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1 Introducción 
 
La Playa de Mira ha experimentado un retroceso en los últimos años como ha sido 
constatado por diversos estudios realizados en la zona. Por este motivo es importante 
analizar las posibles afecciones que puede producir la ejecución de nuevas obras en el 
litoral del municipio de Coimbra.  
 
En el presente documento se han realizado un análisis de las distintas dinámicas que 
influyen en la zona de estudios y de las posibles influencias de la construcción de los 
emisarios de la planta acuícola de Mira en las dinámicas existentes y, por tanto, en la 
morfología de la Playa.  
 
Dada la importancia del retroceso que ha experimentado por la Playa en los últimos años, 
en este anejo se realiza una recopilación de toda la información relacionada con el 
retroceso de la Playa de Mira obtenida en los distintos capítulos del presente documento. 
 
Los principales elementos que se han analizado para el estudio del retroceso 
experimentado por la Playa son los siguientes: 

 
• Afección de los emisarios a la Playa de Mira. 
 
• Afección de la Playa de Mira a los emisarios. 

 
Antes de analizar las posibles afecciones de los emisarios en la Playa y de la Playa en los 
emisarios es preciso conocer la localización y configuración geométrica de los emisarios. 
A continuación se realiza una breve descripción de la configuración geométrica de los 
emisarios dado que ya se ha realizado una descripción detallada en el Capítulo 5 del 
presente documento. 
 

1.1 Descripción de los emisarios 
 
Según la información facilitada por IMPULSO S.A. y como se describe en el Capítulo 5 de 
este documento, la futura planta acuícola de Mira contará con dos emisarios para la toma 
de agua y otro para el vertido (Véase Figura VIII.1). 
 

Emisarios de toma de agua de mar 
 
Los emisarios de toma tienen una longitud de 2.840,578 metros de longitud 
aproximadamente, que incluyen cada una de ellas un tramo de toma con 4 tomas de 1,60 
metros de diámetro interior, según la última información aportada por IMPULSO S.A. 
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Los emisarios de toma se han diseñado en dos tramos de distinta tipología: el primer tramo 
de tubería de hormigón armado ejecutado en hinca y el segundo de polietileno puesto en 
obra por hundimiento controlado. Este diseño se debe por un lado a las dificultades 
constructivas que supone la construcción de un emisario en la zona de rompientes y por 
otro a que de este modo se reducen las posibles afecciones a las dunas adyacentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VIII.1. Localización de los emisarios propuestos para la planta acuícola de Mira 
 
El tramo en tubería de hormigón armado de 3.800 mm de diámetro exterior de 40 cm de 
espesor tiene una longitud de unos 1500 m, se extiende perpendicular a la costa. Su rasante 
tiene una cota inicial de -8.10 (pozo de bombeo) y finaliza a la cota -17,4 m, según los 
perfiles proporcionados por IMPULSO S.A. 
 
El segundo tramo en tubería de polietileno estructurado de 2,00 metros de diámetro 
exterior y de espesor de la tubería (SDR) de 26, tiene una longitud aproximada de unos 
1340,58 m. Este tramo va unido al tramo anterior por medio de una pieza pantalón y 
alcanza su extremo final alcanza la batimétrica – 13,50 (Véase figura 5.2).  
 
El tramo de toma, ejecutado con tubería de polietileno, incluye 4 tubos de toma de 1,60 
metros de diámetro. Se desconoce cual es la cota final de la captación de agua puesto que 
no se dispone de las planos definitivos, por lo que se asume que el raiser sobresale 2 m por 
encima del terreno, con lo cual la cota de toma es del orden de los 11.5 m respecto al cero 
del puerto, o lo que es lo mismo 12.2 m respecto a la Bajamar en Aveiro. 
 
 

  Vertido 
Toma
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Emisarios de vertido 
 
En el Proyecto Básico se plantea la ejecución de los dos emisarios de vertido en hinca con 
tubería de hormigón armado de 1.350 m de longitud, 3,80 metros de diámetro exterior y 
0,40 metros de espesor, que conduce los efluentes hasta la cota donde el terreno se sitúa a 
la batimétrica – 9,50 aproximadamente, realizándose el vertido a la cota -8,50, según se 
indica en los planos aportados por IMPULSO S:A (Véanse figuras 5.7-5.8). 
 
 

1.1.1 Análisis del recubrimiento a lo largo del tubo 
 
En el presente documento se ha realizado un análisis de la estabilidad del tubo frente el 
clima marítimo. Para ello es preciso conocer el recubrimiento de suelo sobre cada uno de 
los emisarios propuestos en el Proyecto Básico.  
 

