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RESUMEN
Se ponede relievela importancia
de una conectaordenación
de las playasdesdeel punto
de vistade gestiónturísticadel litoral.Se señalael interésde preservary mejorar
a largo
plazo las playascomo el recursonaturalclavey factorde produccióncrítico
del sector
turísticoespañol.Se analizala legislación
vigentesobrela ordenación
y usosde la banda
litoralparajustíficarla necesidadde un sistemade balizamiento
de playassimplificado
que
se ha aplicadocomoexperiencia
pilotode 1997en lasplayasde Alcaláde Xivert(Castellón)
dentrode un programavalenciano
parala mejorade la calidaden los destinosturísticosdel
litoral.

PERSPECTIVA
TURíSTCADE LA GESTÓNY ORDENACIÓN
DE PLAYAS
Se puededefinirla gestióny ordenación
turísticade unaplayacomoel conjuntode acciones
conducentesal logro de determínados
fines turísticosmediante:(1)la combinación,
y disposición
distribución
de los recursosmateriales
y humanosnecesarios,
(2)laguía,
coordinacióny motivaciónde los distintosagentesy (3)la evaluaciónde los efectosen
funciónde los objetivosfijados;en síntesis,la gestióny ordenaciónturísticade la playa
implicala planificación,
organización,
direccióny controlde los recursospar¿¡Ia consecución
de losobjetivosturísticos.
La consideración
del turismocomoactividadeconómicarequiere
esencialmente
generary mantenerel empleoy la riquezade un lugaraprovechando
con
y de formasosteniblelos recursosdisponibles,
eficiencia
siempreescasosy muchasveces
ineemplázabes.Se precisa,como condiciónnecesaria,que los factorescríticosque
posibifitan
dichaactividad,se conservena largoplazoyque la prestación
de los servicios
a losconsumidores
turísticosproporcione
la satisfacción
de susexpectativas
y necesidades
a cortoplazo(verCamisón,1996).La motivación
turlsticaque subyaceen el uso de las
playassupuso,según el EuropeanTravetMonitor(f.T.|.,1g96),una terceraparte la
de
totalidadde los viajesal extranjeroefectuadospor los europeosen 19g5,por encimade

