208 /R x 51,21000 = 1,06517

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0223 /R x 118,58000 = 2,64433

Subtotal: 3,70950 3,70950

Materiales

B0442900 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso

1,000      x 14,07000 = 14,07000

Subtotal: 14,07000 14,07000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 19,20000 = 0,00288

Subtotal: 0,00288 0,00288

COSTE DIRECTO 19,19759
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,95988

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,15747

P-10 G3J42924 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 4000 y 6000
kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio de las escolleras.

Rend.: 1,000 21,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 19,44000 = 0,02722

A0140000 h Peón 0,045 /R x 16,19000 = 0,72855

Subtotal: 0,75577 0,75577

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0,0073 /R x 48,98000 = 0,35755

C150MQC9 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 75 t de carga útil, con dolly y 35 m de longitud

0,035 /R x 122,40000 = 4,28400
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C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0073 /R x 118,58000 = 0,86563

Subtotal: 5,50718 5,50718

Materiales

B0442A00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 4000 a 6000 kg de peso

1,000      x 14,36000 = 14,36000

Subtotal: 14,36000 14,36000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 20,60000 = 0,00309

Subtotal: 0,00309 0,00309

COSTE DIRECTO 20,62604
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03130

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,65734

P-11 G3J42931 t Formación de la capa exterior de escollera marítima
con bloques de piedra calcárea de peso nominal
entre 1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga
desdela zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa
autopropulsada (medios terrestres) y perfilado de
taludes según planos.

Rend.: 1,000 14,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0,117 /R x 48,98000 = 5,73066

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0835 /R x 51,21000 = 4,27604

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0189 /R x 118,58000 = 2,24116

Subtotal: 12,24786 12,24786

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 13,53333 = 0,00203

Subtotal: 0,00203 0,00203

COSTE DIRECTO 13,55465
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67773

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,23238

P-12 G3J42933 t Formación de la capa exterior de escollera marítima
con bloques de piedra calcárea de peso nominalentre
4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la
zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras
y el vertido de las escolleras mediante grúa
autopropulsada (medios terrestres) y perfilado de
taludes según planos.

Rend.: 1,000 17,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0,218 /R x 48,98000 = 10,67764

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0208 /R x 118,58000 = 2,46646

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,035 /R x 51,21000 = 1,79235

Subtotal: 14,93645 14,93645

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 16,26667 = 0,00244

Subtotal: 0,00244 0,00244

COSTE DIRECTO 16,24365
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,81218

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,05583

P-13 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incluida la carga
desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido directo según obra.

Rend.: 1,000 10,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 25 t de carga útil, con plataforma extensible

0,118 /R x 46,52000 = 5,48936

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,035 /R x 86,18000 = 3,01630

Subtotal: 8,50566 8,50566

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 9,80000 = 0,00147

Subtotal: 0,00147 0,00147

COSTE DIRECTO 9,81189
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,49059

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,30248

P-14 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio.

Rend.: 1,000 16,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,44000 = 0,33048
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Subtotal: 1,41521 1,41521

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0208 /R x 51,21000 = 1,06517

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,035 /R x 86,18000 = 3,01630

Subtotal: 4,08147 4,08147

Materiales

B0442G00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea sin clasificar

1,000      x 9,97000 = 9,97000

Subtotal: 9,97000 9,97000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 15,46667 = 0,00232

Subtotal: 0,00232 0,00232

COSTE DIRECTO 15,46900
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,77345

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,24245

P-15 G3J42G12 t Formación de la mota de todo-uno, incluida la carga
desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras, el vertido directo según obra y eliminación
de la misma al finalizar las obras.

Rend.: 1,000 9,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,035 /R x 16,19000 = 0,56665

Subtotal: 0,60783 0,60783

Maquinaria

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 25 t de carga útil, con plataforma extensible

0,067 /R x 46,52000 = 3,11684

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,067 /R x 50,00000 = 3,35000

Subtotal: 8,27662 8,27662

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 8,86667 = 0,00133

Subtotal: 0,00133 0,00133

COSTE DIRECTO 8,88578
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,44429

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,33007



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº9: Análisis de la solución adoptada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

DE 

“ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA 
(TARRAGONA)” 

________________________________ 

ANEJO Nº9 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº9: Análisis de la solución adoptada 

 

Adrian Moya Ortiz 1 

ANEJO Nº9 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

ÍNDICE 

1. Introducción ........................................................................................................................... 2 

2. Descripción de la solución propuesta ................................................................................... 2 

2.1. Definición de las actuaciones ........................................................................................ 2 

2.1.1. Dragado de la zona de penetración ...................................................................... 2 

2.1.2. Construcción de una mota auxilia ......................................................................... 2 

2.1.3. Construcción del dique en talud exento ................................................................ 2 

2.1.4. Aportación de arenas ............................................................................................ 4 

2.1.5. Procedimiento constructivo ................................................................................... 5 

11. Plan de seguimiento .......................................................................................................... 6 

11.1. Monitorización de los agentes impulsores ................................................................ 6 

11.2. Monitorización de la respuesta de la costa ............................................................... 6 

11.3. Monitorización de las características del sedimento ................................................. 7 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Planta detalle. ................................................................................................................ 3 

Figura 2. Sección tipo del tronco del dique en talud exento emergido y rebasable. .................... 4 

Figura 3. Sección tipo del morro del dique en talud exento emergido y rebasable. ..................... 4 

Figura 4. Zonas de extracción de sedimento y relleno. ................................................................ 5 

 

 

  



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº9: Análisis de la solución adoptada 

 

Adrian Moya Ortiz 2 

1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de la línea de costa de la Playa de la Pineda ha sufrido importantes cambios en la 
última década, debidos principalmente a las obras de ampliación del Puerto de Tarragona. Se 
han encontrado tasas de avance de la línea de orilla en ambos extremos de la playa (Playa 
dels Prats (Norte) y Playa del Racó (Sur). Por otro lado, se ha estudiado, también, el 
incremento de la tasa erosiva en la zona central de la playa. Estos efectos conducen a la 
siguiente afirmación: el sedimento (sobretodo el más fino proveniente de las aportaciones de 
arena) es transportado longitudinalmente hacia los extremos de la playa, provocando la erosión 
del tramo central de la misma. Además, parte de este sedimento, al ser más fino que el nativo 
de la playa, es inestable y transportado, básicamente por mecanismos de turbulencia, hacia la 
parte sumergida del perfil de la playa. Este fenómeno se reproduce de forma significativa en el 
extremo Sur de la playa (Playa del Racó), donde el sedimento puede rebasar el dique del Racó 
y, como consecuencia, perderse de manera irreversible. 

Para paliar estos y otros efectos negativos explorados, se propone la estabilización de la Playa 
de la Pineda mediante la construcción de un dique en talud exento emergido y rebasable, en la 
parte central de la misma, y una regeneración de la playa mediante aportación de arenas (para 
poder rellenar la forma en planta y perfil de equilibrio de la nueva configuración). 

La construcción de un dique en talud exento reducirá notablemente la incidencia del oleaje, 
especialmente en la zona central de la playa, y compartimentará la misma en dos celdas 
independientes, estabilizando el sedimento en ambas, mediante la generación de un tómbolo 
en el trasdós del dique. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.1. DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

2.1.1. Dragado de la zona de penetración 

Se utilizará una draga de succión para extraer el material fino en la zona de penetración del 
dique en talud. El dragado se lleva a cabo para garantizar el espesor de las capas del manto en 
el lecho y uniformidad de la zona de asiento. 

El material extraído se verterá directamente sobre la zona de acopio definida en los planos del 
proyecto (Zona E), para su posterior reutilización en el relleno de las zonas de extracción de 
arena de la playa seca. 

2.1.2. Construcción de una mota auxilia 

La construcción de una mota auxiliar es necesaria para poder llegar a la zona del 
emplazamiento del dique en talud por medios terrestres. Para ello se generaría una mota con 
una cota de coronación de +0.50 (la misma que la del núcleo del dique en fase de avance), de 
8 m de ancho y pendiente 1/2. Se utilizará todo uno para la construcción de la misma y se 
nivelará y compactará. Se cuenta también con el paso constante de maquinaria pesada para la 
compactación de la misma. La mota se eliminará al fin de las obras. 

2.1.3. Construcción del dique en talud exento 

El dique se proyecta con una longitud de 280 m, a una distancia media de 250 m de la costa, 
es decir, a un calado medio de 6 m (más allá de la profundidad activa del perfil), y orientado 
según el flujo medio de energía de la futura playa. 

Se trata de un dique tradicional multicapa con un francobordo de +2.7 m (corona a la cota 
+2.70), y una anchura de coronación de 5 m. Los bloques de escollera que configuran los 
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distintos sectores del dique son: 4.3 Tn (𝐷𝑛50 > 1.07 m) para el sector del talud exterior (con 
una pendiente 1/2) y para el sector de coronación y 1.5 Tn (𝐷𝑛50 > 0.81 m) para el sector del 
talud interior (con una pendiente 1/1.5). La anchura del manto principal es de 2.1 m, mientras 
que la anchura de la capa del filtro es de 1.1 m, de escollera de peso superior a 400 kg (𝐷𝑛50 > 
0.54 m). Tanto el talud exterior como el talud interior se apoyan en unas bermas de pie, de cota 
de coronación -4.00 y ancho 3 m y pendiente 1/1.5. El núcleo se realizará con todo uno de 
cantera sin finos. 

En la sección del morro se utilizan bloques de escollera de 4.9 Tn (𝐷𝑛50 > 1.23 m) en el talud 
exterior y coronación. La anchura del manto principal es de 2.5 m, mientras que la anchura del 
filtro (manto secundario) es de 1.3 m, compuesto por escollera de peso superior a 400 kg 
(𝐷𝑛50 > 0.54 m). 

 

Figura 1. Planta detalle. 
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Figura 2. Sección tipo del tronco del dique en talud exento emergido y rebasable. 

 

Figura 3. Sección tipo del morro del dique en talud exento emergido y rebasable. 
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 Volumen de arena con 𝐷50 = 0.24 mm: 188 000 m3, los cuales se pueden obtener a 
partir del volumen extraído de la zona dels Prats (Zona E) y la zona central de la playa 
(Zona C), es decir, un volumen de 193 000 m3. 

 Volumen de arena con 𝐷50 <  0.24 mm (o sablón): 153 500 m3 de la nueva 
regeneración (Zona A) más 55 500 m3 (58 000 – 2 500) para rellenar la zona de 
extracción de la zona central de la playa (Zona C), es decir, un volumen de 209 000 m3. 

 Volumen de sablón: 144 500 m3de la nueva regeneración más 132 500 m3 (135 000 -
2 500) para rellenar la zona de extracción de la zona dels Prats (Zona E) más 36 800 
m3 restantes de relleno que no han sido cubiertos con los 188 000 m3 de arena con 
𝐷50 = 0.24 mm extraída de la playa, es decir, un volumen de 313 800 m3. 

 

Figura 4. Zonas de extracción de sedimento y relleno. 

2.1.5. Procedimiento constructivo 

1. Dragado en zanja para realizar extracción de la zona de penetración (el material será 
vertido de forma provisional en la zona dels Prats (Zona E), para su posterior reutilización 
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2. Construcción de una mota auxiliar (con cota de coronación +0.50) hasta una distancia de 
250 m para poder llegar hasta la zona del emplazamiento de la obra.  
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natural de vertido. La cota de coronación del núcleo será de +0.50. El paso de 
maquinaria por encima de cada tongada beneficiará la compactación. 

3.2. Construcción de los morros del dique: primero el núcleo de todo uno y la capa del 
filtro, a continuación se protegerá el morro con los bloques de escollera 
correspondientes al manto principal mediante grúa autopropulsada (sobre orugas), 
con alcance suficiente para batir toda el área desde su posición (el resto del todo uno 
y escolleras, fuera del talud natural de vertido, se colocan igualmente con dicha grúa). 

3.3. Rebaje del núcleo con retroexcavadora hasta la cota -0.50 y coronación de la 
estructura con la capa exterior del manto principal mediante grúa (construcción en 
retroceso). 

4. Vertido de material de relleno (arena fina o sablón) que no requiere que sea estable en la 
zona del tómbolo (Zona A) mediante medios terrestres. 

5. Vertido de material de relleno (sablón) que no requiere que sea estable en la zona dels 
Prats (Zona B) mediante medios terrestres. 

6. Cuando el tómbolo se encuentra estabilizado con el primer aporte de arena fina o sablón, 
se procede a la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm de la zona central de la playa (Zona 
C) y se rellena la parte restante del tómbolo (Zona D) mediante medios terrestres. 

7. Si el material extraído de la zona central (Zona C) no es suficiente, se procede a la 
extracción de arena de la zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

8. Relleno con el material extraído de la zona de penetración en la zona central de la playa 
(Zona C) y zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

9. Si el material extraído de la zona de penetración no es suficiente, se procede al relleno con 
arena fina o sablón en la zona central de la playa (Zona C) y con sablón en la zona dels 
Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

10. Eliminación de la mota auxiliar mediante medios terrestres. 

11. PLAN DE SEGUIMIENTO 

La variabilidad de los agente impulsores condiciona la evolución de cualquier actuación a 
considerar. En todo caso, tanto en fase de construcción como en fase de ejecución, es 
necesario realizar una monitorización de la misma. Este control de la evolución de la línea 
litoral debe permitir medidas correctoras adecuadas con el fin de poder garantizar los objetivos 
planteados. 

11.1. MONITORIZACIÓN DE LOS AGENTES IMPULSORES 

Los principales agentes impulsores responsables de la dinámica litoral son el oleaje y el nivel 
medio del mar. Por lo tanto, dentro del plan de seguimiento se propone seguir una estrategia 
de medida del campo de oleaje y el nivel medio del mar, tal y como se realizaba con la Xarxa 
d’Instruments Oceanogràfics i Meterològics, XIOM (Bolaños et al., 2009). A pesar de la 
disponibilidad de las boyas de Tarragona Costera (Puerto de Tarragona) y Tarragona (Delta del 
Ebro) de Puertos del Estado, se considera que son insuficientes para poder determinar de 
forma precisa las características del oleaje en la zona de estudio. 

Por eso, se propone el fondeo de una boya de oleaje direccional y de mareógrafos y estaciones 
meteorológicas para poder evaluar de forma correcta los regímenes del viento y la presión 
atmosférica causantes de las variaciones del nivel medio del mar. 

11.2. MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA COSTA 

Las características de la playa emergida y sumergida son dos grandes variables morfológicas 
sobre las cuales se deberá realizar un seguimiento al final la fase de ejecución de las obras. 

Existen diferentes técnicas para determinar las características de la playa emergida: 
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 Levantamiento topográfico convencional 
 Uso de la técnica LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), utilizada por el Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Se recomiendan la realización de campañas de medidas previas y posteriores a la ejecución de 
las obras. 

El ancho de playa es otro parámetro fundamental para la determinación de la efectividad de la 
solución. Se recomienda la realización de vuelos fotogramétricos periódicos, o bien, la 
obtención del ancho de playa cada determinados metros de longitud, como medidas 
complementarias a los levantamientos topográficos. 

Uno de los métodos más utilizados para caracterizar la parte sumergida de una playa consiste 
en la realización de campañas batimétricas. Se recomienda una frecuencia mínima anual de 
realización de dichas campañas. 

En todos los casos, se plantean campañas de medida que cubran la totalidad de la Playa de la 
Pineda. 

11.3. MONITORIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO 

La medida del sedimento es otra de las variables que condiciona la respuesta de la costa 
delante de un temporal o cambios en el sistema de corrientes marinas. El sedimento se 
distribuye tanto en dirección longitudinal a la playa, como en dirección trasversal (de modo que 
la parte más profunda presentará sedimento más fino). 

Se recomienda realizar una campaña de muestreo de sedimento en ambas partes de la playa 
(perfil sumergido y emergido) con una cierta frecuencia y, de manera excepcional, un control de 
sedimento después del impacto de un temporal de gran magnitud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza el Estudio de Impacto Ambiental que tiene como objetivo 
cumplir la vigente legislación en materia ambiental. 

El presente proyecto, “Proyecto de estabilización de la Playa de la Pineda (Tarragona)”, 
contempla la construcción de un dique exento y la extracción y aportación de arenas. La 
descripción detallada de las actuaciones previstas del proyecto, las posibles afecciones 
ambientales que pueden ser derivadas de su ejecución y las medidas para minimizar su 
impacto son objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

La zona de objeto del proyecto es la Playa de la Pineda. Se trata de una playa encajada de 
unos 2 700 m de longitud y alineación NNE-SSW, que se extiende desde el Puerto de 
Tarragona al Norte (límite Playa dels Prats), hasta las denominadas Rocas de la Sella en el 
Cabo de Salou al Sur (límite con Playa del Racó).  

Desde el punto de vista administrativo, esta formación arenosa se ubica en dos términos 
municipales, el de Tarragona (en el que se localiza la Playa dels Prats), y el de Vilaseca, done 
se encuentran las Playas de la Pineda y el Racó. El extremo de ésta última, Punta Prima o del 
Faralló, coincide aproximadamente con el inicio del término municipal de Salou. 

El proyecto tiene como objetivo estabilizar debido a los importantes cambios morfológicos que 
ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años, fruto de las actuaciones realizadas en el Puerto 
de Tarragona. La ampliación del dique exterior del puerto, prolongación del espigón dels Prats, 
construcción del espigón del Racó y sucesivas aportaciones de arena, entre otros, han 
derivado en cambios importantes en el sistema de corrientes marinas en el dominio de estudio. 
Tal y como se ha explorado en el Anejo 4: Dinámica litoral, ha sido posible concluir que la playa 
está sujeta a unas tasas de desplazamiento de la línea de orilla variables a lo largo de la 
misma. En efecto, el volumen de arena desplazado por el transporte longitudinal (mayormente) 
es mucho mayor en ambos extremos de la playa. Entre algunas de las causas más notables 
que han conducido a desarrollar el presente proyecto, destacan la importante acumulación de 
material fino (proveniente de las aportaciones) en la parte del perfil sumergido del tramo Sur de 
la playa (y posible pérdida inminente de sedimento por rebase del espigón del Racó) y la 
pérdida de ancho de playa por erosión en la zona central de la playa (tasas de desplazamiento 
de la línea de orilla negativas). 

Desde el punto de vista del usuario, el ancho de playa se convierte en uno de los parámetros 
más relevantes en la evaluación de la calidad de una playa. Este parámetro está 
estrechamente relacionado con la cantidad disponible de sedimento. Se puede demostrar, por 
lo tanto, la necesidad de realizar la presente actuación no únicamente con la finalidad de 
garantizar un ancho mínimo de playa, sino para la recuperación de la playa como elemento 
natural. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental se centra en la identificación del 
conjunto de acciones sobre el medio, para poder señalar, caracterizar y evaluar las reacciones 
y establecer las medidas correctoras necesarias para cuantificar, desde un punto de vista 
ambiental, las obras previstas en el proyecto. 