P.K Terreno Tubería Recubrimrimiento 
0.00 6.58 -4.70 11.28 
4.19 6.51 -4.73 11.24 
11.63 6.35 -4.77 11.12 
51.77 6.41 -5.02 11.43 

104.35 6.00 -5.35 11.35 
157.87 5.56 -5.68 11.24 
200.53 6.00 -5.94 11.94 
251.49 5.66 -6.26 11.92 
302.03 5.98 -6.57 12.55 
350.65 7.77 -6.87 14.65 
401.02 9.04 -7.19 16.23 
448.14 10.00 -7.48 17.48 
502.85 14.00 -7.82 21.82 
552.65 7.20 -8.13 15.32 
596.74 3.56 -8.40 11.96 
650.51 1.00 -8.73 9.73 
701.20 -1.63 -9.05 7.42 
750.32 -2.42 -9.35 6.93 
806.70 -2.92 -9.70 6.79 
851.30 -3.30 -9.98 6.68 
909.04 -3.06 -10.34 7.27 
957.68 -3.00 -10.64 7.64 
1000.58 -4.50 -10.90 6.40 
1101.13 -7.50 -11.53 4.03 
1200.63 -8.42 -12.14 3.72 
1300.30 -8.50 -12.76 4.26 
1403.29 -9.38 -13.40 4.02 
1500.00 -9.72 -13.95 4.23 
1600.23 -10.00 -14.05 4.05 
1810.32 -10.47 -14.26 3.79 
2000.16 -10.71 -14.45 3.74 
2207.94 -11.50 -14.65 3.15 
2400.01 -12.00 -14.85 2.85 
2840.58 -13.50 -15.29 1.79 

 
Tabla VIII.1.  Recubrimiento del emisario de toma 
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Los emisarios más críticos desde el punto de vista de estabilidad frente al clima marítimo 
son los emisarios de toma en el tramo colocado por hundimiento controlado dado que el 
tramo ejecutado en hinca y los emisarios de vertido se encuentran a una cota 
suficientemente profunda como para no verse afectado apenas por la acción del oleaje. Por 
este motivo, en el Capítulo 5 se ha determinado a lo largo del emisario de toma la 
diferencia de cota entre la superficie del terreno y la clave del emisario (generatriz superior 
exterior del emisario). Con el fin de recordar al lector los resultados obtenidos en dicho 
capítulo, en la tabla VIII.1 se muestran los recubrimientos del emisario de captación de 
agua. 
 
Como se observa en la tabla VIII.1 los menores recubrimientos se observan al final del 
emisario, donde se tiene un recubrimiento de aproximadamente 1.79 m respecto a la clave 
de la tubería. El recubrimiento es superior a 3.5 m hasta el PK 2050 aproximadamente. 
 
 

2 Afección de los Emisarios a la Playa de Mira 
 
En este apartado se analizan las posibles afecciones de los emisarios a la morfología de la 
Playa de Mira. La forma en planta y el perfil de equilibrio de la Playa están condicionados 
por el oleaje y las corrientes inducidas por la rotura del oleaje principalmente, por eso se 
han realizado una serie de estudios previos: 
 

• Estudios de las dinámicas actuantes en la zona de estudio (Véase Capítulo 3). 
 
• Estudio de la morfología actual de la Playa: forma en planta y perfil de 

equilibrio (Véase Capítulo 4). 
 
y posteriormente se han analizado las posibles variaciones del clima marítimo, las 
corrientes de rotura y por tanto, la estabilidad de la playa, ante la construcción de los 
emisarios. A continuación se recogen las conclusiones en el Capítulo 7. 
 
 

2.1 Influencia en el clima marítimo 
 
En principio las obras de los emisarios de captación apenas alteran la geometría existente 
puesto que se encuentra enterrado por debajo del terreno natural en todo momento, salvo la 
zona de difusores que están situados a una cota -11.5, dos metros por encima del terreno 
natural; sin embargo, esta instalación no afecta a la dinámica global de la playa de Mira 
dado que los difusores se encuentran a una gran profundidad, fuera del perfil activo dado 
que la profundidad de cierre es de unos 11.65 m (referida a la bajamar), véase Capítulo 4. 
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En cuanto a los emisarios de vertido, como se ha comentado en el Capítulo 7, sí se esperan 
cambios en las dinámicas actuantes debido a que, aunque el emisarios se encuentra 
enterrado, los raisers vierten a cota -8.5 m, un metro por encima de la cota del terreno 
naturalno natural (según el último plano facilitado por IMPULSO S.A. en Junio de 2007). 
Sin embargo, esta alteración apenas provoca modificaciones en la dinámica debido a que 
su dimensión perpendicular al oleaje es muy inferior a L/4. 
 
Con el objeto de dotar de una base científica a esta última afirmación, se han simulado una 
serie de casos suponiendo dos escenarios: situación actual y situación futura con raisers.  
 