productos
turísticoscomociudad(20%)o circuitos
(12%).El notablepesoque poseeen la
conductavacacional
de la demandaeuropea,traeconsigoel liderazgo
de Españaen lo que
respectaa Via¡esinternacionales
de cuatroo másnoches,con unacuotade mercadodel
18.2%,frentea destinos
comoFrancia
(11.6%)
o ltalia(10.1o/o).
La identificación
de España
'sol
comopaÍsreceptorde turismode
y playa"es evidente,
siendonotoriala preferenciade
losturistaspor el litoralya queel 40%de losviajesde losespañoles
y el T4oAde los turistas
tienendestinoplaya(verEsteban,
extranjeros
1995).En el primerpaÍsreceptorde turismo,
tantoen lo concerniente
a volumende ingresos
comode visitantes,
sucedealgosimilarpor
cuantolas playasson consideradas
comoel elementoclavedel turismoestadounidense,
contribuyendo
en 170.000millonesde dólaresanuales(Houston,
1995a,1ggsb).
La playa es un factor productivolimitantedel crecimientode un destinoturístico.
convirtiéndose
en unade sus principales
ventajascompetitivas
(Yepes,19g5).Se requieren
playasdiferenciadas,
y originales,
exclusivas
ya queel hechode contarconellas,juntocon
la calidaddel servicioofertado,permiteabundaren la competitividad
de un productoque,
comoel que ofreceel turismode litoral,tan indiferenciado
y fácilmente
sustituible,
se ha
basadofundamentalmente
en lospreciosparasobrevivir.
En su origen,fueronlos recursos
naturales
factoresde atracción
de losmovimientos
de personas
confinalidades
y
turísticas
de reposo.Playasy climaoriginaron
un turismoheliotalasotrópico
que derivóal actual
modelollamadode "so/y playa"masivoo "turismoconvencional".
No obstante,aunqueel
papeldel mediofísicono es soslayable,
el espacioturistico,
no es una realidadhastaque
los agenteseconómicos
y socialesdecidensu luesta en marcha"parael consumo.El
desanollo
turístico
dependeen primerlugarde la influencia
pero
de losrecursosnaturales,
tambiénde la accesibilidad,
la tenencia
y usodelsuelo,lasrestricciones
e incentivos
legales
y un conjuntode factoresdiversoscomoel costede la fuerzade trabajoy la estabilidad
política
(Pearce,1988).En general,
se requiere
la adecuada
actuación
del hombreparaque
la Naturalezase conviertanen atractivoturísticoy se posibiliteel uso de estos recursos
naturales
(Furió,1996).La actuación
suponeunatransformación
delespacioque,realizada
de forma enáticao desmesurada,
conllevala mermao inclusoel agotamiento
de los
potenciales
naturales,
entrelosquese encuentran
lasplayas.
El problemapasapordefinirlas cualidades
quedebepresentar
una playaparasaciarlos
requisitos
y exigencias
de los usuariossin comprometer
su futuro.En esteaspecto,son
escasaslas investigaciones
realizadas
que consideren
parámetros
y
físicos,biológicos
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y Morgan,1995);la medición
sociales(Williams
de losdosprimeros
tiposes sencilla,
pero
"estética,
ef úftimono fo es, sobretodosi se intentaestablecer
que
unaescala
abordela
de
últimasde losusuarios.
la playao las necesidades
Ahorabien,no sóloes necesario
conocer
y propiciarlos átributosdeseablesparael litoral,sinoque la propiaptayaal proporcionar
como 'bienesde experiencla'requiere
unos servicioscalificables
ser consumidapara
"ex-posf'la
satisfacción
evaluar
del usuario,se generaasí el problema
de las asimetrías
(verFluviáy Mena,1997).
informativas
de información
y lascaracterísticas
Lasdeficiencias
entrelosconsumidores
turÍsticos
de los
productosy de los servicios,entrelos que se encuentrala propiaplaya,provocanla
de la demandaque,desconfiada,
desincentivación
tiendea pagarmenos,pudiendo
entrar
el destinoturísticoen un círculoviciosode mermade la calidadofertaday bajosprecios.
Este problemaobliga,no sóloa impulsarla generación
de atributos
exigibles
al entorno
la calidadde lo ofertado,
litoral,sino a comunicar
de tal suertequequiebreel estadode
el turistadebeconocer
incertidumbre
del mercado;
lasplayasa lasqueacudey no sentirse
al terminarsusvacaciones,
elloimplicael establecimiento
defraudado
de pautasfiablesy
sólidasrespectoa los atributosde las playasy su efectivay verazcomunicación
a los
y la publicidad
debenalejarse
de situaciones
usuarios.Además,la información
divergentes
ya quepeligraría
el delicado
equilibrio
entrelasexpectativas
conla realidad,
de losusuarios
y su cumplimiento.
ya que su consumo
Los atractivosnaturalesse considerarían
comoun bien colectivo,
paralosdemásmiembros
la cantidad
disponible
individual
no disminuye
de la sociedad.
No
negativas
consumidor-consumidor
obstante,en el uso de la playaexistenexternalidades
puestoque, a medidaque se congestiona,
un usuarioadicional
reducela capacidad
de
"capacidad
parael restode individuos.
Existecierta
en las mismascondiciones
consumición
(Pearce,1988;Yepes,
deldestinoturístico
de carga"de la playaque limitaelcrecimiento
por la interacción
extemasprovocadas
1998).{simismo, se producendeseconomías
productor-productor
las playas,se encuentra
en el litoral;en particular
sometidasa la
"tiranía
pequeñas
(Cals,
por
1994) la cualla maximización
de las
decisiones"
denominada
que comportan
perjuicios
parael
se obtienemediantedecisiones
del beneficioparticular
de los costesde cadaagente,provoeá
conjuntode un destinoturístico.La no intemalización
colectiva
de los beneficios.
la no maximización

