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Programa 
 
Dia 1 de Octubre de 2009 
10:45-11:00: Bienvenida 
11:00-11:30: Actividades y retos del Institut Geològic de Catalunya en las zonas 
costeras, Antoni Roca, Director del Institut Geòlogic de Catalunya; 
11:30-12:00: Las “olvidadas” costas rocosas; Augusto Pérez Alberti, Catedrático de la 
Universidad de Santiago de Compostela; 
12:00-12:30: Tendencias actuales en geomorfología de costas, Javier Gracia Prieto, 
Profesor Titular de la Universidad de Cádiz. 
12:30-13:00: Procesos sedimentarios en la zona costera: del diámetro del grano de 
arena al observatorio litoral, Jorge Guillén, Institut de Cièncias del Mar-CSIC. 
13:00-15:00: Almuerzo 
15-30-15:30: Procesos de auto-organización en morfodinámica costera, Albert 
Falqués, Catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 15:30-16:00: Gestión costera: quo vadis?, José A. Jiménez, Catedrático de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
16:00-16:30: El ciclo integral del agua y la investigación en la zona costera, Raúl 
Medina, Catedrático de la Universidad de Cantabria 
16:30-17:00: Aplicación de los resultados de la investigación: ejemplo del Delta del 
Ebro, Jordi Galofré, Jefe de la Demarcación de Costas de Tarragona. 
17:00-17:30: Descanso 
17:30- 18:00: Geomorfología litoral y riesgos costeros en la provincia de Cádiz, Laura 
del Río, Investigadora, Universidad de Cádiz. 
18:00-18:20: A robust methodology for regional-scale analysis of storm-induced 
coastal hazards, Eva Bosom, UPC. 

www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_1AntoniRoca.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_2AugustoPerez.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_3JavierGracia.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_4JorgeGuillen.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_5AlbertFalques.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_6JoseJimenez.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_7RaulMedina.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_8JordiGalofre.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_10EvaBosom.pdf
http://www.icm.csci.es/geo/gma/LauraDelRio_presentacion-1.pdf
http://www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/LauraDelRio_presentacion.pdf


18:20-18:40: Contaminación por metales traza en el litoral catalán,  Marc Belzunces, 
ICM-CSIC. 
 
Día 2 de Octubre 2009 
 
9:00-9:30: Perspectivas en torno a los campos de dunas litorales de Canarias, Luis 
Hernandez, Investigador, Univ. Las Palmas. 
9:30-9:50: Shore nourishment evolution for oblique wave incidence, Niels van den 
Berg, UPC. 
9:50-10:10: Inundación de las playas de Barcelona durante temporales, Amanda 
Sancho, ICM-CSIC 
10:10-10:40: Detección de línea de costa mediante análisis de imágenes con redes 
neuronales, Amaya Alvarez, IMEDEA-CSIC 
10:40-11:00: Descanso 
11:00-11:30: Aplicaciones de LIDAR en la costa catalana, Antoni Ruiz, Institut 
Cartogràfic de Catalunya 
11:30-12:00: Los SIGS y la Teledetección como instrumentos para la gestión costera. 
Aplicación al Delta del Ebro, Juan Miguel Ramírez Cuesta, Universidad Rey Juan Carlos. 
12:00-12:20: Dinámica sedimentaria en la zona próxima a la orilla (zona de swash), 
Jose Alsina, UPC. 
12:20-12:40: A pseudo-dynamic approach to flood-hazard mapping for storm impacts 
in coastal areas, Dago Alvarado, UPC. 
12:40-13:00: Observaciones y modelado del transporte de sedimento en el litoral de 
Barcelona, Laura López, ICM-CSIC. 
13:00-13:20: (SPICOSA) Integración de ciencia y políticas para la evaluación de 
sistemas costeros, estudio de caso en las playas de Barcelona, Sergio Sastre, ICM-
CSIC. 
 
Organización 
J. Guillén1*, J. Jiménez2* y A. Falqués3* 
1.- Institut de Ciències del Mar-C.S.I.C., Pg. Maritim de la Barceloneta 37-49, 08003 Barcelona. 
2.- Laboratori d'Enginyeria Maritima, UPC, C/ Jordi Girona 1-3, Campus Nord Ed. D1, 08034 Barcelona. 
3.- Grupo de Morfodinámica Costera del Departamento de Física Aplicada de la UPC, C/Jordi Girona 1-3, Campus Nord 
* Unidad Asociada CSIC-UPC de Geología, Morfodinámica y Gestión Litoral 
Información: jorge@icm.csic.es 
Patrocinio 
Acción Complementaria del Ministerio de Ciencia e Innovación titulada “SEMINARIO SOBRE GEOLOGIA, 
MORFODINAMICA Y GESTION DE LA ZONA COSTERA: INVESTIGACIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS" 
(CTM2008-03256-E/MAR). 

www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia1_11Marc Belzunces.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_1LuisHernandez.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_2NielsvandenBerg.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_3AmayaAlvarez.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_4AntonioRuiz.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_5JuanRamirez.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_6JoseAlsina.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_7DagobertoAlvarado.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_8LauraLopez.pdf
www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Dia2_9SergioSastre.pdf
http://www.icm.csic.es/geo/gma/SeminariodeGeologia/Amanda_Sancho_Garc�a_Jornadas-1.pdf


L. Hernández Calvento, A.I. Hernández Cordero, L. Cabrera Vega, I. Sánchez Pérez, N. Cruz Avero, E. 
Fernández Cabrera, E. Pérez‐Chacón Espino e I. Alonso Bilbao

PERSPECTIVAS EN TORNO A LOS CAMPOS DE 
DUNAS LITORALES DE CANARIAS
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Formación de campos de dunas litorales:

- Sedimentos disponibles (arenas ligeras) en plataforma sumergida

- Playa de acceso 

- Plataforma emergida (frente deltaico, pie de acantilado, tómbolo, “isla baja”)

- Vegetación escasa (dependiente del régimen de precipitaciones)

- Un retroceso del nivel del mar, un tsunami, un cambio (pulso) en el suministro sedimentario, 
un proceso erosivo en la duna costera o en otros depósitos… (Hesp, 2007)

- Vientos efectivos

Las variaciones del nivel del mar asociadas a  las oscilaciones climáticas presentan una  importancia 
trascendental  en  las  configuración  de  las  costas  y,  consecuentemente,  en  la  formación  y 
evolución de sus campos de dunas

Los campos de dunas cuaternarios suelen presentar dos fases de desarrollo, la primera vinculada con 
periodos  regresivos  pleistocenos;  la  segunda  holocena,  implica  la  formación  de  sectores 
progradantes, desde los que se desarrollan nuevos sistemas de dunas

La perspectiva global



Los sistemas sedimentarios eólicos litorales en Canarias
Islas orientales (mayor antigüedad):

• Amplitud de los fondos antelitorales
• Cantidad de sedimentos (barrancos + acantilados + organismos marinos)
• Trazado rectilíneo de las costas (favorece la deriva litoral)
• Relieves  costeros  más  suaves  (playas  largas  y  amplias,  de  escasa  pendiente  y  abiertas: 
favorecen la formación de campos de dunas)

• Los descensos del nivel del mar

La naturaleza geológica
La historia del Clima

La perspectiva global



La perspectiva global
La naturaleza geológica



La perspectiva global



La perspectiva global

Carracedo, J.C., Pérez, F.J.; Ancochea, E.; Meco J.; Hernán, F.; Cubas C.R.; Casillas, R.; Rodriguez, E; Ahijado, A. (2002): 
Cenozoic volcanism II: The Canary Islands. In, Gibbons, W. and Moreno, T. (Eds.), The Geology of Spain. The Geological 
Society of London, 439‐472.

Modelo semejante, pero con algunas diferencias:
• En canarias se forman grandes estratovolcanes (magmas diferenciados)
• En Canarias existen estructuras tectónicas (dorsales, fracturas, bloques levantados)
• En Canarias no se produce la subsidencia de la placa



La perspectiva global

Meco, J. (Ed.) (2008): Historia Geológica del Clima en Canarias. ULPGC.

La historia del Clima



La perspectiva global

Sucesiones de depósitos  sedimentarios  en  las  islas Canarias orientales  en  los  últimos  420.000  años  (Meco,  J.  (Ed.) 
(2008): Historia Geológica del Clima en Canarias. ULPGC).



La perspectiva global

Meco, J. (Ed.) (2008): Historia Geológica del Clima en Canarias. ULPGC.

• Amplia extensión en Lanzarote y Fuerteventura
• Condicionados por la topografía
• Fosilizados por actividad volcánica
• Formación de calcreta en superficie
• Erosión / removilización
• Formación de suelos
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Sistemas progradantes y transgresivos (Hernández‐Cordero, 2009).

Los campos de dunas actuales

Características particulares



Los campos de dunas actuales



P < 100 mm

Los campos de dunas actuales



Los campos de dunas actuales



Velocidad media: 8 m/año

Los campos de dunas actuales

Velocidad media: 32 m/año Velocidad media: 2 m/año



Los campos de dunas actuales
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Los campos de dunas actuales



Los campos de dunas actuales

CLASES TIPOS LOCALIZACIÓN

Libres

Vientos unidireccionales
Barjanas Maspalomas, Corralejo, Jandía y El Jable

Cordones barjanoides Maspalomas, Corralejo
Cordones transversales Maspalomas

Vientos bidireccionales Crestas invertidas Maspalomas, Corralejo, Jandía y El Jable
Vientos multidireccionales Dunas de estrella Maspalomas (antiguamente)

Otras

Rizadura

Todos los sistemas eólicos activos
Mega rizadura
Lámina de arena
Manto eólico

Domo

Condicionadas por la topografía

Rampante Maspalomas (antiguamente), Corralejo y Jandía

Techo de acantilado Maspalomas (antiguamente)

De caída Maspalomas (antiguamente), Corralejo

Piramidal Maspalomas (antiguamente)
Herradura o de vórtice Maspalomas (vértice sur)

Condicionadas por la vegetación

Duna en montículo vegetado (Hummock/Nebkha) Maspalomas, Corralejo, El Médano

Duna costera (Foredune)
Maspalomas,  Corralejo,  El  Jable,  La  Graciosa,  El Médano 
(distintas morfologías y especies)

Condicionadas por obstáculos (vegetación, 
topografía)

Acumulación a sotavento/Duna de sombra Todos los sistemas eólicos activos
Duna eco (Ecodune) Maspalomas 

Parabólica Maspalomas
Cordón de acumulación (Acummulation ridge) Maspalomas

Condicionadas por actividades antrópicas Duna tractor Corralejo, El Jable

Formas erosivas

Cubeta (Blowout) Maspalomas, Corralejo, El Jable, El Médano
Pasillos de sombra eólica Maspalomas, Corralejo
Depresiones interdunares Maspalomas, Corralejo 

Surcos Maspalomas, Corralejo, El Jable, El Médano
Superficies de deflación Maspalomas, Corralejo

Duna residual (Remnant knobs) Maspalomas, Corralejo, El Médano
Otras Compuestas Maspalomas, Corralejo



USGS: List of hotspots (Steinberger, B. (2000): Plumes in a convecting mantle: Models and observations for individual 
hotspots. Journal of Geophysical Research, 105 (B5): 11127–11152).