Los casos seleccionados para estudiar la influencia de los raisers sobre el clima marítimo 
tienen un periodo de 4 segundos, dado que, debido a las dimensiones de los raisers y lo que 
sobresalen del terreno, los oleajes que más van a notar su presencia son los de corto 
periodo. 
 
 
    Sin Raiser Con Raiser Aumento Kp (%) 

Dir H T Marea Kp_P3 Dir_P3 Kp_P4 Dir_P4 Kp_P3 Dir_P3 Kp_P4 Dir_P4 Kp_P3 Kp_P4 

N 1 4 0 0.74 NNW 0.74 NNW 0.73 NNW 0.74 NNW -0.52 -0.48 

NNW 1 4 0 0.84 NW 0.85 NW 0.84 NW 0.86 NW -0.46 0.08 

NW 1 4 0 0.90 NW 0.92 NW 0.90 NW 0.92 NW -0.37 0.50 

WNW 1 4 0 0.93 WNW 0.94 WNW 0.93 WNW 0.95 WNW -0.15 0.74 

W 1 4 0 0.93 W 0.94 W 0.93 W 0.95 W 0.09 0.73 

WSW 1 4 0 0.91 WSW 0.92 WSW 0.91 WSW 0.92 WSW 0.13 0.48 

SW 1 4 0 0.85 SW 0.86 SW 0.86 WSW 0.88 WSW 2.04 2.13 

SSW 1 4 0 0.75 SW 0.77 SW 0.75 SW 0.78 SW 0.76 0.94 

S 1 4 0 0.61 SW 0.64 SSW 0.61 SW 0.63 SSW -0.75 -0.06 

N 1 4 4.3 0.82 NNW 0.82 NNW 0.82 NNW 0.82 NNW -0.18 -0.02 

NNW 1 4 4.3 0.92 NNW 0.91 NNW 0.92 NNW 0.92 NNW 0.33 0.60 

NW 1 4 4.3 0.96 NW 0.96 NW 0.96 NW 0.96 NW -0.18 0.17 

WNW 1 4 4.3 0.97 WNW 0.97 WNW 0.96 WNW 0.97 WNW -0.14 0.24 

W 1 4 4.3 0.96 W 0.97 W 0.96 W 0.97 W -0.09 0.23 

WSW 1 4 4.3 0.95 WSW 0.96 WSW 0.95 WSW 0.96 WSW -0.08 0.15 

SW 1 4 4.3 0.91 SW 0.93 SW 0.91 SW 0.93 SW -0.11 0.06 

SSW 1 4 4.3 0.83 SW 0.85 SW 0.83 SW 0.86 SW 0.73 0.86 

S 1 4 4.3 0.69 SSW 0.72 SSW 0.69 SSW 0.72 SSW -0.23 0.03 

 
Tabla VIII.2. Variación del coeficiente de propagación en cada emisario de vertido 

 
Del conjunto de casos simulados para determinar la influencia de los raisers se obtuvo la 
tabla VIII.2, en la cual se muestran los coeficientes de propagación del oleaje en las 
proximidades del último raiser de cada emisario (Puntos P3 y P4 en la Figura 3.29), tanto 
en la situación actual como en la futura con los emisarios. 
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En dicha tabla se puede observar cómo la construcción de los emisarios de vertido afecta a 
la propagación del oleaje, aunque la variación que experimenta el coeficiente de 
propagación es inferior al 3 %. En general a medida que la dirección de propagación del 
oleaje se separa de la normal a la batimetría la variación del coeficiente de propagación 
aumenta y las variaciones experimentadas durante la bajamar son mayores que en el caso 
de pleamar, lo cual es lógico dado que durante la pleamar el calado es mayor y por tanto 
siente menos la presencia de los raisers. 
 
Con el fin de aportar una prueba más visual de la poca afección del emisario al clima 
marítimo, en las figuras VIII.2 y VIII.3 se muestra la variación de altura de ola para un 
oleaje del WNW de altura de ola de 1 m, periodo de pico de 4 sg en bajamar y en pleamar 
respectivamente. Como cabía esperar las máximas variaciones de los coeficientes de 
propagación tienen lugar en las proximidades de los raisers y sí que hay una cierta 
influencia en la propagación de la onda hacia la costa, sin embargo, dicha influencia es 
inferior al 5 %.  
 
 

 
Figura VIII.2. Variación del coeficiente de propagación. Oleaje de WNW. Hs=1 m. Tp=4 sg 

Bajamar 
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Figura VIII.3. Variación del coeficiente de propagación. Oleaje de WNW. Hs=1 m. Tp=4 sg. 