¿Quiéndebeserel órganocapazde géstionar
ordenadamente
las playasbajoel puntode
vist'ade los objetivosturísticos?.
justifica
Se
la intervención
de las administraciones
públícas
con el propósitode asegurarel uso conecto de los recursos,parE¡que
los agentes
económicosconsiderentodos los costesque provocan,obligando
a intemalizarlas
consecuencias
negativas
que,entreotrascausas,explicanla degradación
ambientalsufridas
por los espaciosturísticos.Estepapelmediadorcabeorientarlo
al fomentode proyectoso
actuaciones;no obstante,existela opciónde ,castigara /os rndeseab/es,
(Fluviáy Mena,
1997)'lo queimplicaun mayorrigoren la aplicación
de la normativa
vigente.por otrolado,
la actividadturísticase beneficiade los efectospositivosgeneradospor
las inversiones.
En definitiva,
lasplayasson recursosqueposibilitan
la creaciónde

empleoy riqueza,siendo
los factorescríticosde producciónen la industriaturística.para garantizar
su pervivencia
en condiciones
que satisfagan
lasdemandas
de sus usuarios,
es necesario
mejorarlas
en
Io posibley evitarlos procesosde degradación.
A su vez,paradiluirlos efectosnegativos
de la asimetríainformativasobre un determinado
destinoturístico,se requiereuna
regulación
públicaque establezca
losestándares
de calidady su correspond¡ente
control,
inspección,
sancióne incentivo.
eueda, pues,evidencíada
la necesidadde implantary
mejorarconstantemente
un sistemade gestióny ordenación
de las playas,aunquesea sólo
paraatenderadecuadamente
los requerimientos
turísticos.

NORMATIVASOBRE EL ORDENAMIENTO
Y USOS DE LA BANDA LITORAL
El afículo 132.2de la ConstituciónEspañolade 1978reconoce
comodominiopúblico
estatalla zonamarítimo-tenestre,
las playas,el martenitorialy los recursosnaturalesde la
zonaeconómicay la plataforma
continental.
Elloya justifica,porsí solo,la ordenación
de los
usosde la bandalitoralporpartede lasadministraciones
públicas.
Es razonable,
pues,dar
un repasoa los distintosinstrumentos
legalesque puedenser utilizados
paraabordarel
tema,entrelos que cabedestacarla Ley de costas de 19gg(en adelante
Lc_gg).uno de
los objetivosde la LC-88es garantizarel uso públicodel mar,de
su riberay del restodel
dominiopúblicomarítimo-tenestre.
Paraque el citadouso se realiceen ¡ascondiciones
debidas,establece
que la competencia
municipal
abarcala vigilancia
del cumplimiento
de
las normase instrucciones
dictadaspor la Administración
del Estadosobresatvamento
y
seguridad
de lasvidashumanas.
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Regulaciónde la situacióny usos de la zonade baño
El Reglamentoque desarrollala Ley de Costas,de 1989(enadelanteRC-89),profundiza
y usode lo quedenominacomozonade baño:"aquel
en su artículo6é sobrela ordenación
tramo de costa destinadoal disfrutede los usuarios'.Si este espaciose encuentra
deportivay de recreoasí como la
debidamentebalizado,quedaprohibidala navegación
utilizaciónde cualquiertipo de embarcacióno medioflotantemovidoa vela o motor,
debiéndoselanzar o varar las embarcacionesmediantecanales conven¡entemente
Cuandoel tramode costano estébalizadose endenderáque la zonade baño
señalizados.
ocupaunafranjade marcontiguaa la costade una anchurade 200 metrosen las playasy
50 metrosen el resto.En éste últimocasose proscribela navegacióna una velocidad
necesariaspara evitar
superiora los tres nudosy se obligaa adoptarlas precauciones
en mayoro
al RC-89,regíandiversasnormasque regulaban,
riesgos.Con anterioridad
que
Entendiendo
menormedida,estaszonasde uso paralos bañistasy el balizamiento.
con caráctersupletorio,se analizan,entre
al RC-89se considera
aquelloque no contradiga
prescripciones:
otras,las siguientes
En zonasde baño sin balizar,la Ordende 1964del Ministeriode Comercioporla que
en playas,calasy puertosde la costa,asícomoparael
se señalansectoresparabañistas
deportivasy de recreo(OMC-64)prohibeel empleo de
empleode embarcaciones
provistos
de bañistas.La Ordende 1972
de héliceen presencia
o artefactos
embarcaciones
de las personasen los lugaresde
de Presidenciaquedictalas normasparala seguridad
de
con motory los practicantes
en dichaszonaslasembarcaciones
baño(OP-72)proscribe
con
aunquesóloparalas embarcaciones
esquíacuático.A su vezla OMC-64ya lo prohibía,
motor.La Resoluciónde 1987 de la Conselleríade Obras Públicas,Urbanismoy
Transportesde ta GeneralitatValencianapor la que dictanormasgeneralespara el
(RCVValenciana
en las playasde la Comunidad
de temporada
de servicios
establecimiento
de
87) sólo permiteel accesoa los sectoresde bañosin balizara las embarcaciones
"no
patinesde pedalesy botesde remos,las cuales molestarána losbañisfas
safvamento,
para evitarlesionarlos'.
Todoelloobligariaa ser más estrictos
y extremaránsusfunciones
que el RC-89 prohibiendo,en la zona de baño sin balizar, el uso de todo tipo de
sóloel accesoa las
de bañistas,permitiendo
(a motoro vela)en presencia
embarcaciones
patinesde pedalesy botesde remos,siempreque se
de salvamento,
embarcaciones
extremela seguridad.Corolariode lo anteriorseríaque, en las zonas con bañistasno
patines
que no seade salvamento,
tipode embarcación
el accesode cualquier
balizadas,