Azores Caroline Heard Madeira St. Helena

Balleny Comoros Jan Mayen Marion San Felix

Bowie Easter Juan Fernandez Marquesas Society

Cameroon Fernando Kerguelen Meteor Socorro

Canary Galápagos Lord Howe Pitcairn Trindade

Cape Verde Hawaii Macdonald Réunion Tristan

Los campos de dunas actuales – la perspectiva global (un viaje geográfico)



>30ºN y >30ºS

Terceira (Azores, Portugal). Hotspot: Azores Bouvet. Hotspot: Meteor

Un viaje geográfico



Océano Pacífico occidental, entre 30ºN y 30ºS

Un viaje geográfico



Océano Índico, entre 30ºN y 30ºS

Moheli (Comores). Hotspot: Comoros Mauricio. Hotspot: Réunion

Un viaje geográfico



Océano Atlántico, entre 30ºN y 30ºS (Ecuador)

Príncipe (Santo Tomé y Príncipe). Hotspot: 
Cameroon

Fernando Poo (Guinea Ecuatorial). Hotspot: Cameroon

Un viaje geográfico



Océano Atlántico, entre 30ºN y 30ºS (Hemisferio norte. Margen oriental)

Archipiélago de Cabo Verde. Hotspot: Cape Verd

Un viaje geográfico



Océano Atlántico, entre 30ºN y 30ºS (Hemisferio norte. Margen oriental)

Sector centro‐oriental del archipiélago de Canarias. Hotspot: Canary

Un viaje geográfico



Unos sistemas sedimentarios eólicos singulares
(únicos, infrecuentes, ricos,…)
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Las principales interacciones en los sistemas arenosos de Canarias:

- Ocupación (agricultura y urbanización)

- Ocupación de áreas próximas (interferencia con procesos básicos –viento‐)

- Interferencias de infraestructuras (puertos,…)

- Interferencias de los barrancos

- Extracciones

- Vertidos (basuras y aguas residuales)

- Otras interacciones (pisoteo y ramoneo ‐pastoreo‐) 

MODELO TRADICIONAL (AGRARIO)

Los aprovechamientos humanos históricos



La ocupación de la terraza del Inglés (1948-1960)

Los aprovechamientos humanos históricos



Los aprovechamientos humanos históricos
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El desarrollo del turismo de masas



Fuente: Hernández y Parreño (coord.), 2001

El desarrollo del turismo de masas
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El desarrollo del turismo de masas



Número de visitantes/estacionalidad (Maspalomas: 3.000.000 visitantes/año)

El desarrollo del turismo de masas



El desarrollo del turismo de masas



Las principales interacciones en los sistemas arenosos de Canarias:

- Ocupación (urbanización)

- Ocupación de áreas próximas (interferencia con procesos básicos –viento‐)

- Interferencias de infraestructuras (puertos deportivos,…)

- Interferencias de los barrancos

- Extracciones

- Vertidos (basuras y aguas residuales)

- Otras  interacciones  (equipamientos de playas, deportes de motor, pisoteo, acciones contra  la 

vegetación,…)  

MODELO TURÍSTICO???     

El uso de la imagen como reclamo turístico: la paradoja

El desarrollo del turismo de masas
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De la protección legal a las herramientas para la gestión

Greenpeace. (2009): Parques de papel. Revista Greenpeace, 2/09: 14‐23. 



De la protección legal a las herramientas para la gestión
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De la protección legal a las herramientas para la gestión



De la protección legal a las herramientas para la gestión



De la protección legal a las herramientas para la gestión



De la protección legal a las herramientas para la gestión



Un cambio de perspectiva sobre los sistemas sedimentarios eólicos de Canarias:

• Un patrimonio natural único y rico

• Un recurso valioso para el sostenimiento del modelo económico

• La pérdida de calidad de los espacios protegidos / turísticos

• El cambio climático

• Las necesidades de gestión son reales y urgentes

• La investigación aplicada: escribiendo el manual

De la protección legal a las herramientas para la gestión



De la protección legal a las herramientas para la gestión



De la protección legal a las herramientas para la gestión
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Antonio I. Hernández Cordero

• Licenciado en Geografía (ULPGC)
• Experto en sistemas de información geográfica (UIA)
• Doctorado en Geografía y Desequilibrios Territoriales
• Becario de investigación (Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
• Laboral  de  investigación  (Ministerios  de  Educación  y  Ciencia  y  de  Medio 
Ambiente)

Título: Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales 
inducidas por la actividad turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de 
Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias)

Palabras  claves:  vegetación  de  dunas,  evolución  de  la  vegetación,  cambios 
ambientales, impactos ambientales, turismo, sistemas de información geográfica

Breve resumen: Se analizan los cambios que han experimentado las comunidades 
vegetales en el campo de dunas de Maspalomas entre los años 60 del siglo XX y la 
actualidad, como  indicadores de  la evolución ambiental que ha ocurrido en este 
sistema desde que se produjera el desarrollo turístico en su periferia





Laura Cabrera Vega

• Licenciada en Ciencias del Mar (ULPGC)
• Experta en sistemas de información geográfica (UIA)
• Doctorado en Física, Matemáticas, Geología y Clima (ULPGC)
• Becaria de investigación (Gobierno de Canarias)

Título:  Sedimentología,  estratigrafía,  evolución  histórica  y  transporte  eólico 
actual de El Jable (Lanzarote)

Palabras  clave: sistema  eólico de  El  Jable,  dunas,  tecnologías  de  la  información 
geográfica, dinámica sedimentaria eólica, problemática ambiental

Resumen: Se aborda la caracterización del sistema sedimentario eólico de El Jable 
de  Lanzarote,  analizando  la  composición  del  sedimento  que  lo  forma, 
describiendo  la  dinámica  tanto  del  manto  eólico  como  de  las  dunas  que  se 
encuentran sobre él, así como su evolución histórica





a cb

Isora Sánchez Pérez

• Licenciada en Ciencias Biológicas (ULL)
• Doctorado en Micropaleontología(UV)
• Becaria de investigación (Cabildo de Gran Canaria)

Título:  Estudio micropaleontologico  de  los  sedimentos  del  sistema  dunar  de 
Maspalomas: formación y evolución cuaternaria 

Palabras  claves:  micropaleontología,  foraminíferos,  plataforma  marina, 
ambientes sedimentarios, charca, dunas

Breve  resumen:  Mediante  el  análisis  del  contenido  en  foraminíferos  de  los 
sedimentos  se  pretende  llevar  a  cabo  el  estudio  de  las  relaciones  entre  los 
diferentes  ambientes  sedimentarios  de  Maspalomas,  como  fórmula  para 
conocer mejor el funcionamiento global de este sistema



a cb

Foraminíferos obtenidos a partir del análisis de muestras procedentes de diferentes ambientes 
sedimentarios  de  Maspalomas.  a) Spiroloculina venusta  Cushman &  Todd;  b)  Siphonina
reticulata Czjzek; c) Globigerinoides ruber (D’Orbigny).

a cb
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Título:  Caracterización  morfométrica  de  los  campos  de  dunas  de  Canarias 
(Maspalomas y Corralejo) mediante tecnologías de la información geográfica

Palabras  claves:  Geomorfología,  morfometría,  variables  topográficas,  dinámica 
sedimentaria  eólica,  evolución  multianual,  tecnologías  de  la  información 
geográfica, lidar, campos de dunas de Canarias, problemas eco‐antrópicos

Resumen: Se aborda el análisis de los parámetros altimétricos extraídos de fuentes 
de datos  lidar, así como el análisis  sobre  la dinámica y evolución  reciente de  los 
dos sistemas de dunas de mayor relevancia de Canarias (Corralejo y Maspalomas). 
En conjunto estos análisis permitirán definir la dinámica espacio‐temporal de estos 
sistemas,  y  con  ello  caracterizarlos  morfométricamente,  de  cara  a  detectar 
posibles problemas eco‐antrópicos
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Palabras  claves: gestión  y manejo de  dunas,  gobernanza,  participación,  recursos 
naturales, desarrollo sostenible, turismo

Breve  resumen: Se  plantea  abordar  propuestas  de  solución  a  los  problemas 
observados  en  los  campos  de  dunas  de  Canarias,  utilizando  como  ejemplo  el 
sistema  de  dunas  de  Corralejo,  por medio  de  la  identificación  de  las  acciones 
óptimas  a  desarrollar  y  los  responsables  que  deberán  acometerlas  (qué,  quién, 
cómo, cuándo). 
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Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceMotivation

• Shore nourishment is commonly used to mitigate beach 
erosion

Example of a large beach nourishment at Miami beach



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceMotivation

• Understanding shoreline dynamics is important for effective planning 
and design of nourishments

• Nourishment eventually spreads out in cross-shore and alongshore 
direction

• Alongshore diffusivity due to alongshore wave driven transport

• Recent studies showed that for a wave climate dominated by very 
oblique wave incidence this diffusivity is lower and can become 
negative instability of the coastline

• Research question: Can shore nourishment trigger coastline 
instability under high angle wave conditions?