Pleamar 
 
Por lo tanto, como ya se indicó en el Capítulo 7 del presente documento, la construcción de 
los raisers de vertido influye en el clima marítimo, sin embargo las variaciones del 
coeficiente de propagación y dirección del oleaje son prácticamente despreciables y, como 
consecuencia, no se esperan cambios significativos en la dinámica litoral y en la 
estabilidad de la playa. 
 
 

2.2 Influencia en las corrientes de rotura 
 

En cuanto a las corrientes inducidas por la rotura del oleaje, dado que la presencia de los 
emisarios no implica grandes variaciones en la intensidad y dirección del oleaje, aunque se 
produzcan alteraciones locales, en ningún caso se modificará el patrón de corrientes global 
del sistema de corrientes. 
 

2.3 Influencia en la estabilidad de las playas 
 
Como se ha comentado anteriormente la estabilidad de la playa depende del clima 
marítimo y de la dinámica litoral, por lo tanto, cualquier variación en alguno de estos 
elementos puede modificar la forma en planta o el perfil de equilibrio de la Playa. En el 
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caso de Praia de Mira, como se ha demostrado con los estudios realizados, los cambios en 
la dinámica marina y litoral que afectan a las playas por efecto de la construcción del 
emisario son locales y despreciables, no afectan al patrón global y, por tanto, la Praia de 
Mira y, como consecuencia, el resto de las playas adyacentes, conservarán prácticamente 
igual su forma en planta y su perfil de equilibrio actual, no siendo previsible cambio 
alguno ni efecto negativo por la construcción de los emisarios de la planta acuícola.  
 
 

3 Afección de la Playa de Mira en los Emisarios 
 
En el estudio de la influencia de la morfología de la playa en la estabilidad del tubo se han 
tenido en cuenta dos aspectos que están relacionados con el retroceso de la Playa: el 
retroceso debido al cambio climático y el debido a un temporal. 
 

3.1 Retroceso debido al Cambio Climático 
 
Para la evaluación de la influencia del Cambio Climático en la costa de Mira, se han 
asumido los resultados obtenidos en el proyecto SIAM (Climate Change in Portugal: 
Scenarios, Impacts, and Adaptation Measures, 1999-2006). Según dichos los estudios 
realizados para dicho proyecto, este tramo de costa de Portugal sufre un retroceso del 
orden de 1 m/año que puede llegar a alcanzar los 8-10 m/año en zonas localizadas debido a 
las barreras litorales.  
 
En este estudio se ha considerado como vida útil un periodo de 50 años como se 
recomienda en la ROM 02.90 para obras de carácter industrial específico con un nivel 2 de 
seguridad, por lo tanto, el retroceso esperado puede llegar a alcanzar un valor de unos 50 
m, valor que debería sumarse al valor estimado del retroceso de costa debido a un 
temporal.  
 

3.2 Retroceso debido a un temporal 
 

En el Capítulo 4 ya se realizó un estudio sobre cómo varían la forma en planta y el perfil 
ante un temporal, en este apartado se recogen los aspectos que se consideran más 
relevantes. Previamente se va a realizar un breve resumen de las dinámicas actuantes para 
que el lector comprenda mejor cuales son los mecanismos que intervienen en la dinámica 
litoral, para obtener una descripción más detallada véase Capítulo 3. 
 
En el estudio de la propagación del oleaje desde indefinidas hasta la zona de interés se han 
considerado dos zonas: fuera de la zona de rompientes y en la zona de rompientes. 
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Fuera de la zona de rompientes 
 
Los oleajes reinantes en alta mar, como se ha comentado en capítulos anteriores, provienen 
del NW, NNW y WNW con una probabilidad de ocurrencia del 33.53 %, 27.08 % y 22.65 
% respectivamente. Los oleajes dominantes provienen del SW-NW, sin embargo, los 
oleajes del SW, WSW y W son menos frecuentes en esta zona (1.36 %, 3.88 % y 9.47 % 
respectivamente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VIII.4. Transporte del sedimento fuera de la zona de rompientes 
 

Transporte de sedimento en 
la dirección de propagación 

del oleaje
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En esta zona, debido a la inexistencia de accidentes geográficos o elementos artificiales 
que produzcan alteraciones en la propagación del oleaje, los oleajes mantienen la misma 
dirección que tenían en profundidades indefinidas al propagarse hacia la costa (Véase 
figura VIII.8). Como consecuencia, fuera de la zona de rompientes el transporte del 
sedimento se produce en la dirección de propagación de oleaje. 
 