de pedaleso botesde remos,se efectuará
obligatoriamente
porcanalesbalizados
que se
extendeÉnhastalos 200 metrosen las playasy 50 metrosen el resto.Estaobligaciónya
se recogeéxplÍcitamente
en la OP-72para las embarcaciones
a motory practicantesde
esquíacuático.
La Resoluciónde 2 de septiembrede 1991de la DirecciónGeneralde
Puertos y Costas (RB-91)es la que establecelas características
técnicassobre el
balizamiento
de playas,lagosy superficies
de aguasinteriores.
En ella se disponeque,
cuandosean abiertoscanalesde paso,se utilizarán
por las lanchasde
ob¡igatoriamente
esquíacuático,los artefactos
de tracciónde vuelosascensionales,
los pequeñosbarcos
veleros,los aerodeslizadores
y las demásembarcaciones
de recreode playa.Asf pues,
'con
aunquese permitala estancia
lasdebidasprecauciones"
de los botesde salvamento,
patinesde pedaleso barcasde remosen el sectorde bañosno balizada,el accesoy la
salidaserásiempreporlos canalesbalizados,
si éstosexistieran.
Se obviael casode una
salidade urgenciade las embarcaciones
de salvamento.
En cuantoa las zonas de baño balizadas,
el RC-89no considera
la distanciaa la que
deberíanestarsituadaslas boyasde señalización
respectoa la líneade costa.En este
sentido,la OMC-64indicaba
quela anchura
de la bandade bañopodriavariarsea juiciode
la autoridad
localde Marina,siendoentonces
preceptiva
la señalización
conbalizas.La RB91 recoge,en un anexoal articulado,
un esquema
de balizamiento
de playas.Dichafigura
es la mismaque la recogidaen la página399 de las NormasTécnicassobre Obras e
lnstalacionesde Ayudasa la Navegación
de 1986de la Direcciónde Puertosy Costas
(NTOIAN-86),
queel RB-91sitúaa 200metrosel bordeexteriorde
con la únicadiferencia
la bandabalizadaen vez de a 300.Existendudasrazonables
sobrela oblioatoriedad
del
balizamiento
a 200 metros(verSoler,1996).
En opiniónde los autores,el bordede la bandade bañosbalizadano tieneque ubicarse
necesariamente
a 200 metros.Lasrazonessonvarias:
1. Es arbitrariofijaruna zonade bañode 200 metrosen playasy 50 metrosen el resto.
Habríaque considerar
en cadacasola batimetría,
y otrosfactoresque
las conientes,
permitana los usuariosel disfrutede la playacon seguridad.
puede
Por consiguiente,
admitirsela anchurade 200 metrosparala zonade bañosen playas(50.enel resto);pero
cuandose balize,debeser el proyectista
el quedetermine
la distanciaatendiendo
a las
circunstancias
localesy a loscondicionantes
económicos.
2. Desdela perspecliva
de la gestiónintegralde la playa,es preferible
definirun sistemade
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balizamientosencillocon una franja balizadaestrechaque se pueda controlarcon
con bandamás anchaque no se puedacontrolar(situación
eficacia,que uno sofisticado
actual).
del balizamiento
aumenta
3. Dado que el coste de la initalacióny mantenimiento
significativamente
con la profundidadde fondeo de las boyas,una reducciónde la
en unadisminución
importante
de
anchurade la bandalitoralse traducegeneralmente
los costesglobales,facilitandoasí su aplicaciónefectiva.
las NTOIAN-86
sistema
exponenun "posible"
lncidiendo
en los usosde la bandabalizada,
"no
preceptivoa nivelnacional'.Se diferencian
que ef propiotextocitacomo
dentrode la
de protección
a los usuarios,en las
zonade bañosbalizada('bandalitoral")trescategorías
pan
a motor:(A)Zonaprohibida
de embarcaciones
cuafessiemprese prohibela circulación
embarcacionesa motor, (B) Zona de protecciónpara baños y (C) Zona reservadapara
de zonasa balizarno se aplicani bienni mal en casj
baños.Estacomplejadistribución
portantosimplificarelsistema
1996).Procede
litoral(verSoler,
ningunaplayade nuestro
(enla esperanza
imprescindible
de que
a lo estrictamente
recomendable
de balizamiento
y aplicarse).
de
exigirse
Conel propósito
y baratosí puedaefectivamente
algomuysencillo
se debeextender
comentada,
entreel RC-89y el restode legislación
asegurarla coherencia
las
embarcación,
exceptuando
a cualquier
la restricción
en lossectoresde bañobalizados
patinesde pedaleso botesde remos.Éstasúltimastampococircularán
en
de salvamento,
parabaños,exceptolasde salvamento
en casosde emergencia.
la zonareservada