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceHigh angle waves instability

bbHKQ θ2sin5/2=
Shoreline changes due to gradients in 
alongshore transport

Traditional 1-line modeling 
(Pelnard-Considère, 1956)

Assumption: changes of the 
shoreline do not effect the wave 
field

High angle wave instability

Assumption: changes of the shoreline 
feedback into the wave field

Off-shore wave 
angle below 42o

Strong wave energy spreading and 
focusing: Gradients Hb dominant for Q

INSTABILITY
accretion of the salient

waves

φφ

θ
Q

STABILITY
erosion of the salient

waves

θ

φ

Q

Off-shore wave 
angle above 42o



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidence

Falqués and Calvete (2005)

• Linear stability analysis

• Shoreline sand waves develop for high off-
shore wave angles

• Cross-shore dynamics important for the 
feedback between the shoreline and wave field

Previous research

Downdrift migration

Length: 4-15 km

Growth: 1-10 years
See also Ashton et. 
al. (Nature, 2001)



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceQ2D-Morfo Model
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Morphology

Sediment transport

Offshore waves: H0, Tp and θ0

Wave driver

Parameters: Hb and θb

Non-linear quasi 2DH model for medium to long term 
beach morphodynamics

constant wave forcing

Conservation of
sediment

shoaling, refraction

feedback

updating

wave driven alongshore transport with a 
cross-shore distribution (CERC)

=Cqv relaxation to equilibrium cross-shore profile



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

0.7×10610020001 − -4Beach 
nourishment (2)

0.7×1061002000-4 − -6 Shoreface
nourishment (1)

V (m3)A (m)L (m)D (m)

Geometry

61.460B

61.440A

Tp (s)Hs (m)θ0 (o) 

Off-shore waves



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

1A: stability, shoreface nourishment diffuses 1B: instability, shoreface nourishment diffuses and downdrift sand waves develop 



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

1B: instability, shoreface nourishment diffuses and downdrift sand waves develop 



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

Initial phase

1A: Perturbation of shoreline in shadow 
of shoreface nourishment diffuses when 
nourishment diffuses

Low angle waves



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

Initial phase

1A: Perturbation of shoreline in shadow 
of shoreface nourishment diffuses when 
nourishment diffuses

1B: Perturbation of the shoreline in the 
shadow of shoreface nourishment grows 
and downdrift sand waves develop

Low angle waves High angle waves



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

2B: instability, beach nourishment diffuses and downdrift sand waves develop 



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceConclusions

• Shore nourishment can trigger shoreline instability in case of high 
angle off- shore waves

• The perturbation of the shoreline can grow and migrate downdrift and 
a downdrift sand wave train can form

• The location and dimentions of a nourishment affect the strength of 
instability

• Shoreface nourisments (shoaling zone) trigger a stronger instability 
than beach nourishments

• Cross-shore dynamics are important for the feedback between 
shoreline changes and the wave field



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceQuestions



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidence

Ashton et. al. (Nature, 2001):
• non-linear modeling (large scale)
• Small pertubations grow and form sand waves, capes and spits

Previous research



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceHigh angle waves instability

θb<45o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

0.5

Q

θb - φ

waves

φ

•••

Erosion of 
the crest ⇒ stability

θb ≠ f(φ) , Hb ≠ f(φ)

assuming θb and Hb
do not change when the 
shoreline changes

Diffusion as described by 
traditional one line 
shoreline models
(Pelnard-Considère, 1956)

Diffusion as described by 
traditional one line 
shoreline models
(Pelnard-Considère, 1956)



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceHigh angle waves instability

Essential: θb = f(φ)  , Hb = f(φ)  !
Dispersion of wave energy due to 
refraction depends on the orientation 
of the coastline

bH

less dispersion
off energy

bH

more dispersion
off energy



Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceHigh angle waves instability

waves

φ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

0.5
Hb(φ =0)

Hb(φ >0)

Hb(φ <0)
•• •

Accretion at 
the crest ⇒ instabilityφ

θb = f(φ)  , Hb = f(φ)

Hb(φ =0)

Hb(φ >0)

Hb(φ <0)
•• •

gradients in Hb are dominant 
when θ0 is big enough

instability ⇒
θ0 > θ0c ≈ 42o

Q
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Shore nourishment evolution for 
oblique wave incidenceResults

2A: Beach nourishment is diffused 

Initial phase

2B: Beach nourishment is initially diffused 
but after a couple off weeks sand waves 
form 

Low angle waves High angle waves



Detección de línea de costa mediante 
análisis de imágenes con redes 

neuronales.

Amaya Álvarez Ellacuria,  Alejandro Orfila, Lluís Gómez Pujol



Qué es la línea de costa
No existe una única definición de línea de costa

Dependiendo del tipo de estudio los muestreos pueden ser de 10 
datos en 1s hasta  1 dato cada 10-20 años

Indicadores de línea de costa

En este trabajo  la línea de costa se ha definido como el límite 
agua-tierra en una imagen promedio de imágenes tomadas 
durante 10 minutos



Por qué detectar la línea de costa

NECESARIO PARA LA GESTION 
COSTERA Y LOS TRABAJOS DE 

INGENIERÍA COSTERA

DA INFORMACIÓN DE LA 
ANCHURA Y VOLUMEN DE LA 

PLAYA SECA

PERMITE CALCULAR TASAS 
DE CAMBIO EN PERIODOS 
LARGOS (MESES-AÑOS-

LUSTROS)

MUESTREOS DE ALTA 
FRECUENCIA (HORAS) PERMITEN  

EL ESTUDIO DE LA 
MORFODINAMICA (FORMACIÓN 

DE CUSPS, BARRAS…)



Métodos para detectar la línea de costa
MÉTODOS BASADOS EN LA DIFERENCIACIÓN VISUAL: IMÁGENES 
AREAS, RTK. (MÉTODO MUY SUBJETIVO)

MÉTODOS BASADOS EN DATOS DE MAREA

MÉTODOS BASADOS EN DETECTORES DE LÍMITES NO VISIBLES A 
PARTIR DE IMÁGENES DIGITALES

SLIM Model (‘‘Shore Line Intensity Maximum’’)

PIC Model (‘‘Pixel Intensity Clustering’’)

CCD Model (‘‘Color Channel Divergence’’)

PSDM Model (“Physical and Statistical Detection Model)



SIRENA : SISTEMA REMOTO DE MONITORIZACIÓN DE PLAYAS
Objetivos generales

- Estudio de los procesos hidrodinámicos costeros con
diferentes escalas espaciales y temporales

- Teledetección con cámaras de vídeo situadas en un
lugar próximo y con buena perspectiva

Objetivos específicos
- Funcionamiento automático y   autónomo
- Sistema configurable y ampliable
- Estándares abiertos y extendidos
- Open source
- Bajo coste



MediasMedias
Promedio temporal 

El sistema realiza una media de 
4500 imágenes cada hora (10 
minutos a 7.5 Hz)

Camara 1. Norte

Cámara 2. Centro Cámara 3.Sur 

Imagen sobre la que detectar línea de costa

Ventajas

Se elimina el ruido provocado por olas 
individuales y objetos                      



Por qué utilizar ANN para detectar línea de costa

Generalmente en los estudios realizados de detección de línea de 
costa en imágenes, ningún método es completamente fiable, y 
siempre requiere de las correcciones de “expertos”

Las ANN ya se han utilizado en trabajos  de morfodinámica,  y en 
otros trabajos similares como detección de carreteras en imágenes 
de satélite y/o sobretodo en imágenes del sector sanitario, 
detección de tumores …

La base de datos de la que disponemos permite utilizar un gran 
número de datos para entrenar la red y así mejorar su robustez y 
fiabilidad



Breve introducción a las redes neuronales

Las ANN son modelos empíricos de aprendizaje, capaces de encontrar 
relaciones  de forma inductiva por medio de los algoritmos de 
aprendizaje basándose en  datos existentes de tal modo que no 
requieren la ayuda de un modelador para especificar la forma funcional 
y sus interacciones.
La unidad de una red neuronal artificial es un procesador elemental llamado 
neurona que posee la capacidad limitada de calcular, en general, una suma 
ponderada de sus entradas y luego le aplica una función de activación para 
obtener una señal que será transmitida a la próxima neurona. A través de un 
algoritmo de aprendizaje, las ANN ajustan su arquitectura y parámetros de 
manera que se pueda minimizar alguna función de error que indique el grado 
de ajuste a los datos y la capacidad de generalización de las ANN.

1 patron con m 
varibales



Detección de línea de costa

RGB

IMAGE

R CHANEL

IMAGE

HSV

IMAGE

S CHANEL

IMAGE

Obtención de líneas de costa para el entrenamiento de la red

Canal R x S



Canal R x S

Creación de la red neuronal
1º Elección del Patrón

1 plantilla de 9x9 pixels que se desplaza por toda la imagen

Numero de patrones 
iniciales por imagen

~200.000

Línea de costa
Cada patrón contiene 81 variables

111111111

111111111

110111111

111011111

111101111

111110011

111111111

111111111

111111111



Creación de la red neuronal

DEFINICIÓN DE LÍNEA DE COSTA A PARTIR DEL PATRON

111111111

111111111

110111111

111011111

111101111

111110011

111111111

111111111

111111111

1pixel=0.30x0.30m

1pixel=2x2m

0=línea de costa

SI EN EL PIXEL CENTRAL HAY línea de costa  el valor deseado es línea de 
costa



Creación de la red neuronal

Entrenamiento de la Red Neuronal

7-10 imágenes en las que se ha detectado la línea de costa  por 
3 cámaras

10000-12000 patrones por cámara
Cada patrón tiene 81 variables + 1 valor deseado (línea de costa)

.

.