En la zona de rompientes 
 
Dentro de la zona de rompientes, el elemento que produce el transporte de sedimento es el 
sistema de corrientes longitudinales generado por la rotura del oleaje. El patrón de 
corrientes longitudinales paralelas a la costa y su intensidad depende del nivel de marea, de 
la altura de ola y de la dirección de incidencia del oleaje. Cuanto mayores sean la altura de 
ola, el nivel de marea y cuanto más diverja la dirección de propagación del oleaje respecto 
a la normal a la batimetría, mayor será la intensidad de la corriente. De este modo se 
observan los corrientes más débiles y, por tanto, de menor capacidad portante cuando el 
oleaje proceda del WNW y en marea baja.  
 
La dirección de la corriente longitudinal paralela a la costa y, por tanto, la dirección en la 
que se produce el transporte del sedimento depende del ángulo de incidencia del oleaje 
respecto a la batimetría, de este modo, cuando el oleaje procede del sector WNW-NNW, la 
rotura del oleaje genera una corriente longitudinal hacia el SSW; mientras que cuando el 
oleaje es del SSW-W, la corriente longitudinal transporta los sedimentos hacia el NNE de 
la zona de estudio. 
 
Del conjunto de simulaciones efectuadas se concluye que el saldo neto de transporte en la 
playa tiene dirección SSW, como ya se comentó en el Capítulo 4. 
 

3.2.1 Influencia de los temporales en el perfil de playa y en la traza 
del emisario 

 
A continuación se presenta el estudio realizado en el Capítulo 4 sobre los cambios 
esperados en la línea de costa asociados a variaciones temporales del perfil de playa. Este 
fenómeno, como se ha comentado anteriormente, es relevante debido que permite 
determinar si la tubería del emisario puede quedar descubierta debido a los efectos del 
clima y, por lo tanto, sirve si el recubrimiento de arena propuesto en el Proyecto Básico es 
suficiente para que la tubería permanezca cubierta durante su vida útil.  
 
En análisis de la influencia del temporal se ha realizado en dos partes: por un lado los 
cambios en la zona de rompientes y por otro en la zona fuera de la zona de rompientes. 
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3.2.1.1 Evolución del perfil transversal de la traza en la zona de 
rompientes 

 
En el estudio de la evolución del perfil transversal de Playa se ha considerado una vida útil 
de 50 años como se recomienda en la ROM 02.90 para obras de carácter industrial 
específico con un nivel 2 de seguridad, y un riesgo admisible durante la fase de servicio de 
0.15, valor recomendado por la ROM para el caso de destrucción total.  
 
La expresión empleada para la determinación del periodo de retorno es se recoge en la 
ROM 02.90 y que relaciona la vida útil con el riesgo de fallo y el periodo de retorno: 
 
 
 
 
De acuerdo con la relación anterior el temporal seleccionado para determinar el retroceso 
horizontal en la zona de rompientes del perfil de playa donde se ubicará el futuro emisario 
es el asociado al periodo de retorno de 308 años. 
 
Como se ha comprobado en el apartado 4.1 del presente documento, el perfil de equilibrio 
de Praia de Mira se ajusta perfectamente al perfil teórico propuesto por Bernabeu, pero 
dado que se dispone del perfil real de la playa gracias a la batimetría aportada por 
GEOMYTSA, se puede estimar retroceso horizontal experimentado por un perfil de playa 
real ante el temporal de cálculo. 
 
En primer lugar se recuerda cuales eran las características del perfil de equilibrio en 
condiciones medias, posteriormente se determinarán las características del perfil de 
equilibrio tras el temporal de cálculo y, por último se analizará si el recubrimiento 
propuesto para el emisario es suficiente para garantizar su estabilidad. 
 
 

Forma del perfil de equilibrio en condiciones medias 
 
Como se ha comentado en el Capítulo 4, la forma del perfil de la playa en condiciones de 
equilibrio en condiciones medias se ha obtenido mediante la teoría del perfil de equilibrio 
parabólico de dos tramos de Bernabeu. Sin embargo, para estar del lado de la seguridad el 
cálculo del retroceso experimentado por el perfil ante un temporal se ha decidido ajustar el 
perfil de playa a un perfil de Dean, dado que no incluye la arena de la barra. 
 
Las características que definen este perfil de equilibrio en condiciones medias (Véase 
figura  VIII.5), como se ha comentado anteriormente, son las reflejadas en la tabla VIII.3. 
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Figura VIII.5. Perfil de equilibrio teórico en Praia de Mira para condiciones medias 
 
 

D50 (mm) w(m/s) K (adim.) A (m1/3) 
0.4 0.05 0.65 0.175 

 
Tabla VIII.3. Parámetros que definen la forma el perfil de equilibrio teórico en condiciones 

medias 
 
 
Una vez conocida la forma del perfil de equilibrio en condiciones medias, se ha calculado 
la profundidad activa mediante la formulación de Birkemeier, que como se ha comentado 
anteriormente para condiciones medias del clima marítimo (Hs12= 7.5 m y Ts=15 s), es 
igual a 11.65 m. 
 