Obligatoriedad del balizamiento
¿Es obligatoriobalizarlas playas?,¿qué playasdeben balizarse?.Con la legislaciónactud
no es fácil responderestas preguntas,aunque resultaevidenteque la respuestaestá ligada
a la intensidady variedadde los usos requeridos.
La OMC-64 obligabaal balizamientosiempreque se modificase,a juicio de la autoridad
competente,el ancho de la zona de baños.No obstante,convieneobjetivizarla necesidad
de la señalizaciónmedianteboyas.La OP-72clasificaa las playaslibressegÚnla presencia
de públicoen las fechas de máxima utilizaciónanual.Como orientación,una playa es de
gran afluenciacuando se disponede menos de 10 m2por personaen los 35 metros más
próximosal agua, aunque indica que se deberíanconsiderarotros factorestales como [a

proximidad
de la playaa núcleosurbanosy la extensión
temporalde su utilización
segúnlas
características
climáticas.La propiaOrganización
de Consumidores
y Usuarios(1996),
denunciacómola normaügenteno fija criteriosinequívocamente
clarosparaestableceren
qué playases obligatorio
aplicartasmedidasde seguridad.
Tambiéncriticala mismafuente
el hechode que la legislación
no indicala obligatoriedad
paraevitar
de tal balizamiento
accidentes.
Soler(1996)ya apuntala necesidad
de distinguir
las exigencias
de balizamiento
en función
de la importancia
señalada.Se deberíaimplantar
en aquellasplayasde granafluenciay
paraellose debeestablecerun catálogocon la clasificación
de todaslas playasaptaspara
el baño,atendiendo
al uso y gradode afluencia.
En estecontexlo,
parala
es importante
seguridadde los bañistasconsiderar
la tipologíay el gradode utilización
de actividades
recreat¡vas
con artefactos
de las más diversaíndole(Yepesy Núñez,1gg4),sobretodo
cuandoson servicios
de temporada
sometidos
a una autorización
administrativa.
En estos
casos,aunquela playano sea de gran afluencia,
se debenimplantar
comomínimolos
canalesde acceso.