.

xn. . .x2x1

m

2

1

FOeyd

patrones

variables
Vble obtenida

Error 
cometido

Función 
objetivo



Creación de la red neuronal
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Validación del método

Desarrollo del método para las playas de la Barceloneta y 
Somorrostro



RESULTADOS

Mar07 Jul07 Sep07 Dic07

3-5 líneas de costa diarias durante 18 meses

Selección de 71 líneas equiespaciadas
temporalmente (semana), y espacialmente (1m) 
para un estudio con EOF



RESULTADOS
N
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• El uso de redes neuronales es un buen método para 
la detección de línea de costa en playas con 
condiciones similares a las del mediterráneo

• Debido a diferencias en la resolución de pixel y 
orientación, cada cámara necesita su propia ANN

• Esta metodología puede ser utilizada en otros 
estudios costeros como detección de barras y 
aparición de restos de algas o plantas marinas en la 
orilla

• El desarrollo de redes con capas ocultas podría 
mejorar los resultados obtenidos en la detección de 
línea de costa

CONCLUSIONES



Aplicación de las técnicas desarrolladas en otras áreas de 
análisis  de imágenes digitales.

Aumento en la resolución espacial de las cámaras para 
obtener líneas de costa con menor error espacial en los 
extremos.

Estandarización de los métodos de detección para posibles 
comparaciones entre comportamientos de playas.

MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN
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¿Qué significa LIDAR?

LIDAR: Light Detection and Ranging

Aerotransportado:
ALS: Airborne Laser Scanning
AHL: Airborne Hydrographic Lidar

Terrestre estático: 
TLS: Terrestrial Laser Scanning

Terrestre embarcado en un vehículo:
Mobile Laser Scanning

Integra:

Distanciómetro láser: emisor y receptor
Sistema de barrido (2D para vehículos, 3D para terrestre)
Para aerotransportado y mobile además GPS-INS



El láser emite pulsos.

Se determina el tiempo que tarda 
el pulso en rebotar y regresar al 
sensor.

Un espejo desvía el rayo que barre 
el terreno transversalmente.

Equipo instalado en avión o 
helicóptero: sistema de 
navegación, GPS, INS y láser-
scanner.

El GPS y el INS miden la posición 
y actitud del sensor. Otro GPS 
en tierra para DGPS.

LIDAR (Light Detection and Ranging)



LIDAR de pulsos

Láser 
pulsante Colimador

Contador 
de ciclos Detector

Telescopio

Scanner Objeto diana

Unidad de control

y almacenamiento

R = 2 c·t



Características del LIDAR

Muy rápido, hasta 200 kHz

Duración del pulso: 1-50 ns 

Precisión ~ 10 cm en h y 25 cm en x,y

Divergencia 0.1-2 mrad (huella pequeña)

Longitud de onda: 500-1500 nm 

Energía por pulso: 50-250 µJ

TV/Radio

100µm
0.1cm0.70.30.2µm0.01µm 0.4 1.5 5.6µm 10cm1cm0.0001µm 1m100µm20µm

Gamma VisibleUltravioleta Infrarrojo MicroondasRayos X

Film
Sensores Electro-opticos

IR térmico

Microondas pasivos
RADAR activo
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Irradiancia solar y absorción atmosférica

Irradiancia espectral con y sin atmósfera.
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Aviones



Optech ALTM 3025 in Partenavia P68 Observer

Control 
computer

Sensor
& INS

Vídeo 
recorder Láser source

Applanix

Power source

VME computers
Tape 
unit

Control
computer



ALTM 3025 characteristics

Point repetition frequency: 25 kHz
Scan angle: 0º - 40º
Swath width: 0 a 0,68 H 
Variable scan frequency 
Ray divergence: 0.2-0.67 mrad 
Height above ground: 550-3000 m
Measurement of first and last echo
Intensity measurement
Wavelength: 1064 nm (infrared)
Vertical precision: 15 cm @ 1200 m, 25 cm @ 2000 m (1 σ)
Horizontal precision: H/2000
Roll compensation



ALS50-II installed in Cessna Caravan

Sensor

Rack

Control computer
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ALS50-II (MPiA) characteristics

Laser pulse rate: 150 kHz
Scan angle: 0º - 75º
Variable scan frequency < 90 Hz
Ray divergence: 0.15 mrad (1/e) 
Elevation above ground: 200-6000 m
Up to 3 echoes + last echo
Intensity measurement (max. of 3 echoes)
Wavelength: 1064 nm (infrared)
Vertical precision: 11 - 25 cm (1 σ)
Horizontal precision: 11 – 65 cm (1 σ)
Roll compensation
Multiple pulse in air



Casi cualquier objeto se puede detectar



Filtrado, clasificación y modelización

Se habla de filtrado cuando los puntos no deseados son considerados 
errores o ruido

Muchos pertenecen a objetos que no nos interesan

Pocos errores groseros 

Necesario tratamiento automático
A continuación es muy recomendable hacer una edición manual
Con los puntos clasificados se construyen los modelos

Del terreno DTM
De superficie DSM
De altura de la vegetación CHM
Modelos de edificios



Diferentes superficies que se derivan

DSM

DSM - DTM = DSM normalizado

DTM

Modelos de los objetos (vector)•1 •2 •3
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Clasificación del terreno: Método de Axelsson

Implementada en TerraScan (Terrasolid):

Primer paso, clasificación morfológica (erosión)

50-100 m grid

Después, refinamiento iterativo del TIN:

Sólo insertaremos un punto en el modelo si:

• La pendiente del terreno no aumenta por encima de θm

• Su distancia al modelo actual es inferior a dm

θ
d



Edición del DEM
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What do we get from lidar?

■We get 3D points classified as terrain, vegetation, buildings...

■We can measure surfaces:

of beach
build up
covered by vegetation

■With 2 or more surveys we can measure changes:

volume and surface changes of the terrain
changes of the objects on the terrain: buildings, 
vegetation...



Programas comerciales

■ TerraScan, TerraModeler (TerraSolid) para 
Microstation

■ SCOP++, DTMaster (Inpho)

■ Lidar Analyst (Visual Learning Systems) para Arc/GIS, 
ERDAS, Socet Set o GeoMedia

■ Realm (Optech) 

■ TLiD (Tiltan)

■ Lidar Explorer (ProLogic) para Arc/GIS 

■ LP360 (QCoherent) para Arc/GIS

■ 3D Analyst d’ArcMap 9 puede leer puntos en formato 
LAS 1.0 i 1.1



Programes de franc

■ PointVue LE (GeoCue Corporation)

■ LAS reader for ArcGIS 9 (GeoCue Corporation)

■ gvSIG amb Dielmo Open Lidar

■ Lastools (Martin Isenburg)

■ LASUtility (Bharat Lohani)



Productos que se generan

Puntos en formato LAS (1.0, 1.1, 1.2)

Modelo del terreno (ASCII grid d’ESRI)

Modelo de superficie (ASCII grid d’ESRI)

Imagen de intensidad (GeoTIFF)

Imagen con las areas sin datos (GeoTIFF)



Digital surface model

DSM



Digital Elevation Model

DEM



Imagen de intensidad



Mapa de agujeros

Densidad
(puntos/m2)
d >2
1 < d < 2
d < 1



Mobile lidar

Riegl LMS-Z210



Modelo 3D de superficie



Riegl LMS-Z210

■ Range: from 2 to 350 m 

■ Precision: 25 mm

■ Mean frequency: 9333 points/s (up to 10000 points/s)

■ Ray divergence: 3 mrad (30 cm at 100 m)

■ Vertical scan field: 0-80º

■ Horizontal scan field: 0-333º

■ Angular resolution: 0.036º horizontal, 0.018º vertical



Results in an urban environment



Lidar point cloud

30

Lidar points colour coded by elevation
Salou, 5 points/m2



Lidar point cloud

Lidar points colour coded by elevation
Salou, 5 points/m2



What we get from a lidar system?



What we get from a lidar system?



Comparación lidar versus fotogrametría

Problemas de la fotogrametría en las costas:

Dificultades de visión estereoscópica en las zonas con poca textura 
(arena) 

Deformaciones en los pares estereoscópicos con mucha superficie 
de agua (no se pueden distribuir bien los puntos de traspaso) 

Necesidad de muchos puntos de control 

Muchos errores groseros en correspondencia automática

El lídar no tiene estas limitaciones

Es más rápido y económico

Sensor activo: Puede trabajar de noche

No hay puntos erróneos sino mal clasificados

Mayor automatización: facilita detección y análisis de cambios



Cartografía de costas y monitorización de cambios

Estudios morfológicos de playas y dunas

Catalogación de defensas de la costa y otras
construcciones

Análisis de riesgos de inundación por ascensos del nivel del 
mar

Verificación de las políticas de urbanismo

Batimetría en aguas poco profundas

¿Análisis del oleaje?

Aplicaciones del lidar en la costa



Detailed digital terrain modeling

■DTM of floodplains for 
mapping and flood risk 
analysis

■Lidar is very appropriate on 
flat terrain

Delta of Ebro river 
44407 Ha, 2004



Configuration parameters

Above ground elevation (m) 2300

Velocity (knots) 120

Laser pulse rate(Hz) 25000

Scan frequency (Hz) 42

Divergence (mrad) 0.2

Scan angle (º) 10

Point density (m-2) 1

Swath (m) 402

Productivity (km2/h) 89



LidarCat

0.25 – 0.33 points/m2

32000 km2

previous

2006

2007

2008

2009

surveyed1-Sep-2009



Lidar de costa

60 pasadas, ~450 km

Volado octubre-noviembre 2008 (3 sesiones)



Lidar configuration (coastal survey 2008)

FOV (degrees) 56

Scan rate (Hz) 22

PRF (Hz) 88000  MPiA

Elevation above ground (m) 2250

Speed (knots) 140-165

Strip width (m) 2393

Average point density (m-2) 0.5

Footprint diameter (m) 0.58

Precision in height (cm) 15

Precision in plan (cm) 32

Productivity (km2/h) 620



Strip adjustment with field control

65 strips in LS adjustment

22 transversal strips

18 control areas

40 control points per area

Observation 
group

1+2 3 
(control)

3 
(check)

Number 201 18 16
Sigma (cm) 1.5 1.9 3.1
Max.(cm) 7.4 4.0 3.9
Min.(cm) -6.8 -3.4 -5.5



Offsets applied



Detección de cambios

■Un nuevo vuelo tras las tormentas de 26 de diciembre

■Lidar a 1 punto/m2 + foto (DMC) 9 cm GSD

■Desde Barcelona a Lloret de Mar, 17 y 28 de enero de 2009

■En agosto-septiembre se ha vuelto a volar la costa. Se 
completará en octubre



Lidar configuration (survey 2009)