Esta profundidad, como se ha indicado anteriormente es la que aquella a partir de la cual el 
transporte de sedimentos transversal y longitudinal deja de ser significativo. 
 
 

Evolución del perfil transversal por efectos de un temporal 
 

El propósito de analizar la evolución del perfil transversal de una playa es conocer la 
respuesta que éste tiene frente a los sucesos de tormenta. Este análisis se ha llevado a cabo 
mediante formulaciones teóricas que permiten estimar el retroceso horizontal del perfil de 
la playa producido por un temporal. 
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Para calcular este retroceso ha sido necesario conocer las siguientes condiciones 
hidrodinámicas del temporal de diseño: 
 
 

1. Altura de ola del temporal de diseño: 
 

A partir del régimen extremal obtenido a partir de la base de datos SIMAR 44 (Véase 
figura VIII.6) se ha obtenido que la altura de ola significante asociada a un periodo de 
retorno de 308 años es de 10.2 m aproximadamente. 

Figura VIII.6. Régimen extremal de altura de ola significante en el punto de toma 
 
 

2. Periodo de pico asociado a la altura de ola del temporal de diseño: 
 
El periodo de pico asociado a la altura de ola del temporal de diseño es de 16 segundos 
aproximadamente. 
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3. Sobreelevación del nivel del mar debida a la marea meterológica: 
 
La sobreelevación del nivel del mar debida a la marea meteorológica asociada al periodo 
de retorno de 308 años en Praia de Mira puede obtenerse a partir del régimen extremal 
obtenido a partir de la base de datos de SIMAR 44 (Véase figura VIII.8). 
 
 
 

Figura VIII.7. Régimen extremal del residuo meteorológico 
 
 
El residuo máximo del nivel del mar asociado al periodo de retorno de 308 años es 
aproximadamente Sp=0.50 m. Cabe señalar que el periodo de retorno necesario para que 
coincida esta sobreelevación con la altura de ola determinada para el cálculo del retroceso 
de la playa es mucho mayor que 308 años. 
 
Una vez determinadas todas estas variables es posible calcular el retroceso del perfil de 
playa. Para ello se ha empleado el perfil de Dean determinado para las condiciones medias, 
pero teniendo en cuenta que en este caso la profundidad de cierre, al estar hablando de 
condiciones extremales, vendrá dada por la profundidad de rotura de la altura del ola del 
temporal considerado al pie del perfil.  
 
Para determinar el retroceso experimentado por el perfil de equilibrio debido al clima 
marítimo se ha empleado la teoría del perfil de equilibrio de Dean y Brunn.  
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Los parámetros necesarios para aplicar este modelo de evolución del perfil de equilibrio 
son los que se recogen en la tabla VIII.4.  
 

Diámetro de grano D50= 0.4 mm 
Velocidad de caída de grano w=0.05 m/s 
Parámetro de forma A=0.175 m1/3 
Sobreelevación del NMM debida a efectos de presión S=50 cm 
Altura de la berma B=0.5 m 
Profundidad de cierre h*=11.65 m 
Constante experimental K(adim)=0.65 
Altura de ola de diseño (Periodo de retorno 308 años) H=10 m 
Periodo de pico asociado a la altura de ola de diseño T= 16 s 

 
Tabla VIII.4. Parámetros de cálculo del retroceso del perfil de playa debido al clima marítimo 

 
 
Empleando las ecuaciones correspondientes a la teoría del perfil de equilibrio de Dean y 
Brunn (véanse figuras VIII.8 y VIII.9) se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Distancia respecto a la línea de costa a la que se encuentra la 
profundidad de cierre según la teoría del perfil parabólico W* = 543.17 m 

Retroceso del perfil de playa debido a los efectos de la 
presión en situación de equilibrio Rp = 27.15 m 

Retroceso del perfil de playa debido a los efectos del set-up 
en situación de equilibrio Rsu = 46.62 m 

Coeficiente de corrección β = 1 

Retroceso total debido a los efectos del clima Rclima =β (Rp+Rsu) = 73.77 m 

 
Tabla VIII.5. Retroceso del perfil debido al clima marítimo 

 
Por lo tanto el retroceso horizontal del perfil de playa bajo las peores condiciones 
climáticas, es decir, como superposición del efecto de la marea meteorológica y el oleaje y 
para un temporal de duración infinita (β = 1), puede estimarse que es de: 
 

Rclima= 73.77 m 
 
Aplicando este retroceso al perfil de equilibrio de Dean determinado anteriormente para 
representar la playa, se puede estimar la profundidad del mismo que queda al descubierto 
debido al retroceso horizontal anterior y proponer así una cota de enterramiento adecuada 
para garantizar la estabilidad del emisario. 
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Figura VIII.8. Variación del perfil de playa debido a la variación del nivel del mar 
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Figura VIII.9. Variación del perfil de playa ante un temporal 
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3.2.1.2 Evolución del perfil transversal de la traza fuera de la zona 
de rompientes 

 
Como ya se comentó en el Capítulo 4, las teorías aplicadas en el apartado anterior sólo son 
válidas dentro de la zona activa del perfil de la playa. Para la zona exterior no existen 
formulaciones que nos permitan cuantificar el valor del transporte de sedimentos. 
 