Caracterización
del balizamientode la bandalitoral
El RealDecreto1685/83,de 25 de mayo,adoptaparalascostasespañolas
el Sistemade
Balizamiento
Marítimo
de la Asociación
Internacional
de Señalización
(AISM).Es
Marítima
curiosoobservarcómoel RB-91,de apariciónposterior,
no adoptaen su integridadalgunas
consideraciones
contenidas
en dichanorma.Lasboyasqueseñalizan
la bandalitoraldeben
serde formaesféricay de coloramarillo,
porsermarcasespeciales
y parano confundirlas
con las de navegación.
Otrasrecomendaciones
que puedenmejorarlas propuestas
porel
RB-91son lassiguientes:
(1)Diámetro
de 60 cm paralasboyasde señalización
de la bandalitoral,ya que presentan
suficientevisibilidad
(verSoler,1996)y requieren
un menordimensionamiento
de los
trenesde fondeo.
(2) Separación
entreboyasinferiora los 200 metros(RB-91),ya que es preferible
una
distanciade 50 m paramejorarla protección
al bañista.
(3) Boyasde entradaal canalde accesode 80 cm de diámetro,cónicay verdea la entrada
de estribor,
y cilíndrica
y rojaa la entradade babor(AISM).
(4) En los canalesde acceso,los primeros50 m desdela líneade costa,boyastóricas
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amarillasde 25 cm y corcheras.El resto,esféricasamarillasde 40 cm,separadas25 m.
de reservaruna zonaespecialparabaños,usarboyasesféricas
(5)En el casoexcepcional
10 m y concorcheras
separadas
de 40 cm de diámetro,
blancas.
amarillas,

UNA PROPUESTADE BALIZAMIENTOQUE SE PUEDACUMPLIR
la señalización
en la quese encuentra
Sole(1996)describecon claridadla tristesituación
que:(1)casino existenbalizamientos
playasseñalando
de la
y el balizamiento
de nuestras
(3)no se
a la normativa,
bandalitoralen España,(2) cuandoexistenno suelenadaptarse
y prohibición
y (4) los mejoresbalizamientos
no
respetanlas señalesde autorización
Anteestasituación
alcanzanlos300metrosy tienensistemasde fondeomaldimensionados.
causade la mismael elevadocostede la
señalacomoprincipal
de hecho,Medina(1996)
y
y gestióna largo plazo de un sistemase señalización
mantenimiento
instalación,
vigente.Además,existenmuchos
de playasque se ajustea la normativa
balizamiento
y responsabilidades
en lasplayasque confluyen
en la misma
con competencias
organismos
(Administraciones
Locales,Ministeriode Medio Ambiente,Ministeriode Fomento,
etc.)y de losqueno es fácilllegara un acuerdosobrequién
Autonómicas,
Administaciones
y el balizamiento
de playas.En este
es el quedebesufragarlos costesde la señalización
(enadelanteAWValenciana
delTurismede la Generalitat
Valenciana
I'Agéncia
contexto,
y balizamiento
de playasy
GV) ha decididoiniciarun programageneralde señalización
y seguridad
de los turistasde las playas
en beneficio
asumirlos costosconespondientes
pilotoel las playasde Alcalá
Esteprogramase ha iniciadoconunaexperiencia
valencianas.
suficiente
es definirun sistemade señalización
cuyoobjetivoprincipal
de Xivert(Castellón)
y retirada.
conel mínimocostede instalación
parasu aplicación
en aguas
de boyasse ha desanollado
La mayorpartede la tecnología
amarrede buquesa
paraseñalización
profundas
de canalesde navegación,
e intermedias
Comoseñala
en zonade roturason inelevantes.
gran profundidad,
etc; las aplicaciones
"prueba
y enof pareceel másutilizado
en el casoque nosocupa.
el método
Soler(19g6),
en la
Si en los próximosañosla AW-GV piensadisponermilesde boyasde señalización
generalde cálculosuficientemente
zona de roturay no se disponede una metodología
y de
del sistemade señalización
lo racionales definirun marcoconceptual
verificada,
piloto.
el diseñoconlas primerasexperiencias
cálculode los trenesde fondeoparaoptimizar
En estecaso,no hay que perderde vistaqueel objetivoprincipales manteneroperativoun
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sistemageneralsuficiente
de balizamiento
de las playasvalencianas
con el menorcoste
posible;por esta razón, se intentaráprimeroimplantarel sistemasimplificado
de
señalización
indicadoen el puntoanteriory con los trenesde fondeomás baratosposible.
Cálculode los Trenesde Fondeo
La inexistenciade literaturacientíficasobre boyas en zona de roturaconvierteen
muy
importante
la aportación
de Sole(1996),que proponeun métodoanalítico
completo(en lo
sucesivo
métodoRSG)paracalcularlostrenesde fondeode boyassituadasen la zonade
rotura.Sin embargo,el métodoRSGpresentaalgunosinconvenientes:
(1) en la zonade
roturano puedeadmitirseuna fórmulade celeridadde onda que no_dependa
de la
profundidad,
(2) no se justifican
los coeficientes
de anastreutilizados,
(3) no se considera
la fuerzade anastresobrela cadena,(4) no se consideran
los esfuezosdinámicos,
(S)no
se analizala resistencia
de los muertosal anastre,(6) no se consideran
las conientes.ni
el cfimamaritimoni las condiciones
de propagación
del oleaje,(7) no se realizaninguna
comprobación
experimental,
(8)no se consideran
losproblemas
de mantenimiento
y gestión,
(9) no se analizanlos problemas
de financiación
y de competencias
administrativas
y (10)
se identifica
bienel problemageneralperoplanteasoluciones
no viablesa largoplazo.
La ROM 0.3-91señalapara la boya escalarde Valenciauna H,.(T^=2)=3.1
metros.El
perÍodomediodel oleajees aproximadamente