Es de especial interés la definición y análisis de las alteraciones que se producirán en el 
entorno de la zona de ejecución del proyecto como consecuencia de la construcción de las 
diferentes obras. La metodología que se sigue se basa en la identificación de las acciones que 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº 10: Estudio de Impacto Ambiental 

 

Adrian Moya Ortiz 3 

se llevan a cabo en la fase de ejecución, identificación de los elementos del entorno 
susceptibles de ser afectados y la evaluación cualitativa del grado del impacto percibido. 

1.3. MARCO LEGAL 

Durante las últimas décadas, la concienciación por la calidad del medio ambiente ha ido 
aumentando en todos los estratos de la sociedad. De modo que, poco a poco, el 
mantenimiento y reconocimiento del medio ha ido incorporándose en la legislación en 
diferentes niveles administrativos. 

El Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto se realiza bajo la normativa nacional 
expuesta en el Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de marzo de 2008, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto, así 
como el Decreto 114/1988, del 7 de abril de 1988, Evaluación del Impacto Ambiental, y el Real 
Decreto 1131/1988, del 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 de junio de 1986, Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Además, el presente estudio se lleva a cabo bajo las directivas comunitarias 85/337/CEE y 
97/11/CE. Asimismo, dada la localización del proyecto, es necesario cumplir con las leyes 
correspondientes a la Administración Catalana, la Ley 12/1985, del 13 de junio de 1985, de 
espacios naturales, que define el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) y detalla las áreas 
específicas sobre las que se rige la protección especial. Cabe destacar que el PEIN engloba 
todas aquellas áreas de protección especial del territorio catalán, independientemente de la 
administración que las ha declarado de protección especial, así como las zonas incluidas en la 
Red Natura 2000. 

2. DISCUSIÓN DE SOLUCIONES Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

Durante la elaboración del presente proyecto, se han considerado diferentes alternativas para 
perseguir el objetivo establecido, aplicando un análisis comparativo multicriteria como 
herramienta para la elección de la alternativa final. Este análisis se puede consultar en el Anejo 
5: Estudio de alternativas. 

2.1. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

En el presente proyecto se han evaluado cinco alternativas distintas, con estrategias de gestión 
relativamente distintas entre cada una. 

Alternativa 0: Seguimiento de la playa y aportación de arenas. Esta alternativa consiste en la 
aportación de un gran volumen de arena para alcanzar la forma en planta de equilibrio, 
determinada a partir del oleaje de cálculo de diseño. 

Alternativa 1.1: Dique en talud exento emergido y aportación de arenas. Esta alternativa 
consiste en la construcción de un dique en talud exento emergido y rebasable en la zona 
central de la playa, de tal manera que se garantice la generación de un tómbolo en el trasdós, 
reduzca notablemente la incidencia del oleaje y compartimente la playa. La aportación de 
arenas es necesaria para poder rellenar la forma en planta de equilibrio y no se produzcan 
problemas de erosión/acumulación. 

Alternativa 1.2: Dique en talud exento sumergido y aportación de arenas. Esta alternativa 
consiste en la construcción de un dique en talud exento sumergido en la zona central de la 
playa, de tal manera que reduzca moderadamente la incidencia del oleaje en la playa. La 
aportación de arenas es necesaria para poder rellenar la forma en planta de equilibrio y no se 
produzcan problemas de erosión/acumulación. 
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Alternativa 2.1: Dos diques en talud exentos emergidos y aportación de arenas. Esta alternativa 
consiste en la construcción de dos diques en talud exentos emergidos y rebasables. La 
generación de dos tómbolos compartimentaría la playa en tres celdas, estabilizando el 
sedimento y reduciendo la erosión en los tramos centrales entre los diques, y reduciendo de 
manera muy eficiente la incidencia del oleaje. La aportación de arenas es necesaria para poder 
rellenar la forma en planta de equilibrio y no se produzcan problemas de erosión/acumulación. 

Alternativa 2.2: Dos diques en talud exentos sumergidos y aportación de arenas. Esta 
alternativa consiste en la construcción de dos diques en talud exentos sumergidos. La 
generación de dos salientes bien desarrollados disminuiría las tasas de transporte longitudinal 
y estabilizaría, en cierta medida, la playa en la configuración final. La aportación de arenas es 
necesaria para poder rellenar la forma en planta de equilibrio y no se produzcan problemas de 
erosión/acumulación. 

2.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Después de analizar las diferentes alternativas y realizar el estudio comparativo, la valoración 
de las distintas soluciones ha conducido a la selección de la Alternativa 1.1: Dique en talud 
exento emergido y aportación de arenas. 

En base a la solución adoptada y descrita anteriormente, se redacta el presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 

3. ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTO 

Con el objetivo de prevenir los impactos que la ejecución y explotación pueden tener asociados 
sobre el medio ambiente, así como la determinación de las medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias más adecuadas para minimizar sus efectos, se procede a identificar 
detalladamente las acciones que directa o indirectamente son potencialmente generadoras de 
impacto en las diferentes fases y zonas del proyecto. 

Se distinguen las dos fases más representativas del proyecto: fase de ejecución y fase de 
explotación. En la primera se identificarán aquellas acciones relacionadas con la construcción 
de las obras y, en la segunda, aquellas relacionadas con el periodo de tiempo posterior a la 
finalización de la construcción. 

3.1. FASE DE EJECUCIÓN 

Durante esta fase del proyecto se realizarán tres tipos de actuaciones: extracción de material, 
aportación de material y construcción del dique en talud exento. La localización variará en 
función de la tipología de las actuaciones. 

La extracción de sedimento se sitúa en dos localizaciones diferentes: la parte principal se sitúa 
en la zona Norte de la playa, es decir, en la Playa dels Prats (Zona E), mientras que la segunda 
zona de extracción corresponde a la parte central de la playa (Zona C). Además, aquí se 
considera también la extracción de material de la zona de penetración del dique, entre las 
batimétricas -5.00 y -6.50. En cambio, la aportación de arenas se distribuyen a lo largo de un 
tramo de la playa (Zona D, Zona A y Zona B). 
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Figura 1. Zonas de extracción de sedimento y relleno (Alternativa 1.1). 

A continuación, se resumen las principales actuaciones llevadas a cabo en la fase de ejecución 
en cualquiera de las actuaciones y localizaciones del proyecto: 

 Dragado de materiales: consiste en la extracción de áridos del fondo marino en la zona 
de penetración mediante una draga de succión. 

 Vertido por overflow: debido al funcionamiento de la draga, entre un 5% y un 10% del 
material dragado se pierde en el momento de realizar el dragado (principalmente finos). 

 Tránsito y transporte marítimo: incluye los desplazamientos de las embarcaciones 
utilizadas durante la ejecución de la obra (draga de succión autoportadora). 

 Extracción de material de la playa: extracción de arena nativa por medios mecánicos 
en las zonas señaladas en los planos del proyecto. 

 Vertido de material en la playa: reutilización del material dragado o extraído a lo largo 
de la playa para su regeneración. 

 Acceso a obra: dada la localización de la obra, será necesario disponer de acceso 
terrestre hasta la zona de trabajo. 

 Uso de maquinaria terrestre: incluye el uso de maquinaria para el transporte de 
material no dragado, su acopio y vertido. 

 Ocupación temporal para acopio e instalaciones: es necesario disponer de zonas de 
acopio en la propia costa/puerto, que suponen una ocupación del terreno existente. 

 Generación de residuos de obra: durante la ejecución de las obras, pueden generarse 
una serie de residuos que tienen que ser gestionados para minimizar su impacto sobre 
el medio. 

Zona D

Zona C

Zona A

Zona E

Zona B

40m
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 Colocación de los bloques de escollera: correspondiente a la construcción del dique en 
talud, según la descripción en el proyecto. 

 Vertido directo de todo uno: para la creación de la mota y el relleno del núcleo del dique 
en talud. 

3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez ejecutado el proyecto, se esperan impactos locales en el entorno más próximo durante 
su vida útil en la fase de explotación: 

Modificación de la batimetría del fondo: la existencia de un dique en talud exento supone una 
evidente modificación del fondo debido a los efectos de difracción y atenuación del oleaje 
incidente en el trasdós del dique. 

Modificación de la línea de costa: debido a la construcción del dique en talud exento y la 
aportación de arena propuesta en el proyecto, se desarrollará un tómbolo en el trasdós del 
dique y la superficie de playa seca avanzará considerablemente. 

4. ELEMENTOS RECEPTORES DE IMPACTO 

El análisis de los efectos en el entorno del proyecto pasa por definir los diferentes elementos 
que son potenciales receptores de los impactos citados. La identificación básica de estos 
elementos viene definida en la legislación vigente. 

Los elementos receptores de impactos debidos a la ejecución y explotación del presente 
proyecto son: el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, las poblaciones bentoníticas, los 
espacios protegidos, el paisaje, la población y los bienes materiales. 

El aire es susceptible de recibir impactos ya que puede verse afectada su calidad y se puede 
generar contaminación acústica durante la construcción del proyecto. La calidad del aire está 
estrechamente relacionada con la contaminación del mismo, causada por aportaciones de 
diferente naturaleza que derivan en efectos distintos. De la misma manera que el aire, el agua 
puede recibir impacto en la calidad de la misma y en la generación de contaminación acústica. 

Debido a la aportación de arenas, la geomorfología de la playa puede verse afectada por una 
inadecuada granulometría del sedimento de aporte. Además, puede verse afectada la calidad 
del sustrato vegetal terrestre necesario para el desarrollo de la flora terrestre. 

En lo que se refiere a fauna, flora y poblaciones bentoníticas, se debe analizar la situación del 
vector ambiental de cada una. Es importante analizar los espacios protegidos cercanos a la 
zona de ejecución del material, en este sentido se debe remarcar la presencia del espacio 
natural de la Playa dels Prats. Se trata de una zona a levante de la Playa de la Pineda, llamada 
Playa dels Prats, quedando dividida por el vallado perimetral del Puerto de Tarragona, justo 
delante del pantalán de Empetrol. Es una unidad de paisaje natural y se convierte en la única 
zona húmeda situada en la costa Norte del término municipal de Vilaseca, con una cierta 
presencia de lugares de anidamiento de aves acuáticas y que se desarrolla hasta las vallas del 
recinto portuario (envolviendo una zona de camping y la vila romana de Cal·lipolis). 

La calidad del paisaje reconoce el estado del paisaje local en conjunto, de acuerdo con lo 
expuesto en la Ley 8/2005, del 8 de junio de 2005, protección y ordenación del paisaje de 
Cataluña. De la misma manera, el Inventario de Zonas Húmedas de Cataluña susceptibles de 
ser afectadas por el proyecto, se encuentran bajo la protección del PEIN y se recogen como 
elementos susceptibles de recibir impactos ambientales. 
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Un elemento determinante es la población, debido a que las actividades socioeconómicas 
pueden verse afectadas durante cualquiera de las fases del proyecto. En este aportado se 
considera, entre otros, el aprovechamiento intensivo para uso recreativo de la playa objetivo de 
la regeneración, el desarrollo de pequeñas actividades económicas relacionadas, la explotación 
turística de la zona y la influencia sobre las actividades normales del Puerto de Tarragona. 

Por último, los bienes materiales del entorno pueden verse afectados por los impactos 
ocasionados en el proyecto. Las infraestructuras engloban todas aquellas estructuras de 
servicio localizadas en alguna de las zonas de actuación. El patrimonio cultural existente 
alrededor de la zona de actuación, sobretodo el valor cultural. 

5. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Una vez realizada la identificación detallada de las acciones generadoras del impacto del 
presente proyecto y de los elementos del medio ambiente susceptibles de ser receptores de 
estos impactos, se procede a la evaluación de los impactos en relación con los elementos del 
medio. Esta evaluación se llevará a cabo según las directrices y recomendaciones expuestas 
en el marco legal vigente (véase Sección 1 del presente anejo). 

Para sintetizar la identificación y evaluación, se utilizarán matrices de Leopold para las distintas 
fases del proyecto y se reflejará la tipología del impacto asociado en una acción sobre un 
elemento del medio ambiente mediante el siguiente código de colores. 

 

Figura 2. Código de colores. 

Se puede observar, por lo tanto, la distinción de diferentes tipos de impacto: 

 Impacto crítico: es aquél que no permite la recuperación ante cualquier tipo de medida 
planteable. Su carácter es irreversible. 

 Impacto severo: supone la afectación del medio que necesita de medidas preventivas o 
correctoras y, a pesar de todo, se requiere un periodo de tiempo considerable para la 
recuperación de su estado original. 

 Impacto moderado: afecta al medio de modo que, si no se realizan medidas 
preventivas o correctoras, el mismo tiene capacidad de recuperarse después de un 
determinado periodo de tiempo. 

 Impacto compatible: es aquél que su afectación desaparece inmediatamente después 
de la actividad que lo ha causado. 

 Impacto positivo: es aquél que, independientemente de su magnitud, supone un efecto 
benigno para el entorno. 

A continuación se analiza la tipología de los impactos que tienen las diferentes acciones sobre 
los elementos en ambas fases de ejecución y explotación del proyecto. 

 

Crítico 

Severo 

Moderado 

Compatible 

Positivo 

Sin impacto 
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Tabla 1. Identificación de los impactos en fase de ejecución. 
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Aire Calidad del aire                       
Contaminación acústica                       

Agua Calidad del agua                       
Contaminación acústica                       

Suelo Geomorfología de la playa                       
Calidad sustrato vegetal                       

Fauna terrestre                       
Flora terrestre                       
Poblaciones bentoníticas                        
Espacios protegidos Playa dels Prats                       

Delta del Río Francolí                       
Paisaje Calidad paisajística                       

Zonas húmedas reconocidas                       
Población Núcleo Vilaseca                       

Núcleo urbano Tarragona                       
Actividad portuaria                       
Zona periurbana e industrial                       
Zonas cultivadas                       

Bienes materiales Infraestructuras                       
Patrimonio cultural                       
Otras construcciones                       

 
Como se puede apreciar en la Tabla 1, los principales impactos existentes durante la fase de 
ejecución del proyecto están relacionados con la posible generación de residuos de obra en la 
zona de actuación y sobre la afectación de plantas bentoníticas. Sin embargo, los impactos son 
moderados en el peor de los casos ya que las plantas bentoníticas afectadas son capaces de 
recuperarse completamente una vez han finalizado las obras y, por otro lado, no se espera 
gran generación de residuos dada la naturaleza del proyecto. 

En menor magnitud, se encuentran impactos que son compatibles con el medio ambiente. 
Estos se centran en la calidad del agua y del aire durante las obras de dragado, extracción y 
vertido de arenas, así como todas las actividades relacionadas con el uso de maquinaria.  
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Tabla 2. Identificación de los impactos en fase de explotación. 

Fase de explotación 

Elementos receptores de los impactos A
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Aire Calidad del aire     
Contaminación acústica     

Agua Calidad del agua     
Contaminación acústica     

Suelo Geomorfología de la playa     
Calidad sustrato vegetal     

Fauna terrestre     
Flora terrestre     
Poblaciones bentoníticas      
Espacios protegidos Playa dels Prats     

Delta del Río Francolí     
Paisaje Calidad paisajística     

Zonas húmedas reconocidas     
Población Núcleo Vilaseca     

Núcleo urbano Tarragona     
Actividad portuaria     
Zona periurbana e industrial     
Zonas cultivadas     

Bienes materiales Infraestructuras     
Patrimonio cultural     
Otras construcciones     

 
Por otro lado, si se analizan los impactos ocasionados durante la fase de explotación (véase 
Tabla 2), destaca el hecho de que la mayoría son impactos positivos, siendo los negativos 
valorados como compatibles con el medio.  

Destaca la concentración de impactos positivos sobre la geomorfología de la playa dado que se 
corresponde con el objetivo principal del presente proyecto: estabilizar la playa y regenerar el 
ancho mínimo en toda su longitud, permitiendo así el uso intensivo de la franja costera. 

Además, aunque con menor relevancia, se deben remarcar los efectos favorables de las 
actuaciones en fase de explotación sobre los bienes materiales ya que se mejora la protección 
existente y se favorece la conservación y el uso. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº 10: Estudio de Impacto Ambiental 

 

Adrian Moya Ortiz 10 

6. MEDIDAS QUE MINIMIZAN EL IMPACTO 

Con el objetivo de minimizar la magnitud de los impactos ambientales identificados en la 
Sección 5, se procede a detallar las medidas preventivas o correctoras que se deberán de 
llevar a cabo durante la ejecución del presente proyecto. 

6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS O PROTECTORAS 

Se entienden como medidas preventivas o protectoras aquellas que evitan el impacto previsto, 
modificando algún elemento o proceso constructivo inicialmente considerado en el proyecto. 

Haciendo referencia a la ejecución del proyecto en el emplazamiento de la obra rígida, se 
especifican las siguientes actividades a seguir: 

 Especial atención al control operacional de la draga, concretamente en su cabezal. 
 Adecuación de la capa de extracción de arena existente, evitando modificaciones 

litológicas. En ningún caso se deberá exceder la potencia máxima de dragado de 1 m, 
tal y como se especifica en los planos del proyecto. 

Por otro lado, en la zona de la playa: 

 Adecuación de la capa de extracción de arena existente y cumpliendo con las 
potencias máximas de extracción expuestas en el proyecto: hasta la cota -2.20 en la 
zona dels Prats (Zona E) y hasta la cota -2.50 en la zona central de la playa (Zona C), 
referentes al NMM. 

De manera global, se especifican las siguientes medidas relacionadas principalmente con los 
trabajos de maquinaria y generación de residuos: 

 Selección adecuada del calendario de actuaciones, de tal manera que se minimicen los 
impactos sobre la fauna y flora de la zona de actuación. 

 Tener especial cura y atención en relación a la generación y tratamiento de residuos en 
obra. Se tienen que mantener acotados en una zona de contención y garantizar su 
correcto tratamiento por un gestor de residuos autorizado. 

 Localizar los espacios destinados a acopios e instalaciones de manera que afecten lo 
mínimo a la flora y fauna en la zona de actuación, aprovechando las zonas de menor 
actividad biológica. 

6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Se entienden como medidas correctoras aquellas orientadas a la eliminación, reducción o 
modificación del impacto. Éstas actúan sobre los procesos o elementos constructivos o bien, 
sobre los propios factores del medio. 