FOV º 62

Scan rate (Hz) 30.6

PRF (Hz) 90600  MPiA

Above Ground Level (m) 950

Speed (knots) 125-130

Strip width (m) 1142

Average point density (m-2) 1.2

Footprint diameter (m) 0.23

Precision in height (cm) 9

Precision in plan (cm) 14

Productivity (km2/h) 264
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Change monitoring

Bogatell
beach

April 17, 2002 (after the storms)

July 23, 2002 (after artificial regeneration)



Change monitoring 

Δ Z (m)
2.5

1.8

1.2

0.5

-0.2

-0.8

-1.5

Playa del Bogatell
Elevation differences between April 17 and July 23, 2002

Volume of added sand*: 23884 m3

Volume of removed sand: 4320 m3

*Underestimated because only emerged sand was considered

Volume computation of sand movements



July 23

April 17

Regenerated surface: 12082 m2

Monitoring of shoreline



Change monitoring: Nova Icària beach

Volume 
(m3)

Area 
(m2)

Loss 7478 11826
Gain 4393 12810

November 3, 2008: 23817 m2

January 17, 2009: 22880 m2
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Change monitoring: Bogatell beach

January 17, 2009: 21467 m2

November 3, 2008: 24454 m2

Volume
(m3)

Area
(m2)

Loss 10181 16511
Gain 4716 9757
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Dunes in Castelldefels beach

8.5
38.6

Morphological characterization

Max. height 1.1 m



Urban policy checking

Cottage in protected area. Vilanova i la Geltrú. 
Building points in red



Cataloguing of coastal defences and man-made 
structures

Mussel aquaculture 
installations
in front of Delta de l’Ebre



Palamòs harbour



Bathymetric lidar

Time difference provides

sea depth p = Δt ·c / 2 

Optech



Transmission, dispersion, absorption & 
reflection

diameter d = 50% of the energy
sea depth p p/10 < d < 3p/10



Maximum depth

Max reachable depth pm depends 
on diffuse attenuation coef k

ps is Secchi depth
2 ps < pm < 3 ps

absorption – scattering

Max 50-70 m in very clean water



Sea surface and seabed detection

TIME

A
M

PL
IT

U
D

E

Volume Backscatter

Detection Points

Surface (Interface) 
Return Bottom

Return

“Tail”

ΔΔtt

Optech



Comparación lidar versus multihaz

■ Puede trabajar en zonas peligrosas: con rocas
emergidas, arrecifes, fuertes corrientes...

■ Medida simultánea de batimetría y altimetría

■ Alta productividad, del orden de 20 km2/h

■ Sólo para poca profundidad. Complementaria de la 
sonda multihaz



Advantages

■ Strip width is independent of depth

■ Cheaper than multibeam sounding in shallow water (< 15 m) 

Optech



Test area



Test de Mataró

Prueba hecha con Hawk Eye II, el 18/3/2006

20 km2/hProductivity

105 mAnchura de pasada

6+1Número de pasadas

4000 Hz batimétrico
64000 Hz topográfico

Frecuencia de pulsos

76 m/s, 149 nudosVelocidad

30 %Solapamiento entre pasadas

0.3 puntos/m2 batimétrico
3.7 puntos/m2 topográfico

Densidad de puntos

300 mAltitud



Results

Maximum depth reached:  22 m
Mataró harbour



Resultados

Precision achieved: 17 cm (1 sigma) at 6-7 m depth. 
Comparison with 25 echo sounding points



Análisis de oleaje?



Flood
site -

67

Zonas de estudio



Flood
site -

68

Zona norte



Flood
site -

69

Zona sur



Jorna
das

Estudio de la costa de Emilia-Romagna

Desembocadura 
del Po. Región 
Emilia-Romagna

Región muy vulnerable
Plan integrado de gestión 

de la costa 
125 km de costa del Po a 

Rimini
Volado en 2004
800 m anchura de pasada
9524 Ha en 4 sesiones de 

vuelo
1 punto/m2



DSM de Lido di Pomposa, datos propiedad de Región
Emilia-Romagna

Estudios de costas

N



DSM from Lido di 
Pomposa, data 
property of 
Emilia-Romagna



Conclusiones

■El lídar es una técnica madura y precisa de alta
productividad

■Muy indicado para la monitorización de costas

■Los puntos 3D permiten gran automatización en la 
detección de cambios y su evaluación

■El lidar batimétrico es complementario de la ecosonda

■Lidar terrestre interesante para ver cambios en acantilados
rocosos



“LOS SIG Y LA TELEDETECCION COMO 
INSTRUMENTOS PARA LA GESTION COSTERA. 

APLICACIÓN AL DELTA DEL EBRO”

Autor: Juan Miguel Ramírez Cuesta

Email: jm.ramirezc@alumnos.urjc.es

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. 
Investigaciones actuales y perspectivas.
Barcelona, 1‐2 de Octubre de 2009.



Zona de estudio
DELTA DEL EBRO

•Situado al sur de Tarragona.

• Gran importancia.

•Zonas:

Desembocadura del Ebro

Flecha del Fangar

Barra del Trabucador

Flecha de los Alfaques



Zona de estudio

•Gran dinamismo  seguimientos continuos.

Agentes 
condicionantes

El Río Ebro
El oleaje

Cambios 
relativos del 
nivel del mar

Aspectos 
climáticos

Actividad 
humana



Metodologías

Análisis 
evolutivo de 
la línea de 
costa

Análisis de 
cambio de 
sistemas 
dunares

Análisis 
evolutivo de 
la línea de 
costa

Cambios 
Geomorfológicos



Análisis de cambio de sistemas dunares

•Claro ejemplo del dinamismo del Delta DUNAS.

•Evaluar  la dinámica y evolución de este sistema dunar Levantamientos 
topográficos muy seguidos para  establecer  una monitorización eficaz de estos 
elementos costeros.

•Métodos de topografía de dunas:

•Topografía tradicional (estación total).

•Fotogrametría.

•Teledetección espacial.

•LIDAR.

•GPS (GPS‐D).

Error asumible por las características de las dunas.

Tamaño de las dunas.

↑ Requerimiento de tiempo



Análisis de cambio de sistemas dunares
•Integración de la información en un ordenador y labores de procesado y eliminación 
de errores.

•Los resultados de la manipulación de los datos recogidos en campo se pueden 
representar de diferentes formas:

•Cartografía en planta.

•Determinar la posición de las dunas.

•Calcular la migración horizontal.

•MDT.
•Proyección de perfiles topográficos.

•Cálculo de las características del terreno asociados a la curvatura, 
cumbre, orientación y pendiente, dando a conocer el sentido de 
migración de la duna, así como su evolución.

•Cálculo del volumen del campo dunar.



Análisis evolutivo de las líneas de costa

•Obtención líneas de costa diferentes años analizar su evolución.

•Línea de costa Concepto difuso:

•Imágenes de satélite: Líneas de costa definidas  por las propias características 
físicas de las superficies limitantes.

•Fotografías aéreas: Posición de la línea de agua en el momento de la 
fotografía.

•Cartografía: La línea de costa corresponde a la bajamar escorada.



Imagen de satélite Fotografía aérea Cartografía

Análisis evolutivo de las líneas de costa



Análisis evolutivo de las líneas de costa

Para la obtención de las líneas de costa las técnicas utilizadas se han basado en las 
siguientes metodologías:

• Análisis de la banda del infrarrojo cercano.

• Divisiones entre bandas.

•Cálculo del Índice de Vegetación Normalizado.

•Clasificación supervisada.

•Análisis de componentes principales.

•Resultados mas satisfactorios

•Permite discriminar mejor 
cubiertas ambiguas desde el 
punto de vista espectral.

•Inconveniente: tiempo de 
proceso requerido.



Análisis evolutivo de las líneas de costa

Líneas de costa en formato vectorial

Integración SIG

Análisis evolutivo de la costa deltaica

Evolución futura

Clasificación



Análisis evolutivo de las líneas de costa



Análisis evolutivo de las líneas de costa



Análisis evolutivo de las líneas de costa



Análisis evolutivo de las líneas de costa

Línea de costa sumergida



Cambios en la geomorfología del Delta

Fotografías aéreas  Estudiar  y analizar la geomorfología de la zona, y su 
evolución, tanto temporal como espacial.

Pasos:

1. Georreferenciación de las fotografías aéreas.

2. Fotointerpretación de la geomorfología.

3. Digitalización de cada una de las unidades geomorfológicas mediante 
el empleo de un SIG (ArcGIS).

4. Análisis de los cambios.



Cambios en la geomorfología del Delta



Cambios en la geomorfología del Delta

De la comparación  de la geomorfología de las distintas fechas podemos observar 
cómo evolucionan cada una de las unidades geomorfológicas cartografiadas:

• Variación de la superficie de cada una de las clases:

• ↑ Superficie.
• ↓ Superficie.
• Superficie ≈ Cte.



Cambios en la geomorfología del Delta



Cambios en la geomorfología del Delta

Arenal eolico fosil, inactivo
Depositos deltaicos historicos
Duna movil, manto eolico activo
Fangal vegetado, marjal
Humedal, depresion

Humedales y lagunas costeras
Playa
Superficie arrasada por desbordamiento del oleaje
Superficie de desbordamiento y humedal

19861957

19861957



Cambios en la geomorfología del Delta
Morfología Área 1957 (Hm2)

Arenal eolico fosil, inactivo 106,17
Depositos deltaicos historicos 52,35

Duna movil, manto eolico activo 13,88
Humedal, depresion 266,12

Humedales y lagunas costeras 226,02
Playa 55,23

Superficie arrasada por desbordamiento del 
oleaje 336,98

Superficie de desbordamiento y humedal 344,95

Morfología Área 1986 (Hm2)
Arenal eolico fosil, inactivo 131,13

Depositos deltaicos historicos 16,19
Duna movil, manto eolico activo 33,69

Humedal, depresion 438,37
Humedales y lagunas costeras 32,51

Playa 97,27
Superficie arrasada por desbordamiento del 

oleaje 609,02
Fangal vegetado, marjal 47,12

Morfología ∆ Área (Hm2)
Arenal eolico fosil, inactivo 24,96

Depositos deltaicos historicos -36,16
Duna movil, manto eolico activo 19,81

Humedal, depresion 172,25
Humedales y lagunas costeras -193,51

Playa 42,04
Superficie arrasada por desbordamiento 

del oleaje 272,04



Conclusiones

•Los SIG y la Teledetección: importancia a la hora de realizar análisis de zonas 
costeras.