No obstante, la profundidad de cierre, por definición, indica la zona a partir de la cual el 
transporte neto deja de ser significativo, aunque esto no significa que sea nulo, dependerá 
de la intensidad de las corrientes presentes en la zona. 
 
El transporte en la zona activa del perfil se debe principalmente a las corrientes producidas 
por la rotura del oleaje. A medida que la distancia a la zona de rompientes aumenta, las 
corrientes de rotura van perdiendo importancia y las corrientes de fondo debidas a los 
fenómenos de la marea y de los movimientos de las masas oceánicas van adquiriendo 
importancia. 
 
En este caso, las corrientes debidas a los movimientos de masas oceánicas son de un orden 
de magnitud inferior que las debidas a la marea, por los que no podrán inducir un 
transporte neto del orden obtenido en la zona de rompientes, de manera que el 
recubrimiento de 3 m de arena sobre la clave, como se propone en la sección tipo del 
Proyecto Básico y se muestra en el Capítulo 5 (Véase figura 5.2) asegurará la estabilidad 
de la tubería a partir de la profundidad de cierre. 

 
 

3.3 Conclusiones 
 
 

Al hacer el estudio del retroceso experimentado por la línea de costa debido al efecto 
combinado del Cambio Climático y un temporal se ha observado que el máximo retroceso 
esperado será la suma de los retrocesos asociados a cada uno de ellos y, por tanto, el 
retroceso total máximo será del orden de 123.77 m dentro de la zona de rompientes. Fuera 
de la zona de rompientes, como se ha comentado en el apartado anterior, los cambios 
experimentados por el perfil de playa no son relevantes. 
 
Una vez conocido el retroceso horizontal total del perfil, medido en la cota 0 del mismo, es 
posible analizar analíticamente si se produce el descubrimiento del emisario como 
consecuencia de dicho retroceso. 
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El retroceso estimado para la vida útil del emisario asciende a unos 123.77 m 
aproximadamente. Por lo tanto, las ecuaciones asociadas a los perfiles de equilibrio en la 
situación actual y la situación futura estimada (con retroceso) son las siguientes: 
 
 
x = (h/A)3/2 + 123.77 Perfil de equilibrio en condiciones medias 
 
 
h’ = Ax2/3   Perfil de equilibrio durante el temporal de cálculo. 
 
 
 
A partir de las expresiones analíticas de ambos perfiles es posible determinar cual es el 
descubrimiento del perfil transversal debido al retroceso horizontal para cada valor de x, 
como se muestra en la tabla VIII.6.  

 
 
 

 

Profundidad h 
(m) 

Distancia a la 
costa x (m) 

Profundidad h' 
(m) 

Perfil 
transversal 
descubierto     
∆h = h'-h 

0 123.77 4.35 4.35 
1 137.43 4.66 3.66 
2 162.41 5.21 3.21 
3 194.75 5.88 2.88 
4 233.05 6.63 2.63 
5 276.49 7.43 2.43 
6 324.53 8.26 2.26 
7 376.75 9.13 2.13 
8 432.85 10.01 2.01 
9 492.58 10.92 1.92 
10 555.73 11.83 1.83 
11 622.12 12.75 1.75 
12 691.60 13.69 1.69 
13 764.03 14.63 1.63 
14 839.31 15.57 1.57 

 
Tabla VIII.6. Descubrimiento del perfil activo debido al retroceso horizontal 
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En la figura VIII.10 se muestran el perfil teórico que representa el perfil de equilibrio en 
condiciones medias junto con el perfil asociado al temporal de cálculo que ha 
experimentado un retroceso horizontal de por el efecto del oleaje. 

 

 
 
 

Figura VIII.10. Perfil de equilibrio en condiciones medias y perfil de equilibrio en condiciones 
extremas 

 
 
Según los cálculos realizados sobre el perfil teórico de Dean, el retroceso total máximo 
experimentado por el perfil de equilibrio debido al efecto combinado del Cambio 
Climático y el temporal de cálculo durante la vida útil del emisario de 50 años es de 
aproximadamente de 123.77 m, lo cual se traduce en una reducción del la cota del perfil de 
equilibrio de unos 4.35 m en el nivel de bajamar y de aproximadamente 1.75 metros en las 
proximidades de la profundidad de corte (Véase tabla VIII.6). A partir de la profundidad de 
corte las variaciones de la cota del perfil de equilibrio disminuyen y son inferiores a 1.75 
m. 
 