Como se puede observar en la evaluación de impactos ambientales anterior (véase Tabla 1 y 
Tabla 2), dada la naturaleza y el diseño del proyecto, existe una baja afectación al medio 
causada por las actividades desarrolladas en el proceso de ejecución. Por este motivo, no son 
necesarias muchas de las medidas correctoras para minimizar el impacto de estas actividades. 

En el emplazamiento de la obra rígida, durante la fase de ejecución, las actuaciones 
correctoras necesarias son: 

 No explotar ninguna zona intermedia del banco de arena del yacimiento para permitir la 
recolocación biológica del resto de la arena. 
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 Diseño adecuada de la orientación, forma y dimensión de las zanjas de dragado, para 
evitar la formación de ondulaciones en el asiento de la estructura y canales 
preferenciales que puedan modificar sustancialmente la dinámica sedimentaria. 

 Adecuación estricta de la zona de colocación de los bloques de escollera a la prevista y 
definida en los planos del proyecto. 

 Prestar especial atención al control operacional de la maquinaria terrestre para el 
vertido directo de todo uno, colocación de los bloques de los mantos y filtro, etc. 

En cuanto a la zona de la playa, se siguen las siguientes medidas correctoras: 

 Delimitar la zona de trabajo en el Puerto de Tarragona para interferir lo mínimo posible 
en la actividad normal del Puerto. 

 Prestar especial atención al control operacional de la maquinaria terrestre para el 
vertido directo del material de aportación. 

7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental define el proceso de control y seguimiento de los aspectos 
medioambientales de la ejecución del proyecto. El objetivo principal es establecer un sistema 
que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contenidas en el 
presente Estudio Ambiental del proyecto. 

El Plan de Vigilancia Ambiental pone especial énfasis en: la determinación de las afectaciones 
reales, el seguimiento directo de los trabajos de construcción, así como la explotación y abono 
de la instalación y el cumplimiento de las prescripciones de protección del medio previstas en la 
sección anterior. 

Se debe exponer que este Plan de Vigilancia Ambiental se define de manera dinámica, hecho 
que proporciona la redefinición del mismo en función de los resultados que se vayan 
obteniendo, estableciendo la modificación de las medidas de mitigación o  con la proposición 
de otras medidas con diferente naturaleza. 

Se deberá de llevar a cabo un Libro de Registro de Seguimiento Ambiental, en el cual todos los 
responsables del cumplimiento de cada uno de los puntos del presente Plan de Vigilancia 
Ambiental anotaran las fechas y duraciones de cada una de las actividades incluidas en el 
Plan. Del mismo modo, se tendrá que realizar una descripción detallada de las actividades, 
incluyendo los resultados, las incidencias registradas y los costes de las operaciones 
efectuadas. 

La información contenida en el Libro de Registro tendrá carácter confidencial, según indica el 
reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 de junio de 1986, 
de la Evaluación del Impacto Ambiental. 

A continuación se especifican los diferentes procesos de control y seguimiento previstos en el 
presente Plan de Vigilancia Ambiental: 

 Se comprobará que las obras de ejecución se corresponden fielmente a las 
especificadas en el presente proyecto, evaluando las implicaciones ambientales de 
cualquier modificación. 

 Se realizará un seguimiento medioambiental de las obras, de manera que se garantice 
que la ejecución se lleva a cabo de acuerdo con las indicaciones del apartado 
correspondiente a las medidas preventivas o correctoras en construcción (véase 
Sección 6). 

 Se comprobará que los viales de acceso a la obra están perfectamente delimitados. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº 10: Estudio de Impacto Ambiental 

 

Adrian Moya Ortiz 12 

 Se comprobará que el parque de maquinaria y las zonas de acopio se encuentran en 
las localizaciones previamente definidas en el presente proyecto. 

 Se vigilará que la gestión de residuos generados en obra sea la adecuada en todo 
momento. 

 Se realizará un control específico de todas aquellas actuaciones que impliquen riesgo 
de vertidos o generación de residuos no previstos. 

 Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, se retiran los materiales sobrantes 
de la obra y se restaurarán los servicios afectados. 

 Se contrastará la eficacia de las medidas de prevención y mitigación ejecutadas. Si no 
se llegase a resultados esperados, se plantearían medidas adicionales y se analizarían 
las causas de estas ineficiencias. 

 Se detectarán y controlarán los impactos no deseados y de difícil predicción en la etapa 
de evaluación previa y, por tanto, no recogidos en este proyecto. 

Para documentar el correcto seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, se deberá presentar 
un informe a la terminación de la ejecución de las obras y, anualmente, desde la fecha de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, durante dos años, un informe sobre el desarrollo del 
Programa de Vigilancia Ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se analizan los procesos constructivos de la obra y obras auxiliares 
necesarias, que permiten la definición del cronograma del plan de obra de las diferentes tareas 
a realizar. Se ha planteado un proceso constructivo convencional con el objetivo de convertirse 
en una guía orientativa para el contratista. No obstante, es responsabilidad del contratista la 
proposición de otras soluciones de acuerdo con los equipos e instalaciones disponibles. 

El orden de cada una de las actividades se ha dispuesto teniendo en cuenta su duración, así 
como la posibilidad de ejecución de las mismas. La duración de cada una de las tareas se 
obtiene a partir del estudio de los rendimientos de tareas con maquinaria y mano de obra 
necesarias. 

2. TRABAJOS PREVISTOS 

Para la definición de las diferentes fases que compondrán la obra, se han tenido en 
consideración los siguientes condicionantes: 

 Ejecución de la obra en el menor tiempo posible, aprovechando los periodos de tiempo 
con condiciones climáticas y ambientales más favorables para la ejecución de aquellas 
fases de obra influenciadas por éstas. 

 Ejecución de las obras en periodo de afectación mínimo para los usuarios de la playa, 
es decir, entre los meses de octubre y abril. 

Las líneas generales sobre el orden en el que se deben construir las diferentes partes de la 
obra son: 

1. Dragado en zanja para realizar extracción de la zona de penetración (el material será 
vertido de forma provisional en la zona dels Prats (Zona E), para su posterior 
reutilización en el relleno de las zonas de extracción de arena). 

2. Construcción de una mota auxiliar (con cota de coronación +0.50) hasta una distancia 
de 250 m para poder garantizar el acceso por medios terrestres hasta la zona del 
emplazamiento de la obra.  

3. Construcción del dique en talud exento emergido de 280 m de longitud mediante 
medios terrestres: 
3.1. Construcción del núcleo de todo uno y avance lineal en ambas direcciones 

(sección tronco), asegurando la protección del mismo con la capa del filtro al final 
de cada jornada laboral. Para esta fase se utilizarán únicamente camiones 
(bañera) y la sección se irá rellenando mediante vertidos directos del material 
dentro del talud natural de vertido. La cota de coronación del núcleo será de +0.50. 
El paso de maquinaria por encima de cada tongada beneficiará la compactación. 

3.2. Construcción de los morros del dique: primero el núcleo de todo uno y la capa del 
filtro, a continuación se protegerá el morro con los bloques de escollera 
correspondientes al manto principal mediante grúa autopropulsada (sobre orugas), 
con alcance suficiente para batir toda el área desde su posición (el resto del todo 
uno y escolleras, fuera del talud natural de vertido, se colocan igualmente con 
dicha grúa). 

3.3. Rebaje del núcleo con retroexcavadora hasta la cota -0.50 y coronación de la 
estructura con la capa exterior del manto principal mediante grúa (construcción en 
retroceso). 

4. Vertido de material de relleno (sablón) que no requiere que sea estable en la zona del 
tómbolo (Zona A) mediante medios terrestres. 
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5. Vertido de material de relleno (sablón) que no requiere que sea estable en la zona dels 
Prats (Zona B) mediante medios terrestres. 

6. Cuando el tómbolo se encuentra estabilizado con el primer aporte de sablón, se 
procede a la extracción de arena de 𝐷50 = 0.24 mm de la zona central de la playa 
(Zona C) y se rellena la parte restante del tómbolo (Zona D) mediante medios 
terrestres. 

7. Si el material extraído de la zona central (Zona C) no es suficiente, se procede a la 
extracción de arena de la zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

8. Relleno con el material extraído de la zona de penetración en la zona central de la 
playa (Zona C) y zona dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

9. Si el material extraído de la zona de penetración no es suficiente, se procede al relleno 
con arena fina o sablón en la zona central de la playa (Zona C) y con sablón en la zona 
dels Prats (Zona E) mediante medios terrestres. 

10. Eliminación de la mota auxiliar mediante medios terrestres. 

A partir de los condicionantes expuestos anteriormente, el orden preferencial de las diferentes 
actividades a realizar en obra es el siguiente: 

1. Trabajos previos: esta tarea incluye varias actividades y su duración es de un mes. 
Entre las tareas a realizar destacan: obtención de permisos, formulación del plan de 
obra y plan de emergencia, replanteo de las obras, construcción de accesos y 
movilización de la maquinaria. 

2. Dragado en zanja para la extracción de material de la zona de penetración: esta 
actividad consiste en la colocación de la draga de succión, extracción de los 
aproximadamente 14 000 m3 de arena en el fondo del emplazamiento del dique en 
talud y el vertido en la zona de la Playa dels Prats (Zona E). 

3. Construcción de la mota: esta actividad consiste en realizar la extracción de todo uno, 
carga, transporte y vertido directo del material por vía terrestre para la construcción de 
una mota (coronación a +0.50) para habilitar el acceso con maquinaria terrestre al 
emplazamiento del dique en talud. 

4. Construcción (avance) del dique en talud exento: consiste en el vertido directo con 
medios terrestres del todo uno para el relleno de la zona de penetración y núcleo hasta 
la cota de coronación +0.50 (talud natural de vertido), para poder garantizar el paso 
con maquinaria terrestre. Colocación de la escollera del filtro con medios terrestres 
para proteger de forma inmediata el núcleo de todo uno. Avance en tongadas de tal 
forma que se garantice la total protección del núcleo a la terminación de cada jornada 
laboral. 

5. Construcción de los morros del dique: una vez cubierta la longitud del dique, se 
procede a la construcción de los morros del mismo. Se rellenan los núcleos con 
material todo uno mediante vertido directo y, a continuación, se colocan las escolleras 
del filtro y manto principal (talud exterior y coronación) por medios terrestres. 

6. Construcción (retroceso) del dique en talud exento: consiste en el perfilado del núcleo y 
rebaje hasta la cota de coronación propuesta en los planos del proyecto (-0.50). 
Recolocación de la escollera del filtro y colocación de las escolleras del manto principal 
(talud exterior, coronación y talud interior) y creación de las bermas de pie con medios 
terrestres. 

7. Relleno en la zona no estable del trasdós del dique en talud (Zona A) con sablón, 
aproximadamente 153 500 m3, inmediatamente después de finalizar la construcción del 
dique en talud. Esta actividad incluye la extracción, carga, transporte y vertido del 
material con medios terrestres. 

8. Relleno en la zona de regeneración de la Playa dels Prats (Zona B) con sablón, 
aproximadamente 144 500 m3, inmediatamente después de finalizar la construcción del 
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dique en talud. Esta actividad incluye la extracción, carga, transporte y vertido del 
material con medios terrestres. 

9. Relleno en la zona estable del perfil en la zona de regeneración de la Playa dels Prats 
(Zona B) con sablón, aproximadamente 36 800 m3. Esta actividad incluye la extracción, 
carga, transporte y vertido del material con medios terrestres. 

10. Extracción de arena nativa en la zona central de la playa (Zona C), aproximadamente 
55 500 m3, y relleno de la zona estable del perfil en la zona de regeneración trasdós del 
dique en talud (Zona D). Esta actividad incluye la limpieza de la superficie, extracción, 
carga, transporte y vertido del material con medios terrestres. 

11. Extracción de arena nativa en la zona dels Prats (Zona E), aproximadamente 
132 500  m3, y relleno de la zona estable del perfil en la zona de regeneración del 
trasdós del dique en talud (Zona D). Esta actividad incluye la extracción, carga, 
transporte y vertido del material con medios terrestres. 

12. Relleno de las zona de extracción de la playa dels Prats (Zona E) con el material 
extraído de la zona de penetración (acopiado en la Zona E), aproximadamente 14 000 
m3. Esta actividad incluye la carga, transporte y vertido del material con medios 
terrestres. 

13. Relleno en la zona de extracción de la playa dels Prats (Zona E) y zona central de la 
playa (Zona C) con sablón, aproximadamente 174 000 m3. Esta actividad incluye la 
extracción, carga, transporte y vertido del material con medios terrestres. 

14. Eliminación de la mota mediante medios terrestres. 

En el diagrama de barras presentado a continuación se han considerado los trabajos 
anteriormente listados, teniendo en cuenta la posible simultaneidad de ejecución de las obras y 
periodos de poco uso de la playa. 

3. RENDIMIENTOS CONSIDERADOS 

Se considera una jornada laboral de 8 h con 20 días útiles por mes. Los rendimientos de las 
actividades se han valorado teniendo en cuenta las incidencias climatológicas, el clima 
marítimo y los periodos de pausa estival. 

Se considera una única fase de ejecución de las obras, delimitada por las pausas estivales, 
siguiendo el orden cronológico de trabajos presentados en la Sección 2 del presente anejo. 

Durante la fase de trabajos previos se acondicionará el terreno para tener un acceso óptimo a 
la obra, se vallará y delimitará la zona de la obra, instalarán las oficinas y servicios y el 
transporte de materiales y maquinaria de la misma. Además, se realizarán diversas gestiones 
administrativas previas. 

En esta fase se vallarán las zonas donde se prevé la implementación de las casetas de obra, 
los accesos y las zonas de acopio de material. Además, se deberán prever los espacios 
necesarios para el parque de maquinaria, los contenedores de residuos y el acceso a 
camiones. Asimismo, también se asegurarán los servicios mínimos y la instalación de medidas 
para que estos servicios permitan el desarrollo de la obra: agua, electricidad, iluminación, 
evacuación de aguas residuales, etc. 

Una vez realizados todos los trabajos previos, se procede al inicio del dragado de material de la 
zona de penetración mediante la draga de succión y el vertido directo sobre la zona de acopio 
en la playa. Paralelamente, se procede a la construcción del espigón auxiliar (mota) por vía 
terrestre. 
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A continuación, se procede a la construcción del núcleo de todo uno y se avanza linealmente 
de modo que, como se ha expuesto anteriormente, las paredes laterales del dique en talud se 
encuentren protegidas con la capa del manto secundario (filtro) al finalizar cada jornada laboral. 
Una vez que toda la sección haya sido construida, se corona la estructura con la capa exterior 
(manto principal) en retroceso, es decir, comenzando por las secciones del morro y coronando 
en sentido inverso al de avance anterior. 

A medida que se finalizan las obras de construcción del dique en talud, se procederá a la 
limpieza de la superficie de la playa de materiales indeseables y arena contaminada y se 
preparará para la recepción de material de aportación. A continuación, se procederá al vertido 
de material (sablón) en el trasdós del dique (Zona A) y en la zona de regeneración de la playa 
dels Prats (Zona B). Se aportarán sablón (diferencia de volumen entre el requerido para 
rellenar la zona estable del perfil y el extraído de la misma playa) y se rellenará la zona estable 
del trasdós del dique en talud (Zona D). A continuación se procederá a la extracción de arena 
en ambas zonas de extracción (Zona E y Zona C) y se verterá el material extraído en la zona 
estable del perfil del trasdós del dique en talud (Zona D) y en la zona de regeneración de la 
playa dels Prats (Zona B). Para rellenar las zonas de extracción (Zona E y Zona C), se utilizará 
el material dragado de la zona de penetración del dique en talud para rellenar la Zona E y, a 
continuación, se aportará sablón para acabar de rellenar la parte restante de la Zona E y toda 
la Zona E. 

Por último, se procederá a la eliminación de la mota auxiliar por medios terrestres. 

Cuando los trabajos estén acabando, se procederá a la retirada gradual de maquinaria de obra, 
las casetas, los acopios y el vallado de obra que haya sido colocado con la finalidad de ejecutar 
la fase de obra. 

4. PLAN DE TRABAJO 

A continuación, se adjunta el Plan de Trabajo donde se indican todas las actividades que se 
llevan a cabo durante la fase de ejecución, marcando el camino crítico y las relaciones 
existentes entre ellas. 



DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 - Proyecto de estabilización de la Playa de la Pineda

Código Descripción PFI UFI PFF UFF 14 21 28
Oct 2015

5 12 19 26
Nov 2015
2 9 16 23 30

Dic 2015
7 14 21 28

Ene 2016
4 11 18 25

Feb 2016
1 8 15 22 29

Mar 2016
7 14 21 28

Abr 2016
4 11 18 25

May 2016
2 9 16 23 3

1 Proyecto estabilización de la Playa de la 
Pineda

14/09/15 14/09/15 07/05/16 07/05/16

1.1 Trabajos previos 14/09/15 07/05/16 14/09/15 14/09/15

AAAA Inicio de obra 14/09/15 14/09/15 14/09/15 14/09/15

0001 Trabajos previos 14/09/15 14/09/15 14/10/15 14/10/15

1.2 Dragado zona de penetración 15/10/15 15/10/15 22/10/15 22/10/15

0002 (G2H23292) Dragado marino prof.5-15m de 
dragas

15/10/15 15/10/15 22/10/15 22/10/15

1.3 Construcción mota 15/10/15 24/10/15 22/10/15 31/10/15

0003 (G3J42G12) Formación mota de todo-uno 15/10/15 24/10/15 22/10/15 31/10/15

1.4 Dique en talud exento central emergido 23/10/15 02/11/15 15/02/16 24/02/16

1.4.1 Construcción sección tronco (Avance) 23/10/15 02/11/15 15/12/15 24/12/15

0004 (G3J42G10) Formación del núcleo de todo-uno 23/10/15 02/11/15 15/12/15 24/12/15

0005 (G3J42721) Formación capa filtro 23/10/15 02/11/15 15/12/15 24/12/15

1.4.2 Construcción sección morro 16/12/15 26/12/15 21/12/15 31/12/15

0006 (G3J42G10) Formación del núcleo de todo-uno 16/12/15 26/12/15 21/12/15 31/12/15

0007 (G3J42721) Formación capa filtro 16/12/15 26/12/15 21/12/15 31/12/15

0008 (G3J42933) Formación mantel (talud exterior) 16/12/15 26/12/15 21/12/15 31/12/15

1.4.3 Construcción sección tronco (Retroceso) 22/12/15 02/01/16 15/02/16 24/02/16

0009 (G222F124) Rebaje de 1m del núcleo y perfilado 22/12/15 02/01/16 15/02/16 24/02/16

0010 (G3J42933) Formación mantel (talud exterior) 22/12/15 02/01/16 15/02/16 24/02/16

0011 (G3J42931) Formación mantel (talud interior) 22/12/15 02/01/16 15/02/16 24/02/16

1.5 Aportación de arenas 04/01/16 11/01/16 26/04/16 26/04/16

0012 (G22D1011) Limpieza superficie de extracción 04/01/16 11/01/16 05/01/16 12/01/16

1.5.1 Rellenos con sablón 07/01/16 19/01/16 26/04/16 26/04/16

0013 (G24120D0) Relleno no estable (Zona A) - sablón 07/01/16 19/01/16 18/01/16 10/02/16

0014 (G24120D0) Relleno no estable (Zona B) - 
sablón

07/01/16 19/01/16 23/01/16 04/02/16

0015 (G24120D0) Relleno estable (Zona B) - sablón 25/01/16 05/02/16 29/01/16 10/02/16

0016 (G24120D0) Relleno extracción (Zona C/E) - 
sablón

17/03/16 17/03/16 26/04/16 26/04/16

1.5.2 Rellenos con material extraído de la playa 07/01/16 13/01/16 10/03/16 10/03/16

0017 (G2211101) Extracción arena (Zona C) 07/01/16 29/01/16 18/01/16 09/02/16

0018 (G2211101) Extracción arena (Zona E) 07/01/16 13/01/16 10/02/16 10/02/16

0019 (G24120D0) Relleno estable (Zona D) - Arena 11/02/16 11/02/16 10/03/16 10/03/16

1.5.3 Rellenos con material dragado del fondo 11/03/16 11/03/16 16/03/16 16/03/16

237 días
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64 días
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25 días

25 días

6 días

Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avance

Tramificada

Crítica de inicio

Crítica de fin

Pag:1Fecha: 17/06/2015Último análisis: 14/09/2015Inicio real: 14/09/2015          Fin actual: 07/05/2016Fin contr: 07/05/2016Inicio contr: 14/09/2015
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0020 (G24220A5) Relleno extracción (Zona E) 11/03/16 11/03/16 16/03/16 16/03/16

1.6 Eliminación mota 27/04/16 27/04/16 29/04/16 29/04/16

0021 (G3J42G12) Eliminación mota 27/04/16 27/04/16 29/04/16 29/04/16

1.7 Retirada de maquinaria 30/04/16 30/04/16 07/05/16 07/05/16

0022 Retirada de maquinaria 30/04/16 30/04/16 07/05/16 07/05/16

ZZZZ Tarea fin 07/05/16 07/05/16 07/05/16 07/05/16

5 días
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1. OBJETIVO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. En dicho Real Decreto se establecen entre sus 
disposiciones la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450 000 euros. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Este estudio de seguridad y salud establece durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. DENOMINACIÓN Y PROPIEDAD 

Las obras a las que se refiere el presente estudio de seguridad y salud se definen en el 
proyecto denominado “Proyecto de estabilización de la Playa de la Pineda (Tarragona)”. 

El promotor del proyecto es l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (ETSECCPB-UPC), con sede en Barcelona. 

La redacción del Estudio de Seguridad y Salud va a cargo de Adrian Moya Ortiz, estudiante de 
ingeniería técnica superior de caminos, canales y puertos. 

2.2. SITUACIÓN 

Las obras proyectadas se realizan en el término municipal de Vilaseca (Tarragona), 
concretamente en la Playa de la Pineda. En la misma playa se pueden diferenciar: 

 Playa dels Prats (situada en el extremo Norte) 
 Playa del Racó (situada en el extremo Sur) 

En los planos de situación, topografía y batimetría se refleja el entorno terrestre y el fondo 
marino sobre los que se proyectan las obras. 

En la Figura 1 se muestra la situación general de la Playa de la Pineda. 
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Figura 1. Situación general y centro hospitalario. 

2.3. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

El centro hospitalario más próximo a la obra es el Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 
En la Figura 1 se muestra la situación del centro hospitalario con respecto a la Playa de la 
Pineda y el Puerto de Tarragona. 

La dirección y el teléfono del centro hospitalario son: 

  Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 
  C/ Doctor Mallafre Guasch, 4 
  43005, Tarragona 
  Teléfono: 977 29 58 00 

 
  Hospital Sant Pau i Santa Tecla 
  Rambla Vella, 14 
  43003 Tarragona 
  Teléfono: 977 25 99 00 

 
  CAP Muralles 
  C/ Escultor Verderol, s/n 
  43002, Tarragona 
  Teléfono: 977 24 94 04 

 
  CAP Santa Tecla - Llevant 
  C/ Joan Fuster i Ortells, s/n 
  43007, Tarragona 
  Teléfono: 977 25 80 05 
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El parque de bomberos más próximo se sitúa en el Polígono del Francolí (Tarragona): 

  Parc de bombers de Tarragona 
  Polígono Francolí, S/N 
  43006 Tarragona 
  Teléfono: 977 54 98 57 

La policía local y los Mossos d’Esquadra se sitúan en: 

  Guàrdia Urbana de Tarragona 
  C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol, 8. 
  43005, Tarragona 
  Teléfono: 977 24 03 45 
   
  Mossos d’Esquadra de Tarragona 
  Plaza de Mosos de Escuadra, 1 
  43006, Tarragona 
  977 63 53 00 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.4.1. Configuración en planta 

Estabilización de la Playa de la Pineda mediante la construcción de un dique en talud exento 
emergido y rebasable en la zona central de la playa (obra rígida) y la aportación de arenas para 
rellenar la forma en planta y perfil de equilibrio de la misma. 

2.4.2. Dique en talud exento 

Se trata de un dique en talud exento emergido y rebasable de 280 m de longitud, a una 
distancia de 250 m desde la actual línea de costa (a una profundidad que varía entre 5.5 y 7.0 
m), orientado según la dirección del flujo medio de energía de la futura playa en la zona del 
emplazamiento del mismo (NE 47º SW). 

2.4.3. Dragados 

El proyecto contempla el dragado en zanja para extraer el material fino de la zona de 
penetración, donde el dique se asentará. El volumen total de dragado, unos 14 000 m3, será 
destinado al relleno de las zonas de extracción de arena de la playa (Playa dels Prats). 

2.4.4. Aportación de arenas 

Se define una aportación de arenas de 523 000 m3, de los cuales: 

  188 000 m3 serán arena extraída de la misma playa seca. 
  335 000 m3 serán sablón transportado a obra. 

2.5. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

En base a las mediciones y a los precios unitarios del conjunto de unidades de obra que 
constituyen el presente Proyecto, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material que 
asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(23,786,774.72 €). 

Aplicando a esta cifra los aumentos reglamentarios (13% de gastos generales y 6% de 
beneficio industrial) así como el incremento correspondiente al I.V.A. (21%) resulta un 
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Presupuesto Total de Ejecución por Contrata de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS (34,250,576.91 €). 

El presupuesto es el indicado en el Documento Nº4 de este proyecto. 

De acuerdo con el Plan de Obra especificado en el Anejo Nº11: Plan de trabajo, el plazo de 
ejecución previsto para la realización de las obras propuestas en el presente Proyecto es de 
SIETE MESES Y MEDIO (7.5). 

La previsión de mano de obra en punta se estima en cincuenta (50) personas. Los oficios que 
intervienen en el desarrollo de la obra son: jefe de cuadrilla, oficial de 1ª, peón y todos aquellos 
operarios necesarios para la realización de las operaciones relacionadas con maquinaria. 

2.6. TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA 

Para la ejecución de la obra se utilizarán: bloques de piedra para la formación de escolleras de 
piedra calcárea, sablones, arena y disposición de residuos. 

2.7. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las unidades constructivas en las cuales se agrupan los diferentes trabajos a desarrollar son: 

 Actuaciones previas: preparación de las zonas de trabajo e instalaciones de seguridad 
e higiene. 

 Construcción y posterior eliminación de una mota: carga, transporte y descarga de 
materiales. 

 Ejecución de dragados y aportación de materiales: dragados, vertidos y transporte. 
 Ejecución de un dique en talud exento: colocación de escoleras, y carga, transporte y 

descarga de materiales, y perfilado y rebaje de los taludes. 

2.8. MAQUINARIA PREVISTA A UTILIZAR EN OBRA 

Durante la ejecución del presente proyecto está prevista la utilización de la siguiente 
maquinaria: 

 Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 
 Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 
 Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 
 Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 
 Motoniveladora mediana 
 Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 
 Camión para transporte de 7 t 
 Camión para transporte de 24 t 
 Grúa autopropulsada de 12 t 
 Camión semiremolque para transportes especiales de 25 t de carga útil, con plataforma 

extensible 
 Camión semiremolque para transportes especiales de 75 t de carga útil, con dolly y 35 

m de longitud 
 Draga de succión autopropulsada con bomba centrífuga de 30 cm de diámetro de 

draga 

 

 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Adrian Moya Ortiz 8 

3. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

El Contratista, con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas, deberá de 
perfilar un análisis de cada una de éstas de acuerdo con los “Principios de la Acción 
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD 1627/1997 de 24 de octubre). 

3.1. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

Dadas las características de las obras a ejecutar, los procedimientos constructivos serán 
diferentes según la tipología de estructura/actividad a llevar a cabo. En el caso del dique en 
talud exento se llevará una construcción por medios terrestres. Los procedimientos de relleno 
con material de aportación se realizarán asimismo con medios terrestres. 

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, tendrán 
que  ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

3.2. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El orden de ejecución de los trabajos es el siguiente: 

 Trabajos previos. 
 Dragado de la zona de penetración. 
 Construcción de la mota auxiliar. 
 Construcción del dique en talud exento. 
 Relleno de los perfiles con material de aportación (extracción de la misma playa e 

importación). 
 Eliminación de la mota auxiliar. 
 Retirada de la maquinaria. 

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 
proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista deberá ajustar, 
durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus especiales 
características de gestión empresarial, de forma que quede garantizada la ejecución de las 
obras con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a 
realizar, en función de: el lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear. 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN EFECTIVA. PLAN DE EJECUCIÓN. 

Para la programación del material, necesario para el desarrollo de los distintos tajos de la obra, 
se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

LISTA DE ACTIVIDADES : Relación de unidades de obra. 

   

RELACIONES DE DEPENDENCIA : Relación temporal de realización 
material de unas unidades respecto a 
otras. 

   

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES : Mediante la fijación de plazos 
temporales para la ejecución de cada 
una de las unidades de obra. 
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De los datos así obtenidos, se ha establecido en fase de proyecto, un programa general 
orientativo en el que se ha tenido en cuenta, en principio, únicamente las grandes unidades 
(actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha realizado la 
programación previsible reflejada en un cronograma de desarrollo. 

El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud,  deberá reflejar las variaciones introducidas 
respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y 
en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

4. CONDICIONES DE ENTORNO 

4.1. OCUPACIÓN POR CERRAMIENTO DE LA OBRA 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de 
protección, barandillas, bastidas, contenedores, casetas, etc. 

Se debe de tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo 
largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el del 
proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, con la finalidad de permitir la 
circulación de vehículos y viandantes, y acceso a edificios y vados. 

En el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la 
obra. 

4.2. SITUACIÓN DE CASETAS Y CONTENEDORES 

Se colocarán preferiblemente en el interior de la zona de cerramiento de la obra. 

Si por motivos especiales de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el interior del 
ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado dentro de este ámbito, 
se indicaran las áreas previstas a este fin en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra se 
situaran según se indica en el apartado de Ámbito de ocupación de la vía pública. 

4.3. SERVICIOS AFECTADOS 

Los elementos que se consideran como posibles afectados por la obra proyectada son la 
circulación viaria ordinaria en las carreteras del entorno de la obra y el estacionamiento de 
vehículos pesados de transporte de materiales. 

Los Planos y el resto de documentación que el Proyecto incorpora, relativos a la existencia y la 
situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 
instalaciones y estructuras de obra soterradas o aéreas, tienen un carácter informativo y no 
garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no serán objeto de reclamación por 
faltas y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su propia investigación por lo que solicitará 
a los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las 
conducciones y obras enterradas, por medio del detector de conducciones o por calas. Las 
adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por consiguiente, no serán objeto de abono independiente. 

4.4. SERVIDUMBRES 

En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos 
relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera 
de luces y vistas, de desguaces de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para 
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ciertas construcciones y plantaciones. Tienen un carácter informativo y no aseguran la 
exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias 
y/u omisiones. Como con los indicados para los servicios afectados, el Contratista está 
obligado a consultar en el Registro de la Propiedad los mencionados extremos. Los gastos 
generados, las medidas suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se 
considerarán incluidos en los precios, por lo que  no serán objeto de abono independiente. 

4.5. CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 

Según los datos registrado por la estación meteorológica del Institut Meteorològic de Catalunya, 
se meteorología de la zona de estudio queda caracterizada como: 

 Temperatura media anual: 15.8 ºC 
 Temperatura máxima media: 20.7ºC 
 Temperatura mínima media: 10.9ºC 
 Precipitación media anual: 504 mm 
 Horas de sol anuales: 2 509 

5. MEDIOAMBIENTE LABORAL 

5.1. ILUMINACIÓN 

Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realice con luz natural, deberán 
tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones respecto a la 
utilización de iluminación artificial, necesaria en tajos, talleres, trabajos nocturnos o bajo 
rasante. 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los 
reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 

En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias 
almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antideflagrante. 

En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los 
trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos relacionados con 
la construcción, serán los siguientes: 

25-50 lux : En patios de luces, galerías y lugares de paso en función de 
su uso ocasional – habitual. 

100 lux : Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea 
esencial, tales como manipulación de materiales a granel, 
apilamiento de materiales o amasado y ligado de 
conglomerantes hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 

100 lux : Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, 
tales como trabajos en salas de máquinas, calderas, 
ascensores, almacenes, depósitos, vestuarios y locales 
higiénicos de personal de pequeñas dimensiones. Bajas 
exigencias visuales. 

200 lux : Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales 
como montajes en trabajos sencillos de bancos de taller, en 
trabajos de máquinas, fratasado de pavimentos y cierres 
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mecánicos. Moderadas exigencias visuales. 

300 lux : Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, 
como trabajos de orden medio en bancos de taller o en 
máquinas y trabajos de oficina en general. 

500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una distinción media 
de detalles, tales como trabajos de orden medio en bancos 
de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 
Altas exigencias visuales 

1000 lux : En trabajos donde sea necesaria una fina distinción de 
detalles bajo condiciones de constante contraste durante 
largos periodos de tiempo tales como montajes delicados, 
trabajos finos en bancos de taller o máquinas, máquinas de 
oficina y dibujo técnico o artístico lineal. Muy altas 
exigencias visuales. 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar 
las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 

5.2. RUIDO 

Para facilitar su desarrollo, en el Plan de Seguridad y Salud del contratista se reproduce un 
cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construcción: 

Camiones y dumpers ............... 80 dB 
Excavadora ............... 95 dB 
Grúa autoportante ............... 90 dB 
Mototrailla ............... 105 dB 
Pala cargadora de orugas ............... 95-100 dB 
Pala cargadora de neumáticos ............... 84-90 dB 

 
Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad y 
Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el ruido serán, en 
orden de eficacia: 

 Supresión del riesgo en origen. 
 Aislamiento de la parte sonora. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en que éste se produzca, así como de controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de 
tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de 
prevención en el origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, 
formativas e informativas. 

5.3. POLVO 

La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede ocasionar las siguientes 
afecciones: 
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 Renitis. 
 Asma bronquial. 
 Bronquitis destructiva. 
 Bronquitis crónica. 
 Enfisemas pulmonares. 
 Neumoconiosis. 
 Asbestosis (asbesto – fibrocemento - amianto). 
 Cáncer de pulmón (asbesto – fibrocemento - amianto). 
 Mesotelioma (asbesto – fibrocemento - amianto). 

La patología será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el 
tiempo de exposición. 

En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si O2) que 
es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El 
problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, necesita un Plan específico 
de desamiantado que exceda a las competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y 
que deberá ser realizado por empresas especializadas. 

La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al cual los operarios se hallan 
expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido de sílice en 
suspensión, que viene dado por la fórmula: 

𝐶 =
10 mg m3⁄

% 𝑆𝑖 𝑂2 + 2
 

Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada “fracción 
respirable”, que corresponde al polvo realmente inhalado, ya que, del existente en el ambiente, 
las partículas más grandes son retenidas por la pituitaria y las más finas son expelidas con el 
aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 

Los trabajos en los cuales es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 

 Barrido y limpieza de locales. 
 Gestión de escombros. 
 Demoliciones. 
 Chorro de arena. 
 Plantas de machaqueo y clasificación. 
 Movimientos de tierras. 
 Circulación de vehículos. 

Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como mascarillas y gafas contra el 
polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 

ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA 

Limpieza de locales Uso de aspiradora y regado previo 

Gestión de escombros Regado previo 

Demoliciones Regado previo 

Chorro de arena o granalla Equipos semiautónomos de respiración. 

Circulación de vehículos Regado de pistas. 
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Plantas de machacaqueo y plantas asfálticas Aspiración localizada. 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar 
las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 

5.4. ORDEN Y LIMPIEZA 

El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar como estima afrontar las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente 
en lo referente a: 

 Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 
 Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de apilamiento. 
 Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte 

de materiales a granel. Plan de manutención interna de obra. 
 Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para apilamiento de residuos y 

su utilización. Plan de evacuación de escombros. 
 Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia. 

Iluminación suficiente. 
 Retirada de equipos y herrajes, descansando simplemente sobre superficies de soporte 

provisionales. 
 Drenaje de vertidos en forma de charcos de carburantes o grasas. 
 Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 
 Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza. 
 Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes participantes en los 

trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en lo relativo al 
mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación realizada. 

En los puntos de radiaciones, el consultor debería identificar los posibles trabajos donde se 
puedan dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 

5.5. RADIACIONES NO IONIZANTES 

Radiación visible 

El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de onda a 
través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de alcanzar la retina. 

Radiación ultravioleta 

La radiación UV es aquella que tiene su longitud de onda entre los 400 nm (nanómetro) y los 
10 nm. Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera artificialmente para muchos 
propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente en tres 
regiones: 

 UVA: 315 - 400 nm de longitud de onda. 
 UVB: 280 - 315 nm de longitud de onda. 
 UVC: 200 - 280 nm de longitud de onda. 

La radiación en la región UVA, la más cercana del espectro UV, es usada ampliamente en la 
industria y representa poco riesgo, por el contrario las radiaciones UVB y UVC, son más 
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peligrosas. La norma más completa es norteamericana y está aceptada por la WHO (World 
Health Organization). 

Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían 
marcadamente con la longitud de onda, siendo máximos en torno a los 270 nm (la lámpara de 
cuarzo con vapor de mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 nm aproximadamente). 
También varían con el tiempo de exposición y con la intensidad de la radiación. La exposición 
radiante de ojos o piel no protegidos, para un período de ocho horas deberá estar limitada. 

La protección contra la sobre exposición de fuentes potentes que puede constituir riesgos, 
debe llevarse a cabo mediante la combinación de medidas organizativas, de apantallamientos 
o resguardos y de protección personal. Sin olvidar que se debe intentar sustituir lo peligroso por 
lo que entrañe poco o ningún riesgo, de acuerdo con  la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de sustitución, para 
así minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección personal. Todos los usuarios 
del equipo generador de radiación UV deben conocer perfectamente la naturaleza de los 
riesgos involucrados. En el equipo, o cerca de él, deben disponerse señales de advertencia 
adecuadas al caso. La limitación de acceso a la instalación, la distancia del usuario respecto a 
la fuente y la limitación del tiempo de exposición, constituyen medidas organizativas a tener en 
cuenta. 

No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, por 
ejemplo llevando a cabo la operación en un recinto confinado o en un área adecuadamente 
protegida. Dentro del área de protección, debe reducirse la intensidad de la radiación reflejada, 
utilizando pinturas de color negro mate. En el caso de fuentes potentes, donde pueda 
sospecharse que sea posible una exposición por encima del valor límite admisible, debe 
disponerse de medios de protección que dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, 
directo y reflejado. Cuando la naturaleza del trabajo requiera que el usuario opere junto a una 
fuente de radiación UV no protegida, debe hacerse uso de los medios de protección personal. 
Los ojos estarán protegidos con anteojos o máscara de protección facial, de manera que se 
absorban las radiaciones que sobre ellos incidan. Análogamente, deberán protegerse las 
manos, usando guantes de algodón, y la cara, utilizando cualquier tipo de protección facial. 

La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir a una 
inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la piel, 
puede dar lugar a un eritema similar a una quemadura por el sol y, en el caso de los ojos, a una 
conjuntivitis y queratitis (o inflamación de la córnea), de resultados imprevisibles. 

Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no ionizantes se 
centran en el uso de pantallas, blindajes y Equipos de Protección Individual (por ejemplo 
pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), procurando mantener distancias 
adecuadas (teniendo en cuenta el efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado de la 
distancia) para reducir la intensidad de la energía radiante emitida desde fuentes que se 
propaguen en diferente longitud de onda. 

6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las 
directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, regulador de 
los derribos y otros residuos de construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos 
de construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que es 
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necesario considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra 
y/o el derribo o deconstrucción. 

En el proyecto se han evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más próximas para que el 
Contratista escoja el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 

Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, a cargo del contratista, los costes que ello 
conlleve. 

Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a un gestor 
autorizado. 

7. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial de su 
Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los 
residuos o materiales utilizados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades 
o patologías profesionales a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o 
manipulación. 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración y 
propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos de los 
materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 
adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A 
los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerán mediante la fijación de 
los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden 
estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación 
mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40 h/semana. 

7.1. MANIPULACIÓN 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles 
vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá  reflejar en su Plan de Seguridad y 
Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo 
aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 

 Amianto. 
 Plomo, Cromo, Mercurio, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinilo. 
 Urea formol. 
 Cemento. 
 Ruido. 
 Radiaciones. 
 Productos tixotrópicos (bentonita). 
 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
 Gases licuados del petróleo. 
 Bajos niveles de oxígeno respirable. 
 Animales. 
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 Entorno de drogodependencia habitual. 

7.2. DELIMITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE ACOPIO 

Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble 
y como mínimo con el texto en idioma español. 

La etiqueta debe contener: 

Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial. 

 Nombre común, si es el caso. 
 Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre 

químico de las sustancias presentes. 
 Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o 

preparado peligroso. 
 Pictogramas e  indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente. 
 Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente 
 Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
 El número CEE, si tiene. 
 La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar al Contratista destinatario, la 
ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa antes o en el momento de la primera 
entrega. 

8. INSTALACIONES PROVISIONALES 

8.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Se llevarán a cabo  los trámites correspondientes, para que la compañía suministradora de 
electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros 
donde se debe instalar la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los 
Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional 
en la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un 
instalador autorizado. 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos los cortes 
y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de secciones adecuadas 
canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre con el 
apantallamiento suficiente para resistir el paso de vehículos y tránsito normal de una obra. 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre desnudo 
que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según cálculo del proyectista 
y comprobación del instalador. 

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 

Conexión de servicio 

 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
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 Estará situada siempre fuera del abasto de la maquinaria de elevación y de zonas sin 
paso de vehículos. 

Cuadro General 

 Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento, su sensibilidad deberá  ser de 30 mA. 

 Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no hayan partes en 
tensión al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, terminales automáticos, etc.). 

 Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación  deberán ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluso el neutro). 

 Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 W). Al inicio de la obra se realizará una 
conexión a tierra provisional que tendrá que  estar conectada al anillo de tierras, 
seguidamente tras  la realización de  los cimientos. 

 Estará protegido de la intemperie. 
 Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 
 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 485/97). 

Conductores 

 Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 
por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

 Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas. 

 Las uniones deberán  ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca con 
regletas de conexión, retorcimientos ni encintados. 

Cuadros secundarios 

Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y deberán  ser de 
doble aislamiento. 

Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros. 

Aunque su composición variará según las necesidades, el aparellaje más convencional de los 
equipos secundarios por planta es el siguiente: 

· 1 Magnetotérmico general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotérmico 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotérmicos 2P   : 16 A. 
· 1 Conexión de corriente 3P + T  : 25 A. 
· 1 Conexión de corriente 2P + T  : 16 A. 
· 2 Conexión de corriente 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguridad   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Conexión de corriente 2P  : 16 A. 

Conexiones de corriente 

 Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha para la conexión de 
equipos de doble aislamiento. 

 Se protegerán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
 Se usarán los siguientes colores: 
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· Conexión de 24 v    : Violeta. 
· Conexión de 220 v    : Azul. 
· Conexión de 380 v    : Rojo 

 No se emplearán conexiones tipo “ladrón”. 

Maquinaria eléctrica 

 Dispondrá de conexión a tierra. 
 Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
 Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u otros 

aparatos de elevación fijos. 
 El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 

normalizada. 

Alumbrado provisional 

 El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 
 Los portalámparas deberán  ser de tipo aislado. 
 Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 

próximo a la virola. 
 Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar la 

inaccesibilidad a las personas. 

Alumbrado portátil 

 La tensión de suministro no superará los 24 v o alternativamente dispondrá de doble 
aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos indirectos. 

 Dispondrá de mango aislado, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y soporte de sustentación. 

8.2. INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL DE OBRA 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones precisas ante la compañía 
suministradora del agua para que instale una derivación desde la tubería general hasta el punto 
donde deba colocarse el correspondiente contador y poder continuar con el resto de la 
canalización provisional por el interior de la obra. 

La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los ronzales de 
distribución y la caña galvanizada o cobre, dimensionada según las Normas Básicas de la 
Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo ello garantizando una total 
estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 

8.3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las instalaciones 
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se deberá 
realizar, a cuenta del contratista, un sistema de tratamiento provisional que contemple fosa 
séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 

8.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 

Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas en 
zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario tener un permiso de forma 
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explícita, hecho por una persona responsable, donde aparte  de las fechas inicial y final, la 
naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a usar, se indicarán las precauciones a 
adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), 
limpieza previa de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación 
adecuados. 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 
siguientes: 

 La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido en la 
Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 
locales con riesgo de incendios o explosiones. 

 Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. El 
resto, se guardará en locales diferentes al de trabajo, y si esto no fuera posible se hará 
en recintos aislados y condicionados. En cualquier  caso, los locales y los recintos 
aislados cumplirán aquello especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglamento sobre 
Almacenaje de Productos Químicos. 

 Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los que se 
tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc. 

 Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las mangueras del 
equipo de soldadura oxiacetilénica. 

 El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido en la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 
apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la utilización, el inicio del servicio y 
las condiciones particulares de gases inflamables. 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 

 Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos ellos tienen que 
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

 La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe  tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios fijos, se le tendrá que proveer 
de aislamiento en la tierra. Todos los goteos, encellados y desechos que se produzcan 
durante el trabajo tienen que ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente 
los alrededores de las máquinas. 

 Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tiene que preverse 
las consecuencias de posibles vertidos durante la operación, por lo que será necesario 
tener a mano tierra o arena. 

 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 

 Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que pararse 
los motores accionados con el combustible que se está transvasando. 

 Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben 
obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto de un edificio 
a otro, evitándose así la propagación de incendios. Si estos agujeros se han practicado 
en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá que realizarse 
de forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor 
y llamas. 
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 En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas otras en 
que se manipule una fuente de ignición, es necesario colocar extintores cuya carga y 
capacidad esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su 
volumen, así como arena y tierra donde se utilicen líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. En caso de grandes cantidades de acopios, 
almacenaje o concentración de embalajes, tienen que completarse los medios de 
protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 

Los principios básicos para la ubicación de los extintores, son: 

 Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más 
próximo, no excederá de 25 m. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más 
próximo, no excederá de 15 m. 

 Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime que 
exista una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las 
salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando 
existan obstáculos que dificulten su localización, se señalizará convenientemente su 
ubicación. 

9. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en el 
ANEXO IV del R.D. 1627/97 y al R.D. 486/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 
persona o un equipo, quienes podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan a continuación: 

9.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Lavabos 

Como mínimo uno para cada 10 personas. 

Cabinas de evacuación 

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como 
mínimo para cada 25 personas. 

Local de duchas 

Se dispondrá de una cabina de ducha para cada 10 trabajadores,  de dimensiones mínimas de 
1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo antideslizante. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Adrian Moya Ortiz 21 

Vestuarios 

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado. 

9.2. COMEDOR 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se tendrá que considerar entre 1,5 y 2 m2 
por trabajador que realice su comida en la obra. 

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y 
fregadero - lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas 
para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar las 
basuras. 

9.3. LOCAL DE DESCANSO 

En aquellas obras en las que trabajen simultáneamente más de 50 trabajadores durante un 
período superior a 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado 
exclusivamente al descanso del personal, situado lo más próximo posible al comedor y 
servicios. 

A efectos de cálculo se deberá considerar un espacio de 3 m2 por usuario habitual. 

9.4. LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

En aquellos centros de trabajo en los que se hallen simultáneamente más de 50 trabajadores 
durante más de un mes, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a las curas del 
personal de la obra. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de: 

 un botiquín. 
 una camilla. 
 una fuente de agua potable. 

El material y los locales de primeros auxilios deberán estar señalizados claramente y situados 
cerca de los puestos de trabajo. 

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deberán ser impermeables, pintados 
preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuera 
necesario de manera forzada en el caso de dependencias subterráneas. Deberá tener a la vista 
el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más próximos, ambulancias y 
bomberos. 

En las obras en las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre los 25 y los 50 
trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser substituido por un armario 
botiquín emplazado en la oficina de la obra. El armario botiquín, custodiado por el socorrista de 
la obra, deberá estar dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, 
gasas, vendas sanitarias de diferentes dimensiones, vendas elásticas compresivas auto 
adherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, 
bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, 
ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 

Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o portátil, 
custodiado por el encargado. 

El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios materiales y 
humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo a lo que establece la 
ley 31/95. 
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Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente: 

 desinfectantes y antisépticos autorizados. 
 gasas estériles. 
 algodón hidrófilo. 
 vendas. 
 esparadrapo. 
 apósitos adhesivos. 
 tijeras. 
 pinzas. 
 guantes de un solo uso. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de manera inmediata 
el material utilizado o caducado. 

10. ÁREAS AUXILIARES 

10.1. ZONAS DE ACOPIO. ALMACENES 

Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los valores 
“mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de 
materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación 
manual o mecánica de los materiales apilados, habrán estado previstos en la planificación de 
los trabajos. 

Las zonas de apilonamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la 
formación adecuada sobre los principios de manipulación manual de materiales. De forma más 
singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con medios 
mecánicos, tendrán una formación calificada de sus cometidos y responsabilidades durante las 
maniobras. 

 

11. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 

Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramientas a 
utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo, siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de noviembre), los “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18  
RD. 1495/1986 de 26 de mayo), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos 
conexos, y atendiendo las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y/o aconsejada.  

12. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir entre la que se refiere a la que 
demanda atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior 
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afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico 
vienen regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3-I.C. de la Dirección General de 
Carreteras y no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la 
posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se 
haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho 
tráfico. 

Se debe tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin embargo 
su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el individuo adopte 
conductas seguras. No basta con colocar un panel en las entradas de las obras, si después en 
la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al colocar las 
miras para realizar el cerramiento de fachada. La señalización abundante no garantiza una 
buena señalización, ya que el trabajador termina por hacer caso omiso de cualquier tipo de 
señal. 

El R.D.485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse 
siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles 
y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores para que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no 
haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 

Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Así mismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir: 

 Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar señalizados 
conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que  esta señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción 
de las señales o paneles de señalización. 

 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas, en caso de que vehículos de la obra 

tuvieran que circular bajo el tendido,  se utilizará una señalización de advertencia. 

La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos del Estudio de 
Seguridad y Salud y tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos respecto a los 
riesgos que no se hayan podido eliminar. 
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13. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

El acceso a obra se realizará por la vía C-31B (Autovía Tarragona-Salou) y la carretera 
convencional “Ctra. de la Costa”. Por último, se accederá al extremo Sur de la playa tomando la 
carretera convencional “Carrer d’Amadeus Vives”. 

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD el Contratista definirá: las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la señalización, 
las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las modificaciones que 
comporta la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si es oportuno, las diferentes 
fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que determina la Normativa para la 
información y señalización de obras en el municipio y la Instrucción Municipal sobre la 
instalación de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que corresponda. 

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 
con claridad y para cada una de las diferentes fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los 
ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, 
etc…, y se definirán las medidas de señalización y protección que corresponda a cada una de 
las fases. 

Es obligatorio comunicar a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la correspondiente 
Autoridad: el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la 
circulación de vehículos provocadas por las obras. 

Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está permitido, 
se colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm) con 10 días de 
antelación al inicio de los trabajos, y se comunicará a la Guardia Municipal o la Autoridad que 
corresponda. 

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 
correspondiente. 

No se podrá iniciar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 
elementos de señalización y pertinente protección, definidos en el PLAN DE SEGURIDAD 
aprobado. 

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 
protección implantados. 

Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados 

13.1. NORMAS DE POLICÍA 

Control de accesos 

Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cerramientos y 
accesos peatonales y de vehículos, el contratista definirá dentro del Plan de Seguridad y Salud,  
con la colaboración de su servicio de prevención, el proceso para el control de entrada y salida 
de vehículos en general (incluida la maquinaria como grúas móviles, retroexcavadoras) y de 
personal de forma que garantice el acceso únicamente a personas autorizadas. 

Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo por las propias circunstancias de la 
obra, el contratista,  deberá al menos garantizar el acceso controlado a las instalaciones de uso 
común de la obra y deberá asegurar que las entradas a la obra estén señalizadas y que 
queden cerradas las zonas que puedan presentar riesgos. 
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Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 

El contratista, siempre y cuando resulte necesario, dado el volumen de obra, el valor de los 
materiales almacenados y demás circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso para 
garantizar el acceso controlado a instalaciones que supongan riesgo personal y/o común para 
la obra y evitar el intrusismo interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y demás 
instalaciones de uso común o particular. 

13.2. ÁMBITO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Ocupación del cerramiento de la obra 

Se entiende por ámbito de ocupación, el realmente ocupado incluyendo: vallas, elementos de 
protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las diferentes 
fases de la obra. El/los ámbito/s  de ocupación quedará/án claramente dibujados en planos por 
fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

El ancho máximo a ocupar será proporcional al ancho de la acera. El espacio libre para paso 
de peatones no será inferior a un tercio (1/3) del ancho de la acera existente. 

En ningún caso se podrá ocupar un ancho superior a tres metros (3m)  medidos desde la línea 
de fachada, ni más de dos tercios (2/3) del  ancho de la acera si no queda al menos una franja 
de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones. 

Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá durante la ejecución de los trabajos en planta baja, 
la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta centímetros (60 cm) dejando un 
paso mínimo para peatones de un metro (1 m). Para el derribo de las plantas superiores a la 
planta baja, se colocará una valla en la línea de fachada y se hará una protección en voladizo 
para la retención de objetos desprendidos de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un 
metro sesenta centímetros (1,60 cm) durante los trabajos en la planta baja, el paso para 
peatones de un metro (1 m) de ancho podrá ocupar parte de la calzada en la medida en que se 
necesite. En este caso, se tendrá que delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de 
peatones. 

Situación de casetas y contenedores. 

Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para este fin. 

 Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, 
se situarán en una zona próxima a la obra que permita aplicar los siguientes criterios: 

 Preferentemente en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 

 En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para 
paso de peatones para la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril 
de circulación. 

 Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de aparcamiento de la 
calzada procurando no invadir nunca ningún carril de circulación y dejando siempre 
como mínimo un metro (1m) para el paso de peatones en la acera. 

 Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 

Cambios de la Zona Ocupada 
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Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se considerará 
una modificación del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO y se tendrá que 
documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

13.3. CERRAMIENTOS DE LA OBRA QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Vallas 

 

Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre 
medianeras, vallarán el frente de la obra o solar y los laterales de la 
parte de acera ocupada. 

Tipos de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o con plafones prefabricados o de 
obra de fábrica rebozada y pintada. 

Las empresas promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su 
homologación, si es el caso, su propio modelo de valla para emplearlo en 
todas las obras que realicen. 

Las vallas metálicas de 200 x 100 cm solamente se admiten para 
protecciones provisionales en operaciones de carga, desviaciones 
momentáneas de tránsito o similares. 

En ningún caso se admite como valla el simple balizado con cinta de PVC, 
malla electrosoldada de acero, red tipo tenis de polipropileno (habitualmente 
de color naranja), o elementos tradicionales de delimitaciones provisionales 
de zonas de riesgo. 

Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en 
todo su perímetro. 

Mantenimiento El Contratista cuidará del correcto estado de la valla, eliminando “grafitis”, 
publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original. 

Acceso a la obra 

Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente para 
vehículos y para el personal de la obra. 

No se admite como solución permanente de acceso, la retirada parcial de 
las vallas. 

13.4. OPERACIONES QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 

Vigilancia El personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de 
entrada y salida, avisando a los peatones a fin de evitar accidentes. 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán estacionarse vehículos 
ni maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la 
obra cuando exista zona de aparcamiento en la calzada. 