•Innovación en la metodología empleada, sin olvidar aquellas metodologías ya 
existentes. 

• La clasificación supervisada es el método de extracción de líneas de costa que 
mejor se adapta a nuestro estudio.

• A partir del análisis de la evolución geomorfológica de una zona se podrán 
establecer las variaciones dinámicas de la zona.



Futuro

•Análisis evolutivo de las líneas de costa.

•Cambios en la geomorfología de la zona. 
Si una clase tiene tendencia a ser reemplazada por otra clase especifica (Raster).

• Análisis de cambio de sistema dunar.

•Cálculo del transporte eólico y su implicación en el balance sedimentario.

•Variaciones geomorfológicas asociadas al cambio climático.
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D50

Swash zone

Surf zone

Water table

Inner surf zoneOuter surf zone

Runup

Rundown

Nearshore – Zona de swash

Forcing linea de orilla

1. Introducción



1. Introducción

MotivacionesMotivaciones
La zona proxima a la orilla es importante en la dinámica 
playa emergida-sumergida

Erosión de dunas durante tormenta
Recuperación del perfil post-tormenta
Construcción de la berma
Procesos de overwash-overtopping
Inundación por tsunamis

La zona proxima a la orilla es importante en la dinámica 
playa emergida-sumergida

Erosión de dunas durante tormenta
Recuperación del perfil post-tormenta
Construcción de la berma
Procesos de overwash-overtopping
Inundación por tsunamis

Limitaciones en calcular/modelar su comportamiento

Influye en la dinámica de la zona de surf (Condición de contorno)



Swash event in storm conditions, October 2003
Treumal beach (Blanes, Spain)



José María Alsina Torrent
Tesis doctoral

20 Julio 2005



• Diferentes coeficientes uprush-backwash. Masselink & 
Hughes (1998)

• Infiltración-Exfiltración. Masselink and Li (2001)
• Diferente naturaleza capa límite. Cowen et al (2003); 

Masselink et al. (2005)
• Efectos de aceleración. Puleo (2003), Nielsen (2002)
• Advección de trubulencia y sedimentos

Alsina et al. (2005), Pritchard and Hogg (2005),
Baldock et al. (2008)

Limitaciones Modelos de transporte

1. Introducción - Background
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2. Advección de Sedimento
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2. Advección de Sedimento – Modelado numérico

d20
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2. Advección de Sedimento – Modelado numérico



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

20

40

60

80

100

120

X/Rx

%
 in

iti
al

 M
as

s



x=-0.49m→

x=-0.65m→

x=-0.55m→

depth -0.18 m

depth -0.20 m

depth -0.22 m

A=0.16

A=0.21

A=0.19



Conclusiones
• Importancia de Advección de sedimento en la zona de 

swash
• Potencial de advección de 0.25-0.50 veces Rx

• Importancia de la Advección de Sedimento
– 25% del Sedimento suspendido inicialmente llega a 0.5 Rx

• Role del colapso del bore
– Aumenta turbulencia manteniendo sedimento en suspensión
– Colapso del bore induce suspensión
– Sedimento viene de una zona de ~ 0.2 Rx

• Potencial de esquemas Lagrangianos

2. Advección de Sedimento



3. Experimentación gran escala



3. Experimentación gran escala



Hidrodinámica y evolución del fondo
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3. Experimentación gran escala



Sedimento en suspensión
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3. Experimentación gran escala
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3. Experimentación gran escala
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Conclusiones
• SSC no muestra correlación con velocidad en la 

frecuencia del oleaje incidente ni en la escala de 
ondas largas

• SSC no muestra correlación con TKE
• Mecanismo de suspension de sedimentos parece 

responder a grandes olas incidentes durante el 
seno de la oscilación de largo período de la línea de 
orilla

• Interacción entre ondas rotas incidentes (bore) 
oscilación de largo período del nivel del agua

4. Conclusiones y trabajo futuro



Trabajo futuro
• Experimentos influencia agrupamiento del oleaje en 

transporte de sedimentos zona de swash
• Patrón de SS con diferente agrupamiento, ondas 

largas
• Correlación SSC y altura relativa del bore incidente
• Correlación escalas de tiempo de suspensión de 

sedimentos y evolución del fondo

4. Conclusiones y trabajo futuro



A pseudo-dynamic approach to 
flood-hazard mapping 

for storm impacts 
in coastal areas

Dagoberto Alvarado-Aguilar

Laboratori d’Enginyeria Maritima, ETSECCPB, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Spain. 

dagoberto.alvarado@upc.edu
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ObjetivosObjetivos

Proponer una metodología que incluya la influencia de la 
respuesta morfodinámica de la playa al impacto de 
tormentas. Para la determinación de zonas inundables



Coastal ResponseCoastal Response
WavesWaves Total Water LevelTotal Water Level

Beach Beach 
Profile Profile 

ChangeChange
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LoweringLowering
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Erosion/ Erosion/ 
RetreatRetreat
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Modification of the Modification of the 

““natural defensenatural defense”” / barrier to flooding/ barrier to flooding
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Effects of Beach Response
Post-Storm
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Approach
•Static

•Statistical Approach         

Quasi dynamic

Pre-storm Morphology

Beach Profile 
Statistics - Beach profile 
envelopes

Beach Profile Erosion 
during storm by 
modelling (SBEACH)



ξ

RuRuQ

Static Approach

Q peak 
(m3/m/s) 

Q mean 
(m3/m/s) 

Q int 
(m3/m) 

0.199 0.005 127.14 
 





Statistical Approach

Q peak (m3/m/s) Q mean (m3/m/s) Q int(m3/m) 
0.034 (min prof) 0.109 (min prof) 280.04 (min prof) 
0.199 (max prof) 0.005 (max prof) 127.14 (max prof) 





Profile Evolution

Q peak 
(m3/m/s) 

Q mean 
(m3/m/s) 

Q int 
(m3/m) 

0.34 0.0109 280.052 



NumericalNumerical simulationsimulation ofof shortshort--termterm beachbeach erosionerosion has has beenbeen
undertakenundertaken usingusing the SBEACH modelling the SBEACH modelling systemsystem
developeddeveloped by the by the UnitedStatesUnitedStates ArmyArmy Corps Corps ofof EngineersEngineers
CoastalCoastal EngineeringEngineering ResearchResearch CenterCenter (Larson (Larson andand
Kraus 1989).Kraus 1989).

ThisThis modelmodel providesprovides a semiempirical a semiempirical approachapproach toto
determine determine timedependenttimedependent crosscross--shoreshore sedimentsediment
transporttransport processesprocesses forfor anan arbitraryarbitrary beachbeach profileprofile. . 

SBEACH has SBEACH has beenbeen verifiedverified againstagainst a a varietyvariety ofof physicalphysical
modelmodel andand fieldfield data data andand has has beenbeen usedused extensivelyextensively
worldwideworldwide in planning in planning studiesstudies andand designdesign ofof beachbeach
nourishmentnourishment projectsprojects..
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Gracias por su atencion…..
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AN APPROACH TO COASTAL HAZARD MAPPING
D. Alvarado-Aguilar & J.A.Jimenez
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AN APPROACH TO COASTAL HAZARD MAPPING
D. Alvarado-Aguilar & J.A.Jimenez

Overtopping by FEMA (2003), and is based largely on the work of
Owen (1980) and Goda (1985).

where:
Q* = dimensionless overtopping,
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INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Transporte de sedimento y metales pesados asociados en el 
litoral Barcelona (NO Mediterráneo).

• Procesos generadores del transporte de sedimento en la 
plataforma continental: resuspensión de sedimento por el 
efecto del oleaje, corrientes de viento, mareas y gradientes de 
densidad, el transporte neto. 

• Entender los patrones de transporte de sedimento es a veces 
difícil únicamente con datos observacionales. 

• El modelado del transporte de sedimento: examinar la 
contribución de estos procesos mediante casos estudio 
idealizados y escenarios realistas (Zhang et al., 1999; Signell and Harris, 2000, 
Harris and Wiberg, 2001; Warner et. al., 2005).



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

Liquete et al. (2007)

• Oleaje y corrientes 
asociadas y corrientes 
generadas por el viento: 
principal forzamiento 
hidrodinámico de la 
plataforma continental 
objeto de estudio. Rango 
de marea < 0.2 m. 

• Puntualmente, gradientes 
de densidad.

• Temporales 
principalmente de 
Octubre a Abril. Los más 
importantes los del Este y 
NE.

• Depósito del sistema 
Besòs con 
concentraciones 
anómalas de metales 
pesados. 



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Objetivos concretos: 

1) Entender los procesos de resuspensión y 
transporte de sedimento en el depósito 
sedimentario del sistema Besòs.

2) Explorar el efecto de temporales y riadas sobre 
el depósito contaminado de este sistema 
sedimentario. 

3) Cuantificar los flujos verticales de sedimento y 
metales pesados asociados.



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• OBSERVACIONALES
– Viento y oleaje
– Corrientes y Flujos de sedimento y contaminantes 
– Distribución del sedimento y contaminantes

• MODELADO NUMÉRICO
– SWAN : Oleaje
– ROMS: Hidrodinámica y Transporte de Sedimento



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Periodo de datos: Septiembre 2007 – Septiembre 2008. 

• Anclaje de trípodes instrumentados (20, 30 y 40 m). 3 fases:
– Series temporales de corrientes, turbidez y variación del fondo 

marino y propiedades del agua.

• Muestreo de sedimento y análisis de laboratorio:
– Testigos cortos de sedimento (20 testigos, 210 muestras)
– Trampas de sedimento (72 muestras)
– Muestras de sedimento superficial (30 muestras + 8 periódicas)
– Muestreo de sedimento en suspensión: filtrado de agua marina (40 

muestras) 
– Análisis texturales, geoquímicos (contenido en metales pesados) y 

datación del sedimento.