Como conclusión, se puede decir que un recubrimiento con material arenoso de la misma 
naturaleza que la presente en el perfil de playa, de espesor de 1.75 a 2 m más un resguardo 
sobre la clave de la tubería en la zona del perfil activo, resulta suficiente para asegurar que 
éste no quede descubierto durante su vida útil. 
 
En el caso del emisario de la planta acuícola de Mira, como se dispone de la configuración 
geométrica del emisario y los recubrimientos que se requieren para que la tubería no quede 
al descubierto (Véase tabla VIII.1), es posible analizar si parte de la traza del emisario 
quedará al descubierto en algún momento durante su vida útil por efecto del retroceso 
horizontal experimentado por el perfil de equilibrio de la Playa.  
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Comparando las tablas VIII.1 y VIII.6 se puede observar que el punto crítico desde el 
punto de vista de estabilidad de la tubería, debido a que tiene menor recubrimiento se 
encuentra al final del emisario a unos 2840 m medidos desde el punto inicial de la toma. 
Como se observa en la tabla VIII.6, en este punto es necesario un recubrimiento mínimo de 
aproximadamente 1.55-1.6 m sobre la clave del emisario para que no se produzca 
descubrimiento. Comparando la cota del terreno natural con la cota de la clave del 
emisario, se observa que en dicho punto crítico hay un recubrimiento de suelo de unos 1.79 
m. Por lo tanto, en un principio en la zona de ajuste, el recubrimiento del emisario es 
suficiente para que no se produzca un descubrimiento durante el temporal asociado al 
periodo de retorno de 308 años, teniendo en cuenta también el efecto del Cambio 
Climático.  
 
El recubrimiento requerido va disminuyendo según se observa en la tabla VIII.6 a medida 
que vamos a mayores profundidades hasta hacerse mínimo en el límite de la profundidad 
de cierre (-11.65 m). Dado que el ajuste de Dean propuesto no alcanza dicha cota, se 
recomienda añadir un sobreespesor de 0.5 m aproximadamente sobre los recubrimientos 
(∆h) de la tabla VIII.7 para garantizar la seguridad del emisario. Este hecho no afecta a los 
cálculos realizados dado que en la zona del perfil activo el recubrimiento existente es 
superior a los 2.8 m. 
 

 
4 Conclusiones 
 

 
Del conjunto de estudios realizados para la redacción de este documento se extraen las 
siguientes conclusiones: 
 

• Influencia del emisario en la estabilidad de la Playa: la construcción de los 
emisarios de la planta acuícola de Mira sólo produce efectos locales 
insignificantes, no influye en el patrón global del clima marítimo ni de la 
dinámica litoral y, por tanto, no influye en la estabilidad de la Playa de Mira ni 
se producirá ningún retroceso de la línea de costa por efecto de las obras 
previstas. 

 
• Influencia de la Playa sobre la estabilidad del emisario: en cuanto a este tema es 

necesario destacar las siguientes conclusiones: 
 

o En este análisis se ha asumido el retroceso debido al Cambio Climático 
obtenido en el proyecto SIAM (Climate Change in Portugal: Scenarios, 
Impacts, and Adaptation Measures, 1999-2006) que supone un retroceso de 
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la línea de costa de 1 m/año; con lo cual el retroceso esperado en su vida útil 
es del orden de 50 m. 

 
o Se ha considerado el retroceso debido al temporal de cálculo (periodo de 

retorno de 308 años), el cual produce un retroceso máximo de la línea de 
costa de 73.77 m. 

 
o El retroceso total máximo esperado es igual a la suma de los retrocesos 

horizontales estimados para el efecto del temporal y del Cambio Climático, 
el cual asciende a 123.77 m. 

 
o Se han obtenido los recubrimientos existentes actualmente a partir de la 

configuración geométrica del emisario de toma (Véase tabla VIII.1) y 
comparando dichos recubrimientos con las variaciones de la cota del perfil 
equilibrio debido al retroceso horizontal del mismo, se ha observado que, 
incluso en el peor caso (el retroceso horizontal del perfil de equilibrio se ha 
realizado considerando una duración infinita del temporal), se espera que el 
emisario no quede al descubierto durante su vida útil. 

 
o En cualquier caso es siempre recomendable realizar un seguimiento de la 

dinámica de la zona activa de forma simultánea con las labores de 
inspección y mantenimiento del emisario, y así, tomar las medidas 
correctores pertinentes si es necesario. 

 
 

 