Camiones en Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cerramiento de la obra para 
acoger a los camiones en espera, se deberá prever y habilitar un espacio 
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espera adecuado a este fin fuera de la obra. 

El PLAN DE SEGURIDAD preverá tal  necesidad, de acuerdo con la 
programación de los trabajos y los medios de carga, descarga y transporte 
interior de la obra 

Carga y descarga 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento de la 
obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo a la 
valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se ampliará el 
perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 

 Se habilitará un paso para los peatones. Se dejará un paso mínimo de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento 
de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y/o se necesita 
invadir el carril de circulación que corresponda, hay que contactar previamente con la 
Guardia Urbana. 

 Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando el 
camino por los dos lados y se colocará la señalización  correspondiente. 

 La separación entre las vallas metálicas y ámbito de operaciones o el vehículo, formará 
una franja de protección (cuyo ancho dependerá del tipo de productos a cargar o 
descargar) que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al Coordinador de 
Seguridad de la obra. 

 Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas y se 
limpiará el pavimento. 

 Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre la 
calzada. 

Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y escombros 

Descarga La descarga de escombros de los diferentes niveles de la obra, 
aprovechando la fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas superiores) 
o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que 
deberán ser cubiertos con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. Las 
tuberías o cintas de elevación y transporte de material se colocarán siempre 
por el interior del recinto de la obra. 

Apilamiento. No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el ámbito de dominio 
público, excepto si es por un plazo corto y si se ha obtenido un permiso 
especial del Ayuntamiento, y siempre se  debe depositar en tolvas o en 
contenedores homologados. 

Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras 
se cargarán directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. 

A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito del 
cerramiento de la obra, se colocarán sobre la acera en el punto más 
próximo a la valla, dejando un paso para los peatones de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho como mínimo. 

Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 

Se limpiará diariamente la zona afectada,  después de retirar el contenedor. 
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Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser retirados. 

Evacuación Si los escombros se cargan sobre camiones, éstos  necesitarán llevar la 
caja tapada con una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción de 
polvo, y se transportará a un vertedero autorizado. De igual modo, se hará 
en los transportes de los contenedores. 

Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública 

En el PLAN DE SEGURIDAD se especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 
protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la caída de 
objetos a la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección vertical, entre: los 
trabajos de altura, el cerramiento de la obra y la acera o zona de paso de peatones o vehículos. 

13.5. LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTAN EL ÁMBITO 
PÚBLICO 

Limpieza 

Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de 
la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones 
productoras de polvo o restos. 

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red viaria a 
la salida de los camiones de la obra. Con esta finalidad, se dispondrá, antes de la salida del 
cerramiento de la obra, de una solera de hormigón o planchas de “religa” de 2 x 1 m, como 
mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se limpiarán por riego con manguera, cada 
pareja de ruedas. 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

Ruidos. Horario de trabajo 

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. 

Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de 
aquellos que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario deberán  ser 
específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

Excepcionalmente, por motivos de seguridad y con objeto de minimizar las molestias que 
determinadas operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación, el 
Ayuntamiento podrá decidir que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un 
horario específico. 

Polvo 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan producir 
polvo. 

En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 
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13.6. RESIDUOS QUE AFECTAN AL ÁMBITO PÚBLICO 

El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de su servicio 
de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno de 
los diferentes tipos de residuos que se puedan generar en la obra. 

El contratista deberá dar a los trabajadores y subcontratistas, las instrucciones oportunas y 
comprobar que éstos las comprenden y cumplen. 

13.7. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y VIANDANTES QUE AFECTAN EL ÁMBITO 
PÚBLICO 

Señalización y protección 

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la reducción 
de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de Señalización de 
Obras 8.3. 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 

Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 

Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 

 En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no será inferior a 
un tercio (1/3) del ancho de la acera existente. 

 El ancho mínimo de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m). 

Elementos de protección 

Paso peatones Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar se protegerán, por 
los dos lados, con vallas o barandas resistentes, ancladas o enganchadas al 
suelo, de  una altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio y 
zanquín de veinte centímetros (0,20 m) en la base. La altura de la pasarela 
no sobrepasará los quince centímetros (0,15 m). 

Los elementos que forman las vallas o barandas serán preferentemente 
continuos. Si son calados, las separaciones mínimas no podrán ser 
superiores a quince centímetros (015 m). 

Pozos y zanjas Si los peatones necesitan  pasar por encima de los pozos o las zanjas, se 
colocarán chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, totalmente 
planas y sin resaltes. 

Si los pozos o las zanjas deben ser evitados, las barandas o tanques de 
protección del paso se colocarán a 45º en el sentido de la marcha. 

Alumbrado y balizamiento luminoso 

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya 
alumbrado público. 

Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización vertical y 
horizontal, como para los elementos de balizamiento. 
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Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de todo el 
tramo (intensidad mínima 20 lux). 

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán balizamiento 
luminoso y elementos reflectantes en todas las patas, en todo su perímetro exterior. 

La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formados por vallas metálicas de 200 x 
100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 

Balizamiento y defensa 

Los elementos de balizamiento y defensa que se emplearán para pasos de vehículos serán los 
designados como tipos TB, TL y TD de la Norma de carreteras 8.3 – IC. con el siguiente criterio 
de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:  

 En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al 
cerramiento de la obra. 

 En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones. 

 Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 
por diversos carriles, en estrechamiento de paso y/o disminución del número de 
carriles. 

 En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras. 

 En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales 
o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de la que había 
antes de las obras. 

Se colocarán elementos de defensa TD–1 cuando: en vías de alta densidad de circulación, en 
vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación  de un vehículo del itinerario 
señalado pueda producir accidentes a peatones o a trabajadores (desplazamiento o derribo del 
cerramiento de la obra o de barandas de protección de paso de peatones, choque contra 
objetos rígidos, vuelco  del vehículo por la existencia de desniveles, etc.). 

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa 
TD–2. 

Pavimentos provisionales 

El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del gravado de 
las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor Modificado). 

Si se necesita ampliar la acera para el paso de peatones por la calzada, se colocará un 
entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la acera y 
una baranda fija de protección. 

Accesibilidad de personas con movilidad reducida 

Si la vía o vías de alrededor de la obra están adaptadas de acuerdo con lo que dispone el 
Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o itinerarios 
provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 

 Altura libre de obstáculos de dos metros y diez centímetros (2,10 m.) 
 En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso  deberá permitir inscribir un 

círculo de un metro y medio  (1,5 m) de diámetro. 
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 No podrán haber escaleras ni escalones aislados. 
 La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 2%. 
 El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del 

gravado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 

 Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) y 
una pendiente máxima del 12%. 

Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario 
alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional  de  accesibilidad y una 
flecha de señalización. 

Mantenimiento 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su substracción. 

 

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado 
durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 

Retirada de señalización y balizamiento 

Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamientos 
implantados. 

El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación. 

14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

14.1. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo 
Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación 
secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene 
integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal 
manera que se interponga o apantalle los riesgos de abasto o simultaneidad de la energía 
fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos 
o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de 
accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de 
los componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritos. El 
contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 

14.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas de 
Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 
constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor 
eficacia (MAUP), destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de 
cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los 
trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a 
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su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad 
garantiza la integridad de las personas y objetos protegidos, sin necesidad de una participación 
para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo 
de Protección Individual (EPI). 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 
Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación 
de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptados y/o requeridos a los 
instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conglomerado de los mencionados Sistemas 
de Protección Colectiva. 

Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados en 
el anexo de esta memoria que contendrá las fichas  RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS. 

14.3. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos de 
Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de cubierta o pantalla 
portátil, individualizada para cada usuario, destinadas a reducir las consecuencias derivadas 
del contacto de la zona del cuerpo protegido, con una energía fuera de control, de intensidad 
inferior a la previsible resistencia física del EPI. 

Su utilización  deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 
inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 
armonizadas CE., siempre de conformidad con el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el R.D. 773/97. 

El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal 
(propio o subcontratado) con el correspondiente aviso de recepción firmado por el beneficiario. 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección 
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos  entre los 
que existan en el mercado y  reúnan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones. 
Para esta normalización interna se  deberá contar con el visto bueno del técnico que supervisa 
el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa/Ejecución. 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 
de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 
razonablemente, su carencia. 

En esta previsión, ha de tenerse en cuenta: la rotación del personal, la vida útil de los equipos y 
la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 

Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto, son los 
indicados en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

15. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para la redacción y aplicación del Plan de Seguridad y Salud, habrá de tenerse en cuenta el 
proceso constructivo y el orden de ejecución de los trabajos. 

Se han ordenado los riesgos y las medidas de seguridad según los siguientes apartados que 
se desarrollan en esta memoria. 
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 Vertido y colocación de escolleras 
 Regeneración del tramo de playa 

También se enumerarán los riesgos y las medidas de seguridad de los siguientes apartados: 

 Obras marítimas: elementos flotantes en general 

15.1. OBRAS MARÍTIMAS: ELEMENTOS FLOTANTES EN GENERAL 

15.1.1. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personal al agua 
 Caídas y golpes en las embarcaciones 

15.1.2. Normas básicas de seguridad 

 Todo puesto de trabajo situado a bordo de un artefacto flotante, tal como el puente o la 
pasarela, debe tener, salvo que sea imposible, un dispositivo de protección fija, o 
colocada provisionalmente durante la ejecución de los trabajos, que evite las caídas al 
agua por parte de los trabajadores. 

 Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección 
sino también que pueda deslizarse por debajo de ella, para ello se deben poner tres 
hileras de cables metálicos a modo de barandilla. 

 Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de 
provocar caídas. 

 Estas zonas deben hacerse antideslizantes mediante la aplicación de un revestimiento 
apropiado, que deberá mantenerse constantemente en buen estado por medio de 
frecuentes limpiezas. 

 En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que las 
superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y deben tomarse 
precauciones especiales en caso de nieve o hielo. 

 Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe estar 
unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dorada de barandillas y rodapiés. 

 Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas y ancladas en alta 
mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

15.1.3. Protecciones personales 

 Casco de seguridad homologado 
 Botas antideslizantes 
 Cinturón de seguridad 
 Chaleco salvavidas 

15.1.4. Protecciones colectivas 

 La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 
 Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la 

zona deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio 
apropiado de señalización. 

 Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontonas, 
dragas, gánguiles, etc.) deben poseer: 

o Bien sea una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por servío y de 
manera que pueda echarse rápidamente al agua, 

o Bien sea un flotador (de poliestireno expandido por ejemplo) dispuesto 
igualmente de forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 
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La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir les salvamento de la 
totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en caso de avería o de siniestro 
capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto flotante. 

15.1.5. Medios auxiliares 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

 Eslingas 
 Estrobos 
 Gazas 

15.1.6. Descripción de medios auxiliares 

Las eslingas son cables generalmente de corta longitud, provistos en sus dos extremos de 
unos ojales denominados gazas, protegidos con guardacabos, con el fin de evitar que el cable 
se deteriore. 

Los estorbos son unos cables llamados Sin-Fin, de diversos desarrollos y que pueden 
fabricarse con empalmes o sin empalmes. 

Las gazas son los ojales que se forman doblando sobre sí mismo los dos extremos de los 
cables y se pueden confeccionar tanto si están protegidos con guardacabos como si no lo 
están, por los procedimientos siguientes: 

 Gazas cerradas con grapas 
 Gazas cerradas con casquillos prensados. 

15.1.7. Riesgos más frecuentes 

En eslingas, estrobozos y gazas. 

 Caída de carga por mal enganche. 
 Latigazo en rotura por exceso de carga o deterioro de los cables. 

15.2. VERTIDO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERAS 

15.2.1. Descripción de los trabajos 

Para la formación de los diques se aportará escollera por medios marítimos. 

15.2.2. Riesgos más frecuentes 

 Temporales 
 Ruido ambiental 
 Vibraciones 
 Caída de las piezas de escollera durante su manipulación 
 Accidentes derivados de la rotura de algún elemento de la maquinaria 
 Caídas de operarios al mismo o distinto nivel 
 Caídas de material al mismo o distinto nivel 

15.2.3. Normas básicas de seguridad aplicables a la maquinaria 

Se considera maquinaria específica de este proceso los gánguiles que se utilicen y todos los 
medios complementarios para su carga y acondicionamiento. 

 Todo el personal encargado de manejar camiones y grúas así como de dirigir las 
operaciones de colocación de escolleras, será especialista en estos trabajos. 
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 En caso de temporal se cesarán todos los trabajos de colocación de piezas de 
escollera y la maquinaria será puesta a resguardo. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático. 

 El área de trabajo estará perfectamente delimitada. 
 Estará prohibido sobrecargar las embarcaciones por encima de la carga máxima 

admisible, la cual figurará en un catre perfectamente visible. 
 El lugar donde se realizan los vertidos tendrá tres zonas debidamente delimitadas y 

balizadas: 
o Zona de espera 
o Zona de maniobras 
o Zona de vertidos 

 Se cumplirán las normas de funcionamiento específicas de cada máquina y aplicarán 
las normas de seguridad relativas a maquinaria. 

 Disponer de maquinistas competentes y cualificados. 

15.3. REGENERACIÓN DE LA PLAYA 

15.3.1. Descripción de los trabajos 

El trabajo a realizar consiste en la preparación de la playa seca para el vertido y colocación de 
la arena de aportación. 

15.3.2. Actuaciones previas 

Deberá acotarse, de considerarlo necesario la Dirección de Obra, el perímetro de la obra, 
mediante valladas, verjas o sistemas similares y señalizarlo convenientemente. 

15.3.3. Riesgos más frecuentes 

 Ausencia de protecciones. 
 Atropellos o captura del personal. 
 Iniciar las maniobras bruscamente. 
 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 
 Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria. 
 Desprendimientos 
 Vuelco de maquinaria 

15.3.4. Normas de seguridad aplicables a la maquinaria 

 Disponer de maquinistas competentes y cualificados. 
 Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para 

advertir si están desgastados. 
 Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 

resguardados adecuadamente. 
 Los escalones y la escalera se deberán conservar en buenas condiciones. 
 Ajustar el asiento de la cabina de la maquinaria según las características del 

maquinista. 
 Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás 

de éstos cuando los esté inflando. 
 En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 

indicados, así como tampoco los precintos de control. 
 No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con 

el motor funcionando. 
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 No se permitirá emplear la excavadora como grúa. 
 No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 
 Se prohíbe estar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se 

está trabajando. 
 No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranando. 
 No abandonar la máquina cargada. 
 No abandonar la máquina con el motor en marcha. 
 No abandonar la máquina con la cuchara subida. 
 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
 No se deben almacenar dentro de la cabina, latas de aceite, gasóleo o gasolina de 

repuesto. 
 Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la 

máquina, en sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en 
su uso. 

15.3.5. Normas de seguridad para la pala cargadora 

 El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del peso 
considerado como seguro para el vehículo. 

 Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 
 Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión 

en punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto 
y la batería desconectada. 

 Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara, se colocarán topes para suprimir 
caídas imprevistas. 

 No se utilizará la cuchara para transportar personas o materiales. 

15.3.6. Normas de seguridad para la retroexcavadora 

 Durante la realización de los trabajos, la máquina estará calzada, mediante apoyos que 
eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del 
conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias. 

 Si el tren de rodadura lleva neumáticos, todos estarán inflados con la presión 
adecuada. 

 Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 
acciones ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente 
producen inestabilidad en el conjunto. 

 No se permitirá emplear la excavadora como grúa. 
 Las retroexcavadora circularán con la cuchara plegada. Al finalizar el trabajo, la 

cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, pero en ningún 
caso se abandonará la máquina con la cuchara en alto. 

15.3.7. Normas de seguridad para carga de material sobre camiones 

 Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo 
estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad. 

 Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. 
 La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 
 El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de 

peligrosidad a menos que la cabina sea reforzada. 
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15.3.8. Normas de seguridad para la motoniveladora 

 Antes de empezar a trabajar, debe inspeccionar la motoniveladora para comprobar que 
todo esté correcto: la navaja, las cantoneras, el punto de pivotaje, etc. Mantenga limpia 
la cabina de trapos impregnados de aceite y otras sustancias para evitar quemaduras. 

 Cuando tenga que bajar o subir de la cabina, lo hará frontalmente a ella, utilizando los 
peldaños dispuestos a tal efecto; no suba a través de las llantas ni baje saltando. 

 Tampoco lo hará si la motoniveladora está en movimiento. 
 No está permitido llevar personas en la motoniveladora. 
 Extreme las precauciones cuando esté trabajando cerca de zanjas o terraplenes. 
 Cuando la máquina esté parada, apoye el escarificador y la navaja en el suelo, 

situándola sin sobrepasar la anchura de la máquina. 
 No deje el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de zanjas. 
 Evite circular por zonas que superen una pendiente del 20% aproximadamente y 

siempre que sea posible, avance hacia arriba o hacia abajo, no transversalmente. 
 Cuando circule en pendientes la máquina deberá llevar una marcha puesta, nunca 

estará en punto muerto. La motoniveladora debe disponer de señalización acústica de 
marcha atrás y señalización luminosa. 

 Si la zona de trabajo tiene un exceso de polvo, se regará para mejorar la visibilidad.  
 Dispondrá del manual de instrucciones y mantenimiento. 
 Después de circular por lugares con agua, se comprobara el buen funcionamiento de 

los frenos. 
 El mantenimiento y las intervenciones en el motor deben llevarse a cabo por personal 

formado adecuadamente, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, 
incendios por líquidos inflamables o quedar atrapado por manipulación de motores en 
marcha o partes en movimiento. 

15.3.9. Protecciones personales 

 Guantes de seguridad 
 Casco de seguridad 
 Botas de agua 
 Gafas antipartículas 
 Mono de trabajo 
 Mascarilla antipolvo 
 Cinturón de seguridad 
 Guantes de cuero, goma o PVC 
 Protectores auditivos 

15.3.10. Protecciones colectivas 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 
 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 
 Señalizar adecuadamente la obra. 
 Definir zonas de peligrosidad de 5 metros alrededor de las máquinas. 

16. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

16.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a personas 
u objetos anexos que se desprendan son los siguientes: 

 Caída al mismo nivel. 
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 Atropellamientos. 
 Colisiones con obstáculos en la acera. 
 Caída de objetos. 

16.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transiten por los alrededores de la obra: 

 Montaje de la valla metálica con elementos prefabricados de dos metros (2 m.) de 
altura, separando el perímetro de la obra de las zonas de tránsito exterior. 

 Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se 
instalará un pasadizo de estructura consistente en cuanto al señalamiento, que deberá  
ser óptico y luminoso en la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 
rodado. Ocasionalmente, se podrá instalar en el perímetro de la fachada una 
marquesina en voladizo de material resistente. 

 Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, mientras 
dure la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de peatones por el interior del 
pasadizo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la 
maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y  
colocando luces de gálibo nocturnas y señales de tránsito que avisen a los vehículos 
de la situación de peligro. 

 En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un 
Servicio de Vigilancia patrimonial, exclusivamente para esta función. 

17. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para esta 
obra son: 

 Incendio, explosión y/o deflagración. 
 Inundación. 
 Colapso estructural por maniobras con fallo. 
 Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 
 Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo a su 
Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, en el que explicitará  las 
siguientes medidas mínimas: 

 Orden y limpieza general. 
 Accesos y vías de circulación interna de la obra. 
 Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 
 Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 
 Puntos de encuentro. 
 Asistencia Primeros Auxilios. 

18. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo de las obras, con el fin de controlar y hacer un seguimiento del Plan 
de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista, existirá un Libro de Incidencias habilitado al 
efecto, que será visado por la Administración correspondiente. Dicho Libro constará de hojas 
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por duplicado, destinada una de ellas a la entrega para conocimiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad de la provincia. 

Las anotaciones en el Libro de Incidencias estarán únicamente relacionadas con la 
inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias durante la ejecución de 
las obras, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su defecto el Director de las 
Obras, estará obligado a remitir una copia, en el plazo de veinticuatro horas, al Contratista y al 
representante de los trabajadores del mismo, conservando la destinada a él en su propio centro 
de trabajo. 

19. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio, en base a sus medios y su propio sistema de ejecución de las 
obras. En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención de 
riesgos que el Contratista plantee, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio. 

En Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado para su aprobación antes del inicio de las 
obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso al Director de las Obras. 
Una copia de dicho Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras y a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser revisado por el Contratista durante la ejecución de las 
obras, sometiendo los cambios a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y 
salud, o en su defecto a la aprobación del Director de las Obras. 

Es responsabilidad de Contratista adjudicatario el cumplir y hacer cumplir a su personal, las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

20. FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
para la realización de las obras sin accidentes. 

La creación en la obra de un auténtico ambiente de prevención en lo referente a riesgos 
laborales se considera una cuestión de vital importancia, pues con ello se logrará reducir los 
incidentes y accidente de una forma eficaz. Se ha de observar que, a pesar de proporcionar a 
los trabajadores todos los equipos de protección necesarios, si éstos obvian su empleo o 
carecen de formación en su utilización, su efectividad quedará menguada; asimismo ocurre con 
todo lo referente a las normas de comportamiento y a los métodos de trabajo que debe 
desempeñar cada trabajador específicamente, y las que han de observar como consecuencia 
de la ejecución de la obra. 

Cada Contratista, o Subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 
cargo en el método de trabajo seguro de tal forma que todos los trabajadores de esta obra 
deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
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Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores donde se 
divulguen los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido 
en Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado, de modo que sean comprendidos y 
aceptados por parte de los trabajadores. 

21. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se compone de Memoria, Pliego de Condiciones, 
Planos y Presupuesto. 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71). 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Estudio de Seguridad, 
Plan de Seguridad, Libro de Incidencias, etc.). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 
 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70). 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74). 
 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77). 
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
 Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 Reglamento de Líneas aéreas de A.T. (O.M. 28-11-68) (B.O.E.). 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por el que se aprueba la norma de 

señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de la provincia en la que va a 

realizarse la obra. 
 Orden Decreto 39/1997 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de Prevención. 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 

que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

2.1. PROMOTOR 

El promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore el Estudio de 
Seguridad y Salud, y a incluir su presupuesto en el del proyecto como un capítulo más. 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, 
las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. 

2.2. EMPRESA CONSTRUCTORA 

La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Plan de Seguridad 
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y Salud contará con la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra y será previo al comienzo de la misma. Cuando no sea necesaria la 
designación de Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. La Empresa Constructora cumplirá lo estipulado en materia preventiva en el 
Estudio y Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven 
de la infracción del mismo por su parte o de las posibles subcontratas o empleados. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

La Empresa pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario 
a cada puesto de trabajo, según preceptúa el Artículo 170 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción. Asimismo velará por su buen estado de conservación haciendo las oportunas 
inspecciones y reposiciones. 

La Empresa Constructora tendrá la obligación de hacer cumplir a su personal, todas las normas 
dadas en materia de seguridad y obligará a utilizar todo el material de seguridad necesario para 
realizar el trabajo, cubriendo al máximo la integridad física de los trabajadores. Para ello si 
fuese necesario, utilizará las facultades legales que le confiere el Artículo 159 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional; asimismo el Contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia. 

El Contratista está obligado a la contratación de un seguro a todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un periodo de mantenimiento de un 
año, contando a partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra. 

2.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

La Dirección Facultativa asumirá las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra cuando no fuera necesaria su designación. 

3. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

3.1. ORGANIGRAMA 

El Contratista confeccionará un organigrama para el Departamento de Seguridad en el cual se 
indique la organización de la Seguridad y Salud en la obra y su lugar en el conjunto de la 
Empresa (dependencia funcional, etc.). 

3.2. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista informará a la Dirección de Obra de la composición, tiempo de dedicación a la 
obra, experiencia, titulación, etc. del servicio técnico con el que cuenta para la organización, 
control y ejecución de las actividades previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
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3.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el presente Estudio y también se incluirá 
la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

También deberá elevarse dicho Plan, junto con el informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su aprobación por la Autoridad 
competente. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 
lo párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

3.4. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras o 
cualquier persona integrada en la Dirección Facultativa observe el incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 
de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

De ordenarse la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra, deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de estos. 

Esto se realizará sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas 
relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

3.5. SERVICIO MÉDICO 

3.5.1. Reconocimientos 

El Contratista deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que 
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de 
vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente se 
efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

3.5.2. Instalaciones médicas 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Adrian Moya Ortiz 6 

Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que 
se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido, debiendo estar atendido por persona 
cualificada, que al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios. 

3.6. TÉCNICO Y VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Se trata de una figura de la Seguridad definida en los artículos 171 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica, referido al 167 de la citada Ordenanza y al artículo 9, de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

La Empresa Constructora nombrará una persona que ejerza las funciones de Técnico de 
Seguridad, cuyas funciones serán las reglamentarias estipuladas en la Ordenanza General de 
Seguridad en el Trabajo. 

El Ingeniero Director nombrará dos vigilantes, a pie de obra para garantizar la continua 
inspección de la misma. El coste de estos está incluido en los precios del presente Proyecto y 
correrá a cargo del Contratista y se evaluará en dos jornales de Oficial de Primera, incluidas las 
cargas sociales, a los precios vigentes en el momento de ejecución de las obras y durante su 
ejecución, incluidas las horas extraordinarias que se trabajasen por iniciativa del Contratista. 

Normas de actuación del vigilante de seguridad de la obra 

A) Generales 

  Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
  Comunicar a la Dirección Facultativa las situaciones del riesgo detectado y la 

prevención adecuada. 
  Examinar las condiciones relativas al orden limpieza, ambiente, instalaciones y 

máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
  Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
  Colaborar con la Dirección Facultativa en la investigación de los accidentes. 

B) Específicos 

  Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
  Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad 
  Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
  Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
  Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
  Revisar la obra diariamente cumplimentado el “listado de comprobación y de control” 

adecuado a cada fase o fases. 
  Redacción de los partes de accidente de la obra. 
  Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

La categoría de Vigilante será cuando menos de Oficial de Primera y tendrá dos años de 
antigüedad en la empresa. Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que 
le son asignadas en la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

3.7. JEFE DE OBRA 

El Jefe de Obra será el responsable máximo de hacer cumplir las normas de Seguridad y Salud 
a todos los empleados de su empresa y de las empresas subcontratadas y, en particular, será 
el responsable de hacer cumplir las siguientes tareas o actividades: 
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 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 
o circulación. 

 El mantenimiento de la obra y de todas sus dependencias en buen estado de orden y 
limpieza. 

 La manipulación, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento o evacuación de residuos o escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice de la obra o cerca del lugar de la obra. 

3.8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

Se distingue del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
proyecto de obra, que es el técnico competente designado por el promotor para coordinar 
durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de la normativa sobre la Seguridad y Salud y 
la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras será el 
técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor cuando en 
la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, para llevar a cabo las tareas de: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principio de acción preventiva 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Prevención de Riesgos Laborales 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

4. ÍNDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Se llevarán en obra los siguientes índices: 

Índice de incidencia: 

Definición: número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

Cálculo I.I. = 100 x Nº accidentes con baja / Nº trabajadores 
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Índice de frecuencia: 

Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

Cálculo I.F. = 100 x Nº accidentes con baja / Nº horas trabajadas 

Índice de gravedad: 

Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = 1000 x Nº jornadas perdidas por accidente de baja / Nº horas trabajadas 

Duración media de incapacidad: 

Definición: número de jornadas perdidas con cada accidente con baja. 

Cálculo DMI = Nº jornadas perdidas por accidentes con baja / Nº accidentes con baja 

5. PARTES 

5.1. PARTE DE ACCIDENTE 

Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenará un parte 
(independientemente y aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos 
Oficiales) en el que se especificarán los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar 
donde ocurrió, maquinarias, maniobra o acción causantes del accidente y normas o medidas 
preventivas a tener en cuenta para que no vuelva a ocurrir. 

El parte debe ser confeccionado por el responsable de Seguridad de la Obra, siendo enviadas 
copias al Constructor y al Comité de Seguridad y Salud. 

5.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 

El Responsable de Seguridad emitirá periódicamente partes de detección de riesgos en los que 
se indicarán las zonas de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar 
(o reparar) para su eliminación. 

Copia de estos partes será enviada al Constructor y al Comité de Seguridad y Salud. 

6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias que deberá estar permanentemente en obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria su designación, en poder de la Dirección Facultativa. 

A dicho libro también tendrán acceso los Contratistas, Subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
especializados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de la Administración Pública 
competente, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo con fines de control y seguimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de las obras o, cuando no sea necesaria su designación, la Dirección Facultativa, están 
obligados a remitir en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realice la obra. 
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Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de este. 

El libro de incidencias constará de hojas por duplicado habilitado al efecto y será facilitado por: 

 el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud 

 la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las Administraciones Públicas. 

7. CONTROL DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificativo 
de su recepción. 

En dicho documento constarán el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de 
dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho 
documento se especifiquen. 

8. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 
LOCALES DE OBRA 

Los suelos, paredes y techos de aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como 
grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de 
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Los suelos, paredes y techos de los locales destinados a botiquín, comedor, etc., serán 
continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros. Todos estos locales dispondrán de 
luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza. Los retretes tendrán 
ventilación al exterior y no comunicarán directamente con vestuarios, comedores, etc. Todas 
estas instalaciones se adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás características a 
la Reglamentación legal vigente. 

8.1. BOTIQUÍN 

  Art. 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  Art. 344 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

8.2. VESTUARIOS 

  Art. 39 y 42 de la O.G.S.H.T. 
  Art. 335 de la O.T.D.V.C. 

8.3. RETRETES 

  Art. 40 y 42 de la O.G.S.H.T. 

8.4. LAVABOS 

  Art. 39 y 42 de la O.G.S.H.T. 
  Art. 335 de la O.T.D.V.C. 
8.5. Duchas 
  Art. 41 y 42 de la O.G.S.H.T. 
  Art. 335 de la O.T.D.V.C. 
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8.6. COMEDORES 

  Art. 36 de la O.G.S.H.T. 
  Art. 338 de la O.T.D.V.C. 

8.7. ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

  Art. 38 de la O.G.S.H.T. 
  Art. 336 de la O.T.D.V.C. 

9. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE 
OBRA 

9.1. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones 
particulares. 

Cuadros eléctricos 

 Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

 La tapa del cuadro deberá permanecer siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por 
personal competente y autorizado para ello. 

 Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 
300mA de sensibilidad. 

 Las líneas generales de alumbrado deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial 
de 30mA de sensibilidad. 

 Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá 
realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente 
obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en último 
caso sustituirlo por uno nuevo. 

 El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje 
toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

 Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas las partes metálicas, así 
como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

 Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, 
disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 

 Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc. 
deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el 
contacto fortuito de personas o cosas. 

 Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores 
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 

 En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que 
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria 
de 10 o más amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina 
sin corriente. 

 Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, 
deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el 
desenganche fortuito de los conductores de alimentación así como contactos con 
elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 El acceso al cuadro eléctrico deberán mantenerse despejado y limpio de materiales, 
barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Adrian Moya Ortiz 11 

Lámparas eléctricas portátiles 

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos equipos 
reunirán las siguientes condiciones, mínimas: 

 Tendrán mango aislante. 
 Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara de suficiente resistencia 

mecánica. 
 Su tensión de alimentación será de 24 voltios o bien estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 
 Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje 
superior. 

Conductores eléctricos 

 Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a 
tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 
ohmios. 

 Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, 
y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

 Se evitarán discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 mts sobre 
el mismo. 

 No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 
 Las mangueras para conectar a las tomas de tierra, llevarán además de los hilos de 

alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del 
enchufe. 

 Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objeto metálicos, 
punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento 
y descargas accidentales por esta causa. 

 En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán 
de forma elevada o aérea. 

9.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se establecen los 
siguientes principios: 

 Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el 
correcto acopio de sustancias, alejados de todo posible foco de calor, situando éstas 
en zonas acotadas. 

 La correcta señalización de los productos inflamables, con los envases perfectamente 
cerrados e identificados. 

 Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 
trabajo. 

 Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras 
de material combustible se separarán de las del material incombustible. Se evitará en 
lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para su transporte al 
vertedero. 

 Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 
 Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan 

productos inflamables. 
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 Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan 
riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una 
pala cuyo astil estará pintado en color rojo. 

 En esta obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 
o Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, 

pegamentos, mantas asfálticas. 
o En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables, 

explosivos y explosores. 
o En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión: 

sogas, cuerdas, capazos, etc. 
o Durante las operaciones de: 

 Abastecimiento de combustibles a las máquinas. 
 En el tajo de manipulación de desencofrantes. 
 En el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

 Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar los 
trapos grasientos o aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en prevención de 
incendios por combustión espontánea. 

 La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada 
de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios. 

 La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables 
será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

 Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes 
señales: 

 Prohibido fumar; (señal normalizada). 
 Indicación de la posición del extintor de incendios; (señal normalizada). 
 Peligro de incendio; (señal normalizada). 
 Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la norma UNE 23010, 

serán revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo se instalarán en 
los lugares de más riesgo a la altura de 1,50 m del suelo y se señalizarán de forma 
reglamentaria. 

9.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de 
riesgo se almacenarán en lugares ventilados, con los envases cerrados debidamente, en 
locales limpios, alejados de focos de ingnición y debidamente señalizados. El carácter 
específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro 
característica.  

10. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y SU INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CAMBIO Y RETIRADA 

10.1. VALLAS 

Tendrán altura mínima de 2m, cerrarán todo el perímetro de la obra y serán resistentes, en 
caso necesario estarán dotadas de baldamiento luminoso. 

10.2. BARANDILLAS 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas y objetos a distinto 
nivel, deberán estar construidas con material resistente para 150kg/m.l., tendrán altura mínima 
de 90cm, listón intermedio y rodapiés según especifica el Art. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 

10.3. PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 
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De acuerdo con el Art. 221 de la O.T.C.V.C. las pasarelas y andamiadas estarán construidas 
de forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60cm) perfectamente anclados y 
dotadas en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con 
las barandillas reglamentarias de acuerdo con los Art. 21 y 23 de la O.G.S.G.T. 

10.4. ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO 

El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23cm y el 
contrapeldaño o tabica, tendrá entre 13 y 20cm; el ancho mínimo de estas escaleras será de 60 
cm para permitir la fácil circulación. 

En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90cm, listón intermedio y rodapiés de 15cm. 

Las rampas que no se peldañean, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito 
de forma inequívoca. 

10.5. INSTALACIÓN, CAMBIO Y RETIRADA 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por 
personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de 
protección personal que en cada caso sean necesarias. 

REVISIONES Y MANTENIMIENTO 

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un 
equipo de trabajo (a tiempo parcial) para arreglo y reposición de los mismos. 

11. NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Las prendas de protección personal ostentarán las siguientes homologaciones: 

 Cascos de seguridad no metálicos NTR MT-1 
 Protectores auditivos NTR MT-2 
 Pantallas de soldadores NTR MT-3 
 Guantes aislantes de la electricidad NTR MT-4 
 Calzado de seguridad NTR MT-5 
 Equipos protección vías respiratorias NTR MT-7 y 8 
 Cinturones de seguridad NTR.MT-13,21y 22 
 Gafas de seguridad NTR MT-16 y 17 
 Aislamiento de seguridad en herramientas manuales NTR MT-26 
 Botas impermeables NTR MT-27 

Condiciones de los medios de protección 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la 
duración prevista o de la fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
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 Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de homologación de medios de 
protección personal. 

 En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 

12. NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CARGAS 

Principio de Operación 

 Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
 Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 
 Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual. 

Posibles accidentes 

 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y vuélvase 
a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir 
en ello. 

 La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario 
desengancharla antes. 

 No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos entre tensión, con el fin de 
evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. 

Izado 

 El movimiento de izado debe realizarse sólo. 
 Asegúrese de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de 

equilibrio. 
 Reténgase por medio de cables o cuerdas. 

Desplazamiento con carga 

 Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para 
no encontrar obstáculos. 

 Si el recorrido es bastante grande, debe realizar el transporte a poca altura y a marcha 
moderada. 

 Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de 
la grúa. 

Desplazamiento en vacío 

 Hágase levantar el gancho de la grúa lo suficientemente alto para que ningún obstáculo 
pueda ser golpeado por él o por los cables pendientes. 

Colocación de cargas 

 No dejarla suspendida encima de una paso. 
 Desciéndase a ras del suelo. 
 Ordenar el descenso cuando la carga ha quedado inmovilizada. 
 Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. 
 Deposítese la carga sobre calzos. 
 Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas 

o de alcantarillas 
 No aprisionar los cables al depositar la carga. 
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 Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 
 Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el 

diámetro de la carga. 

13. PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

13.1. RUIDO 

Cuando los Niveles Diarios Equivalente de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en 
el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de 
protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a 
atenuar. 

Por encima de los 80dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores 
auditivos. 

Por encima de los 90dBA (de nivel diario equivalente) ó 149dB de nivel de pico será obligatorio 
el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado. 

13.2. POLVO 

Se establecen como valores de referencia los Valores Límites Umbrales (TLV) establecidos con 
criterio higiénico. 

Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de 
corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores 
expuestos de las correspondientes mascarillas. 

Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 

13.3. ILUMINACIÓN 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche o en lugares faltos de luz natural, 
se dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

 Lugares de paso: 20 lux 
 Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial: 50 lux 
 Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalle: 100 lux 
 Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la 

O.G.S.H.T. 

14. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra: 

Al comienzo de la obra: 

 charla de seguridad del Jefe de Obra a los Encargados comentando el Plan de 
Seguridad de la Obra redactado por el contratista. 

 charla de seguridad de los Encargados al personal.  

Mensualmente: 

 charla de seguridad del Jefe de obra a Encargados. 
 charla de seguridad de los Encargados al personal. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Anejo Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Adrian Moya Ortiz 16 

15. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes el Contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de 
acuerdo con los precios contratados. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
de Obra. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose 
para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

Se ejecutarán todas las partidas de prevención valoradas en el presente documento o aquellas 
que en la transición Estudio - Plan de Seguridad, sean sustituidas por otras. 
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812

11,77 €

(ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-3 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico

6,96 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-6 H144E406 u Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado 2,80 €

(DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-7 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

25,00 €

(VEINTICINCO EUROS)

P-8 H1461120 u Par de guantes de goma 5,42 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-9 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

5,70 €

(CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-10 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 20,99 €

(VEINTE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-11 H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340

2,23 €

(DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-12 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según
UNE-EN 340

12,99 €

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-13 H1485670 u Chaleco salvavidas 51,70 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-14 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471

18,69 €

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-15 H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 29,60 €

(VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-16 H1487350 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC 4,53 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-17 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

5,66 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-18 H148U002 u Mono de trabajo 11,29 €

(ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-19 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de
barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m y con
el desmontaje incluido

22,94 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-20 H15A2020 u Cinturón portaherramientas 20,60 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-21 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 43,20 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-22 H15ZU012 h Vigilante de seguridad 23,30 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-23 H16F1003 u Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas 141,20 €

(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-24 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 19,66 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-25 HBB20005 u Señal manual para señalista 12,35 €

(DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-26 HBB2000B u Señal croquis para evacuaciones 12,34 €

(DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-27 HBBAU001 u Cartel indicativo de riesgos 7,17 €

(SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-28 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura 21,12 €

(VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-29 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 6,88 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-30 HBC1C001 u Boya reflectante de balizamiento marino 54,33 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-31 HBC1GFJ1 u Foco de balizamiento marino 38,62 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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P-32 HBC1HG01 u Baliza luminosa de alta intesidad estroboscópica y con el desmontaje incluido 92,92 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-33 HBC1HG0B u Linterna de seguridad 5,30 €

(CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-34 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido 4,22 €

(CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-35 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de poténcia
eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido

75,23 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-36 HESS04B01 u Acometida eléctrica para caseta prefabricada de obra 93,00 €

(NOVENTA Y TRES EUROS)

P-37 HESS04B02 u Acometida provisional de fontanería 104,50 €

(CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-38 HESS04B03 u Acometida provisional de saneamiento 505,00 €

(QUINIENTOS CINCO EUROS)

P-39 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintao, con soporte a la
pared y desmontaje incluido

45,41 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-40 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

246,01 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-41 HQU1B350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

79,90 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-42 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

171,59 €

(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-43 HQU1D390 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

66,20 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
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P-44 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera

160,64 €

(CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-45 HQU1E370 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

73,40 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-46 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

59,16 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-47 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

22,38 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-48 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

29,92 €

(VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-49 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 113,51 €

(CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-50 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 92,03 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-51 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

54,91 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-52 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,94 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-53 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

99,21 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-54 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 4,59 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-55 HQUAM000 u Reconocimiento médico 35,55 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-56 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 212,00 €

(DOSCIENTOS DOCE EUROS)

P-57 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,66 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812

11,77 €

Sin descomposición 11,77000 €

P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,99 €

Sin descomposición 5,99000 €

P-3 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos
eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico

6,96 €

Sin descomposición 6,96000 €

P-4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,23 €

Sin descomposición 0,23000 €

P-5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,63 €

Sin descomposición 1,63000 €

P-6 H144E406 u Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado 2,80 €

Sin descomposición 2,80000 €

P-7 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

25,00 €

Sin descomposición 25,00000 €

P-8 H1461120 u Par de guantes de goma 5,42 €

Sin descomposición 5,42000 €

P-9 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

5,70 €

Sin descomposición 5,70000 €

P-10 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 20,99 €

Sin descomposición 20,99000 €

P-11 H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón
(65%-35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340

2,23 €

Sin descomposición 2,23000 €

P-12 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según
UNE-EN 340

12,99 €

Sin descomposición 12,99000 €

P-13 H1485670 u Chaleco salvavidas 51,70 €

Sin descomposición 51,70000 €

P-14 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471

18,69 €

Sin descomposición 18,69000 €

P-15 H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores 29,60 €

Sin descomposición 29,60000 €

P-16 H1487350 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC 4,53 €
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Sin descomposición 4,53000 €

P-17 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

5,66 €

Sin descomposición 5,66000 €

P-18 H148U002 u Mono de trabajo 11,29 €

Sin descomposición 11,29000 €

P-19 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de
barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m y con
el desmontaje incluido

22,94 €

Sin descomposición 22,94000 €

P-20 H15A2020 u Cinturón portaherramientas 20,60 €

Sin descomposición 20,60000 €

P-21 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 43,20 €

Sin descomposición 43,20000 €

P-22 H15ZU012 h Vigilante de seguridad 23,30 €

Sin descomposición 23,30000 €

P-23 H16F1003 u Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas 141,20 €

Sin descomposición 141,20000 €

P-24 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 19,66 €

Sin descomposición 19,66000 €

P-25 HBB20005 u Señal manual para señalista 12,35 €

Sin descomposición 12,35000 €

P-26 HBB2000B u Señal croquis para evacuaciones 12,34 €

Sin descomposición 12,34000 €

P-27 HBBAU001 u Cartel indicativo de riesgos 7,17 €

Sin descomposición 7,17000 €

P-28 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura 21,12 €

Sin descomposición 21,12000 €

P-29 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 6,88 €

Sin descomposición 6,88000 €

P-30 HBC1C001 u Boya reflectante de balizamiento marino 54,33 €

Sin descomposición 54,33000 €

P-31 HBC1GFJ1 u Foco de balizamiento marino 38,62 €

Sin descomposición 38,62000 €

P-32 HBC1HG01 u Baliza luminosa de alta intesidad estroboscópica y con el desmontaje incluido 92,92 €

Sin descomposición 92,92000 €

P-33 HBC1HG0B u Linterna de seguridad 5,30 €

Sin descomposición 5,30000 €

P-34 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido 4,22 €

Sin descomposición 4,22000 €
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P-35 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de poténcia
eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido

75,23 €

Sin descomposición 75,23000 €

P-36 HESS04B01 u Acometida eléctrica para caseta prefabricada de obra 93,00 €

Sin descomposición 93,00000 €

P-37 HESS04B02 u Acometida provisional de fontanería 104,50 €

Sin descomposición 104,50000 €

P-38 HESS04B03 u Acometida provisional de saneamiento 505,00 €

Sin descomposición 505,00000 €

P-39 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintao, con soporte a la
pared y desmontaje incluido

45,41 €

Sin descomposición 45,41000 €

P-40 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

246,01 €

Sin descomposición 246,01000 €

P-41 HQU1B350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

79,90 €

Sin descomposición 79,90000 €

P-42 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

171,59 €

Sin descomposición 171,59000 €

P-43 HQU1D390 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

66,20 €

Sin descomposición 66,20000 €

P-44 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera

160,64 €

Sin descomposición 160,64000 €

P-45 HQU1E370 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

73,40 €

Sin descomposición 73,40000 €
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P-46 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

59,16 €

Sin descomposición 59,16000 €

P-47 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

22,38 €

Sin descomposición 22,38000 €

P-48 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

29,92 €

Sin descomposición 29,92000 €

P-49 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 113,51 €

Sin descomposición 113,51000 €

P-50 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 92,03 €

Sin descomposición 92,03000 €

P-51 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

54,91 €

Sin descomposición 54,91000 €

P-52 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,94 €

Sin descomposición 1,94000 €

P-53 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

99,21 €

Sin descomposición 99,21000 €

P-54 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm 4,59 €

Sin descomposición 4,59000 €

P-55 HQUAM000 u Reconocimiento médico 35,55 €

Sin descomposición 35,55000 €

P-56 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 212,00 €

Sin descomposición 212,00000 €

P-57 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,66 €

Sin descomposición 19,66000 €



Estudio de Seguridad y Salud

MEDICIONES Fecha: 17/06/15 Pág.: 1

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 64,000

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de
policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 292,000

5 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

6 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

7 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

8 H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color
amarillo, homologada según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

9 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

10 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN
471

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

11 H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

12 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 24,000

13 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

14 H144E406 u Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

15 H1485670 u Chaleco salvavidas

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

16 H1487350 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

17 H1461120 u Par de guantes de goma

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

18 H148U002 u Mono de trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

19 H15A2020 u Cinturón portaherramientas

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

2 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero
corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 03  EQUIPAMIENTOS PROVISIONALES

1 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

2 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio,
instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2

EUR
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duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

3 HQU1B350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios
en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación
eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

5 HQU1D390 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores
en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con
grifo y encimera

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

7 HQU1E370 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior
de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

9 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

10 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

11 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

12 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000

13 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

14 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

15 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

16 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

MEDICIÓN DIRECTA 1.188,000

17 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de poténcia eléctrica, instalado y
con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

18 HESS04B01 u Acometida eléctrica para caseta prefabricada de obra

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

19 HESS04B02 u Acometida provisional de fontanería

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

20 HESS04B03 u Acometida provisional de saneamiento

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

21 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintao, con soporte a la pared y desmontaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

MEDICIÓN DIRECTA 117,000

2 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 H16F1003 u Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

EUR
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OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 06  SEÑALIZACIÓN

1 HBB20005 u Señal manual para señalista

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

3 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 400,000

4 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

5 HBC1HG0B u Linterna de seguridad

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

6 HBC1HG01 u Baliza luminosa de alta intesidad estroboscópica y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 HBB2000B u Señal croquis para evacuaciones

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

8 HBC1GFJ1 u Foco de balizamiento marino

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

9 HBC1C001 u Boya reflectante de balizamiento marino

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

10 HBBAU001 u Cartel indicativo de riesgos

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

11 H15ZU012 h Vigilante de seguridad

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

EUR
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OBRA 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)

11,77 64,000 753,28

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 30,000 179,70

3 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, para
acoplar al casco con arnés dieléctrico (P - 3)

6,96 10,000 69,60

4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458 (P - 4)

0,23 292,000 67,16

5 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
(P - 7)

25,00 35,000 875,00

6 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante,
cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,70 30,000 171,00

7 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P - 10) 20,99 30,000 629,70

8 H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, homologada según
UNE-EN 340 (P - 11)

2,23 30,000 66,90

9 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de
poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con
bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340 (P - 12)

12,99 30,000 389,70

10 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y
en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 14)

18,69 30,000 560,70

11 H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante,
bolsillos exteriores (P - 15)

29,60 3,000 88,80

12 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
(P - 5)

1,63 24,000 39,12

13 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340 (P - 17)

5,66 30,000 169,80

14 H144E406 u Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado (P - 6) 2,80 120,000 336,00

15 H1485670 u Chaleco salvavidas (P - 13) 51,70 30,000 1.551,00

16 H1487350 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (P - 16) 4,53 30,000 135,90

17 H1461120 u Par de guantes de goma (P - 8) 5,42 30,000 162,60

18 H148U002 u Mono de trabajo (P - 18) 11,29 70,000 790,30

19 H15A2020 u Cinturón portaherramientas (P - 20) 20,60 30,000 618,00

TOTAL CAPÍTULO 01.01 7.654,26

OBRA 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 21)

43,20 120,000 5.184,00

EUR
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2 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de
pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro
ancladas al terreno de longitud 1,8 m y con el desmontaje incluido (P -
19)

22,94 6,000 137,64

TOTAL CAPÍTULO 01.02 5.321,64

OBRA 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTOS PROVISIONALES

1 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 46)

59,16 8,000 473,28

2 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica
1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y
termo eléctrico 50 litros (P - 40)

246,01 7,000 1.722,07

3 HQU1B350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2
inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50
litros (P - 41)

79,90 1,000 79,90

4 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 42)

171,59 7,000 1.201,13

5 HQU1D390 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 43)

66,20 1,000 66,20

6 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 44)

160,64 7,000 1.124,48

7 HQU1E370 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 45)

73,40 1,000 73,40

8 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P -
47)

22,38 10,000 223,80

9 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el

29,92 5,000 149,60

EUR
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desmontaje incluido (P - 48)

10 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 49)

113,51 2,000 227,02

11 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 50)

92,03 5,000 460,15

12 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido (P - 51)

54,91 2,000 109,82

13 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P - 52) 1,94 5,000 9,70

14 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 53)

99,21 2,000 198,42

15 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 54) 4,59 15,000 68,85

16 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
57)

19,66 1.188,000 23.356,08

17 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de
1000 W de poténcia eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido
(P - 35)

75,23 2,000 150,46

18 HESS04B01 u Acometida eléctrica para caseta prefabricada de obra (P - 36) 93,00 10,000 930,00

19 HESS04B02 u Acometida provisional de fontanería (P - 37) 104,50 4,000 418,00

20 HESS04B03 u Acometida provisional de saneamiento (P - 38) 505,00 2,000 1.010,00

21 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintao, con soporte a la pared y desmontaje incluido (P - 39)

45,41 2,000 90,82

TOTAL CAPÍTULO 01.03 32.143,18

OBRA 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 04 GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 24)

19,66 117,000 2.300,22

2 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 56) 212,00 3,000 636,00

3 H16F1003 u Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas
(P - 23)

141,20 3,000 423,60

TOTAL CAPÍTULO 01.04 3.359,82

OBRA 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 05 GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 55) 35,55 30,000 1.066,50

TOTAL CAPÍTULO 01.05 1.066,50

OBRA 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

1 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 25) 12,35 10,000 123,50

2 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura (P - 28) 21,12 50,000 1.056,00

3 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 29)

6,88 400,000 2.752,00

EUR
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4 HBC1JF01 u Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido (P
- 34)

4,22 25,000 105,50

5 HBC1HG0B u Linterna de seguridad (P - 33) 5,30 30,000 159,00

6 HBC1HG01 u Baliza luminosa de alta intesidad estroboscópica y con el desmontaje
incluido (P - 32)

92,92 3,000 278,76

7 HBB2000B u Señal croquis para evacuaciones (P - 26) 12,34 8,000 98,72

8 HBC1GFJ1 u Foco de balizamiento marino (P - 31) 38,62 4,000 154,48

9 HBC1C001 u Boya reflectante de balizamiento marino (P - 30) 54,33 15,000 814,95

10 HBBAU001 u Cartel indicativo de riesgos (P - 27) 7,17 3,000 21,51

11 H15ZU012 h Vigilante de seguridad (P - 22) 23,30 120,000 2.796,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06 8.360,42

EUR
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTULO 01.01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 7.654,26

CAPÍTULO 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 5.321,64

CAPÍTULO 01.03  EQUIPAMIENTOS PROVISIONALES 32.143,18

CAPÍTULO 01.04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL 3.359,82

CAPÍTULO 01.05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL 1.066,50

CAPÍTULO 01.06  SEÑALIZACIÓN 8.360,42

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 57.905,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.905,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 57.905,82

57.905,82

euros
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo constituye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción del proyecto de 
estabilización de la Playa de la Pineda (Tarragona) preceptivo según el Real Decreto 105/2008, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En este estudio de residuos se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y servirá de base para la 
redacción del Plan de Residuos por la empresa contratista de las obras. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Las obras consisten en el dragado de arena en la zona de penetración del dique en talud, 
colocación de escollera de diferente peso en los mantos y filtro del dique en talud vertido de 
todo uno para la generación del núcleo del dique y mota auxiliar, extracción y vertido para 
rellenso de arena nativa de la playa seca y vertido de sablón para los rellenos.  

Las especificaciones concretas y las mediciones en particular, constan en el documento 
general del proyecto al que el presente Estudio complementa. 

No se realiza el estudio de los residuos de los envases, palés, flejes, botes, envoltorios por no 
estar disponible la información sobre las características de estos, ya que dependerá de las 
condiciones de compra y suministro de los materiales. Estas cuestiones se resolverán cuando 
el Constructor redacte el preceptivo Plan de Gestión de residuos. En este estudio sí se 
considerarán los residuos genéricos de la obra por roturas, despuntes, mermas, etc. 

De todos modos no se prevén, dadas las características de la obra de relleno, que este tipo de 
residuos sea significativo. 

2. PRODUCTOR DE RESIDUOS 

De acuerdo con el art. 2 letra e del RD, se define como productor de residuos de construcción y 
demolición a la “Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición”.  

Dentro de esta última condición se encuentra el promotor de las obras descritas en el presente 
proyecto. 

3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en las mediciones del presupuesto incluido en este 
estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de las Obras. La estimación ha sido codificada según lo 
dispuesto en la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002). 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje 
de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a 
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor (ver 
planos de este estudio). 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. En la Tabla 1 se muestran las cantidades a partir de las cuales será obligatoria la 
separación de residuos en las obras cuyo inicio sea posterior al 14-02-2010.  

Tabla 1. Obras cuyo inicio sea posterior al 14-02-2010. 

Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metal 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plástico 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 

 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida 
y tratamiento serán objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de 
que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes 
y ejecución de los trabajos. 

6. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa utilidad de los residuos generados. Por lo tanto, 
el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a 
las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

 Ladrillo 
 Hormigón 
 Metales 
 Vidrio 
 Plástico 
 Papel 
 Cartón 
 Madera 
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Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni de transporte directo a vertedero desde 
obra.  

En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generen de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que se vayan a introducir en la 
obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a  entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

 Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, si bien en 
principio se prevé que estos materiales se reutilicen en la propia obra. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, ya la identificación del 
gestor de las operaciones de destino.  

 El poseedor estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 
de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo 
caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1988, de 21 de abril.  

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por 
parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de 
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llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. 

 En la contratación de la gestión de los RCDs  se deberá asegurar que los destinos 
finales (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
plásticos/madera…) sean centros  autorizados. Así mismo el Constructor deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 

 Los residuos de carácter urbano generados en la obra (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados 
por la legislación vigente y las autoridad municipales. 

8. PRESUPUESTO 

Los precios de proyecto contienen la parte proporcional en concepto de gestión de residuos. 
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