• Régimen de viento proporcionados al Servei Meteorològic de la 
Generalitat de Catalunya.

• Régimen de oleaje proporcionados a la XIOM o a Puertos del Estado 
(datos WANA calibrados).

• Descargas del Río Besòs a l’ACA.
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ESTUDIO

Compilación de muestras. 
Campañas SEDMET



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• OBSERVACIONALES
– Viento y oleaje
– Corrientes y Flujos de sedimento y contaminantes 
– Distribución del sedimento y contaminantes

• MODELADO NUMÉRICO
– SWAN :Oleaje
– ROMS: Hidrodinámica y Transporte de Sedimento



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Oleaje
Simulating Waves Nearshore (SWAN)
Propagación a toda la zona de datos de oleaje. 

• Hidrodinámica y transporte de sedimento
Regional Ocean Modeling System (ROMS)
Simular resuspensión y transporte durante 

temporales.



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Caso Idealizado.

• Malla uniforme 
curvilínea de 15x20 
celdas.

• Una distribución 
inicial espacialmente 
uniforme de 7 clases 
de sedimento. 

• Salinidad y 
temperatura 
constantes a S = 36 
ppt y T=20 ºC. 

• Perfil central.



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Forzamiento y resuspensión observada. Septiembre-Diciembre 2007



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Datos de oleaje observados y propagados. Dirección NE.
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• Eventos de resuspensión.



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
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ESTUDIO

• Componentes cross-shelf y longshelf de la corriente.
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ESTUDIO

• Transporte de sedimento.  



INTRODUCCIÓN CONCLUSIONESRESULTADOSMÉTODOSOBJETIVOS
ZONA DE
ESTUDIO

• Datos que nos permiten analizar el efecto de los temporales en el 
depósito sedimentario y metales pesados del sistema Besòs.

• Aproximación que nos permitiría comparar los patrones de transporte 
de sedimento, la transferencia de contaminantes y las tasa de erosión 
extremas entre las zonas más someras y más profundas de nuestra 
zona de estudio. 

• Simular condiciones no registradas durante el periodo de estudio.

• No obstante, para entender los patrones de transporte, distribución y 
depósito del sedimento y contaminantes en la zona de estudio con el 
uso de ROMS, es necesaria una aplicación idealista más compleja o 
un escenario realista.
– Batimetría detallada y línea de costa.
– Tamaño y resolución de la malla computacional (contorno).
– Frecuencia de temporales. Situación previa al paso de un 

temporal.
– Datos de viento offshore. Forzamiento
– Compensación de la erosión por los depósitos del río durante 

riadas.
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Science and Policy Integration for 
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Mas de 50 organizaciones europeas 
implicadas

18 estudios de caso repartidos por toda 
Europa

Las playas de Barcelona son uno de esos 
estudios de caso 
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Science and Policy Integration for 
COastal System Assessment

Objetivo del proyecto:

“The overall objective of SPICOSA is to develop a self-evolving, 

holistic research approach and support tools for the assessment of 

policy options for sustainable management, through a balanced

consideration of the ecological, social and economic sectors of Coastal

Zone (CZ) Systems”

WWW.SPICOSA.EU
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CoastalCoastal ZoneZone Feedback Feedback LoopLoop
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QUÉ HACEMOS
Identificamos Stakeholders

Identificamos cuestiones de trabajo (problemas)

Representamos el sistema ecológico y socioeconómico 
(relacionados pero como entes independientes) y 
elegimos indicadores

Identificamos escenarios/alternativas

Exploramos los cambios que implica cada escenario 
sobre el sistema (indicadores)

Llevamos a cabo una deliberación estructurada con los 
stakeholders sobre los cambios que implican los 
escenarios sobre los indicadores y su valoración sobre 
estos cambios
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El caso de BarcelonaEl caso de Barcelona

Cuestion de investigación:

El efecto de los cambios en la calidad de agua sobre los aspectos 

estéticos y recreativos de las playas de Barcelona 

Calidad de agua:

claridad del agua / turbidez

bacterias (coliformes fecales)

Causas:

desbordamiento de alcantarillado combinado (exceso de agua de 

tormenta)

Río Besòs

resuspensión de sedimentos por olas
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Conceptual Model: single zone

Conceptual Conceptual modelmodel
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Modelo conceptualModelo conceptual

lluvia (exceso de 

agua de tormenta)

bacterias

matería 

suspendida

río Besòs

claridad de 

agua de playa

bacterias en 

el agua de  

playa

limites superado

- cerrar las playas

Valoraciones 

de usuarios de 

playa sobre 

agua “limpia”
total usuarios 

en la playa

evaluación 

economica
Toma de decisiones / gestion

Aumentar los depósitos de regulación de aguas pluviales 

Alargar las salidas de aguas pluviales (espigones)

Controlar contaminacion en la cuenca del Besòs

Campaña de sensibilización pública 

resuspensión de 

sedimentos por las 

olas
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Modelo en Modelo en ExtendExtend
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SubModelo Ecológico:  

bacterias y turbidez

SubModelo Socioeconómico: 

Travel Cost aproximación zonal

Elementos del modeloElementos del modelo
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RelacionesRelaciones

La concentración de bacterias (E.Coli) y la turbidez son las 

variables que se relacionan con la variable “numero de 

visitantes a la playa” del sistema socioeconómico. 

El numero de visitantes y su procedencia dan lugar a un 

impacto económico medido por el método de coste de viaje, y 

comparado con otros métodos además de una relación con el 

empleo.

El impacto eocnómico, el empleo y las variables ambientales 

se cruzan con reglas de decisión que cambian el sistema según 

cada escenario
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EscenariosEscenarios

Command and Control Scenario
Aumentar la capacidad de los depósitos pluviales de la ciudad y controlar los 

flujos subterráneos

Maximizing Scenario: 
Tratar de conseguir un Valor presente neto del ecosistema máximo regulando

precios de transporte e impuestos sobre el uso de la playa.

Adaptive Scenario:
Centrar la atención en conservar los procesos que hacen que se minimicen los 

episodios de turbidez y bacterias (tasa de renovación Vs diques submarino) 

combinada con información pública de calidad

Disaster Scenario
Pérdidas potenciales en caso de desastre natural 
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DeliberaciDeliberacióónn
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Gracias!
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Conceptual Conceptual modelmodel: Bacteria : Bacteria subsub--modelmodel

rain (stormwater 

runoff)
bacteria

suspended 

matter

river Besòs
beach water 

clarity

bacteria in 

beaches
limits exceeded -

beaches closed

beach user 

opinion of 

“clean” water

number of 

beach users

economic 

impact
Stakeholder deliberation (policy decision)

Increase capacity of stormwater collectors

Extend stormwater overflow outlets

Increase restrictions in Besòs river basin

Public awareness campaign

wave

re-suspension
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Conceptual Conceptual modelmodel: Bacteria : Bacteria subsub--modelmodel

Bacteria modeling

Typically achieved using regression analysis (e.g. Olyphant & Whitman 2004;  Francy et al 2003; Hou et 

al 2006, etc.)

BUT

“Statistical models may result in high explained variance and hence, may be good in forecasting, but 

they do not increase our understanding of the system. Dynamic models even if they perform less well in 

predicting have the benefit of increased knowledge of the system. SPICOSA adheres to the second 

approach.”

(SPICOSA System Formulation Manual)

rain

river discharge

wind velocity/direction

wave height/period

regression 

analysis
linear relation with x% variance 

explained

“black box” approach
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Conceptual Conceptual modelmodel: Bacteria : Bacteria subsub--modelmodel

Systems Approach (SPICOSA methodology)

storm

x % released 

directly to coastal 

water

(1-x) % flows 

to storm 

collector

river Besòs 

discharge

released to wastewater 

treatment plant

storm collector overflow 

– released to coastal 

water

bacteria concentration in 

coastal water

decay rate of 

bacteria

bacteria flushed 

from system
residence time of 

beach water. Wind 

direction/velocity

solar irradiance, 

water temperature

flows of matter

flows outside of system

external forcings
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d bacteria/dt  =  storm + river – ((decay+flush)) * bacteria)

Conceptual Conceptual modelmodel: Bacteria : Bacteria subsub--modelmodel

Systems Approach (SPICOSA methodology)

storm

x % released 

directly to coastal 

water

(1-x) % flows 

to storm 

collector

river Besòs 

discharge

released to wastewater 

treatment plant

storm collector overflow 

– released to coastal 

water

decay rate of 

bacteria

Bacteria flushed 

from system
residence time of 

beach water. Wind 

direction/velocity

solar irradiance, 

water temperature

flows of matter

flows outside of system

external forcings
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Conceptual Conceptual modelmodel: Bacteria : Bacteria subsub--modelmodel

Systems Approach (SPICOSA methodology) vs Statistical approach

Systems Approach:

Inputs:

• rain

• wind velocity/direction

• solar irradiance

• sea temperature

• concentration of fecal coliforms in storm water

• concentration of fecal coliforms in river

• area of “drainage basin” of Barcelona

• area and depth (volume) of water being studied

• river flow

• wind dispersion factor

• capacity of storm collectors

• % runoff direct to coastal water

Statistical Approach:

Inputs:

• rain

• wind velocity/direction

• river flow
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ImplementationImplementation intointo ExtendSimExtendSim: : 
Bacteria Bacteria subsub--modelmodel

ExtendSim

• obligatory requirement of SPICOSA

• commercial software

• graphical general purpose environment for discrete event, continuous, discrete

rate, and agent based simulation

• “drag and drop” user interface

• ability to create new modeling blocks, modify existing blocks, and store both in 

libraries for later reuse (open source code)

• graphical internal relational databases to store, manage, and

report data for complex models

• dynamic data linking from parameters and data tables to

internal and external sources

• hierarchical modeling for unlimited levels of submodels

• Monte Carlo, agent based, and state/action modeling

• built-in optimizer for determining the optimum values for

parameters

Howard T. Odum



Institut de Ciències del Mar
Octubre 2009

Science and Policy Integration for 
COastal System Assessment

ImplementationImplementation intointo ExtendSimExtendSim: : 
Bacteria Bacteria subsub--modelmodel
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En esta presentación…

Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

1. Introducción

2. Líneas de investigación actuales

Efecto de los temporales sobre la costa

Riesgo de erosión en acantilados

Cambios recientes en la línea de costa

Otras líneas

3. Perspectivas de futuro

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas
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GRUPO DE GEOMORFOLOGÍA LITORAL

Grupo RNM-328 del Plan Andaluz de Investigación:

Geología y Geofísica Litoral y Marina
(15 investigadores)

Departamento de Ciencias de la Tierra - Universidad de Cádiz

Instituto Español de Oceanografía - Sede Fuengirola (Málaga)

1 Profesor Titular de Universidad
2 Profesores Contratados Doctores
1 Profesora Ayudante Doctor
1 investigador posdoctoral contratado
1 investigadora predoctoral

Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas



LLÍÍNEAS DE INVESTIGACINEAS DE INVESTIGACIÓÓN ACTUALESN ACTUALES

Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

EFECTO DE LOS TEMPORALES SOBRE LA COSTA

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

DGC



Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

https://www.micore.eu/

Morphological Impacts and COastal 
Risks induced by Extreme storm events

16 socios
9 países

Universidad de Ferrara (Italia)
Servicio Hidro-Meteorológico de Emilia-Romagna (Italia)
Instituto Geológico de Emilia-Romagna (Italia)
Universidad de Algarve (Portugal)
Universidad de Lisboa (Portugal)
Universidad de Cádiz (España)
Servicio Geológico de Languedoc-Roussillon (Francia)
International Marine Dredging Consultants (Bélgica)
Universidad de Plymouth (Reino Unido)
Universidad de Szczecin (Polonia)
Instituto de Oceanografía, Academia Búlgara de Ciencias (Bulgaria)
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Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y testar herramientas on-line para realizar predicciones fiables del 
impacto morfológico de los temporales marítimos, que contribuyan a las 
estrategias de mitigación y protección civil.

ÁREAS



Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

La Victoria-Cortadura

Camposoto
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WP1 – TEMPORALES HISTÓRICOS

D1.1: Definición del riesgo para cada área de estudio 

D1.2: Identificación de umbrales críticos de temporal para la generación de cambios 
morfológicos y/o daño a estructuras

D1.3: Base de datos de la información recopilada sobre temporales históricos en 
cada área de estudio

D1.4: Revisión de los impactos del cambio climático en la generación de temporales
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Datos históricos costa de Cádiz

Series instrumentales de presión atmosférica en observatorios (desde 1850) 

ICOADS: base de datos de viento medido en el océano (desde 1850)

HIPOCAS: base de datos de oleaje derivada de datos de viento (1958-2001)

Datos de viento y oleaje en boyas oceanográficas (1996 - 2008)

Documentación histórica (ej. periódicos)

Datos topográficos de campo (1997-2008) y fotografías aéreas (1956-2007)

Ribera et al., 2009
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Cronología de temporales
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Umbrales de temporal

umbrales de daño a estructuras + cambios morfológicos

periódicos + fotografías aéreas + seguimiento morfológico + HIPOCAS



Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

 

y = 2.2283x - 3.3739
R2 = 0.8328

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

mean Hm0 corrected

m
ax

 H
m

0 
co

rr
ec

te
d

10.2mean4.33.663301/02/199611

11.2mean-spring8.35.1366006/11/198310

9.7spring5.04.094810/01/19829

12.2mean7.35.19617109/02/19798

10.7mean-spring5.84.43611424/01/19797

10.1mean-spring6.14.03024023/02/19786

12.2mean-spring8.84.7308715/01/19735

10.4neap-spring6.44.510833002/01/19704

9spring4.43.464201/05/19693

10.4mean4.03.436931/10/19682

10.5spring4.13.333026/09/19651

Mean W (m/s)Tide typeMax Hm0Mean Hm0Hours Hm0 > 4mHoursStart dateEvent

• duración ≥ 30 h

• Hmed ≥ 3.3 m y Hmax ≥ 4 m

• mareas medias o vivas

daño a estructuras Cádiz + Huelva

Del Río et al., 2009

Del Río et al., 2009
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TSLV = TL + WiS + BaS + WaR

TL altura marea
WiS ascenso por viento 

(Alves, 2009)
BaS elevación por presión
WaR elevación por oleaje

(Stockdon et al., 2006)
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Cambio climático y temporales

Ribera et al., 2009
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Tendencias para los temporales de categoría 0-5 
comenzando en el año del eje X y finalizando en 2006

1.5 m P90
1.8m

P92
2.0m

P94
2.2m

P96
2.5m

P98
3.1m

comienzo HIPOCASRibera et al., 2009
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WP3 – SEGUIMIENTO DE CAMPO

La Victoria-Cortadura

Camposoto
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Medio plazo

campañas topográficas mensuales (ET + DGPS)

campañas batimétricas estacionales (ES + DGPS)

Corto plazo (campañas intensivas)

medidas topográficas diarias

campaña batimétrica post-temporal

correntímetros, sensores de presión

trazadores



Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

Raji, 2009
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Plomaritis et al., 2009
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Plomaritis et al., 2009
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RIESGO DE EROSIÓN EN ACANTILADOS

Cuantificación procesos erosión a corto plazo

Cuantificación a medio-largo plazo 

Evaluación del riesgo de erosión
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EROSIÓN DE ACANTILADOS A CORTO PLAZO

acantilados sobre rocas blandas

procesos de erosión hídrica
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Torre Bermeja (Chiclana)

Playa del Puerco (Conil)
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clavos de erosión

microperfilador
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rebajamiento en clavos de erosión

primaverainvierno

Rendón et al., 2009
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LIDAR terrestre
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN EN ACANTILADOS

PELIGROSIDAD VULNERABILIDAD
al daño

ELEMENTOS
en riesgo

X X

IMPACTO

RIESGO

variables físicas

potencial de retroceso

variables socioeconómicas 

RISK INDEX 

Hazard Index Impact Index

potencial de daño
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Litología

Estructura

Estructuras ingenieriles al pie

Presencia / características de playa

Presencia / características de plataforma rocosa

Exposición al oleaje

Diferencia entre altura de ola modal/tormenta

Rango mareal

Tendencia relativa del nivel del mar

VARIABLES DE LA PELIGROSIDAD

Pendiente

Pluviosidad
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Tipo de uso del suelo predominante

Porcentaje de área urbanizada

Tasa de cambio poblacional

Presencia y tipo de vías de comunicación

Densidad de población

Presencia de zonas protegidas

© DGC

©
D

G
C

VARIABLES DEL IMPACTO
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1- plutónicos, volcánicos, metamórficos resistentes

2- calizas, areniscas, conglomerados

3- metamórficos no resistentes, sedim. finos consolidados, sedim. gruesos no consolidados

4- materiales finos no consolidados

Litología

1- mínima peligrosidad o impacto
4- máxima peligrosidad o impacto

1- ancha/alta (olas alcanzan el acantilado sólo en mareas vivas coincidentes con temporales)

2- intermedia (olas alcanzan el acantilado en mareas vivas o durante temporales)

3- estrecha/baja (olas alcanzan el acantilado en la pleamar diaria)

4- ausencia de playa

Presencia/características de playa

1- densidad ≤ 50 hab/km2

2- 51 hab/km2 ≤ densidad ≤ 300 hab/km2

3- 301 hab/km2 ≤ densidad ≤ 1000 hab/km2

4- densidad > 1000 hab/km2

Densidad de población
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Variables iniciales (an)

Variables clasificadas

clasificación

ranking 1-4

ponderación

Factores de corrección (fn)

Variables ponderadas

suma

Absolute Hazard Index (HIabs)

normalización

RELATIVE HAZARD INDEX (HIrel)

HIabs = Σ an fn

rango HIabs = max HIabs – min HIabs

HIrel = [(HIabs – min HIabs) / rango HIabs] * 100

Absolute Impact Index (ImIabs)

RELATIVE IMPACT INDEX (ImIrel)
RISK INDEX (RI)

Del Río y Gracia, 2009
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© DGC

© DGC

PELIGROSIDAD

Del Río y Gracia., 2009
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© DGC

IMPACTO

Del Río y Gracia., 2009
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RIESGO

©
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Del Río y Gracia., 2009
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CAMBIOS RECIENTES EN LA LÍNEA DE COSTA

fotogrametría estereoscópica
+

Sistemas de Información Geográfica
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georreferenciación
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línea de costa
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indicadores (proxies)

línea de pleamares (HWL)

pie de duna

borde del acantilado
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línea de vegetación

pie acantilado

base estructura artificial

indicadores (proxies)
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digitalización líneas de costa



Geomorfología litoral y
riesgos costeros en la provincia de Cádiz

Seminario de geología, morfodinámica y gestión costera. Investigaciones actuales y perspectivas

http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/dsas/

cálculo tasas de cambio
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Tr 122 Punta Candor - pie de duna
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OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MORFODINÁMICA DE PLAYAS

• seguimientos topográficos y granulométricos  

Benavente et al., 2003

Benavente et al., 2005

Anfuso et al., 2006
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• trazadores y profundidad de removilización

Anfuso, 2006
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• costa de Huelva y norte de Marruecos

Benavente et al., 2007

Benavente et al., 2007
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REGISTROS DE TSUNAMIS HISTÓRICOS
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RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE LA LÍNEA DE COSTA

acantilado fósil
estructuras arqueológicas

restos de fábrica de salazón
fábrica de salazón erosionada

zona de fondeo
estructuras portuarias
desbordamiento

bloques dispersos

A

B

Alonso y Gracia, 2004

Alonso et al., 2003
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EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DE FLECHAS LITORALES

V-2: 930-660 BP (ESCA)
V-4: 1260-1000 BP (TORVC-4)

--------
H4V

IV-2: 3450-3200 BP (TORVA-2)
IV-4: 910-620 BP (AERO)

--------
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----------------H3III

--------2050-1820 BP (C3-retrabajado?) II-3H3II

--------3040-2800 BP (C4) I-1
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Rodríguez-Polo et al., 2008

Rodríguez-Polo et al., 2008
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líneas de trabajo actuales

relación temporales - cambio climático

tasas de sedimentación en marismas

¿?
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