T = T(H,,'=
. r t)r \ t r ;

; 4< q<s

(1)

lo quesignifica
un coeficiente
de refracción
y asomeramiento
alrededor
de 0.9 y una altura
de ola significante
en aguas profundasdel orden de H"o(T^=2)=3.4
metros.Con la
metodologÍa
de Medinay Rossouw(1995)
se llegaa un temporalmáximoanualhabitualde
Ha(T^=2)=l'8
metrosen Octubreo Mar¿o.Parala temporada
estivalmarítima(15de Abril
a 15de Septiembre)
el temporalmáximoanuales un 20%o
inferiorconunadirecciónprobable
NEo ENE.Porotrolado,cabeesper¿¡r
mareasmeteorológicas
del ordende Ah=g.gmetros
durantelosgrandestemporales.
La intensidad
del oleajeen roturay las corrientes
longitudinales
generadaspor el oleaje
dependerán
de orientación
de la playaperoa títuloorientativo
puedeafirmarseque una
playaorientadaal E15oNtendráuna conientedel ordende 1.0 m/s a 2.S
metrosde
profundidad
y de 0.15m/s a 4 metrosde profundidad;
estasvelocidades
son inelevantes
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para la señalizaciónparalelaa la costa pero puedenplantearproblemas
en el canalde
accesoperpendicular
a la costa. Por otro lado, las ondaslargasno generanconientes
significativas
en.relacióncon la roturadel oteaje,salvoque la inerciade la boya
sea muy
grandey se puedanamprificar
rascargasdinámícasde rargoperrodo.
La roturadel oleajey las conientesgeneradasdirectamente
sobrela boyaes la acciónmás
importante;la variablefundamentales la profundidad
efectivaen el momentode la rotura.
Con una pendientede fondode 1.3To,
y un caladoa 200[300]metrosde la llneade orillade
h=4.0[5'3]metros;
suponiendouna mareameteorológica
de Ah=0.8metros,la alturade ola
de roturaresultaH¡=4.0[5.0]metros.Por consiguiente,
sólocabeesperarla roturade 20
olasi/año=
2.5%(2'3600/8)
en la zonade 200 a 300metrosde la líneade orilla;es decir,sólo
tres o cuatroolas (cadados temporadas)romperánsobreuna boyasituadaa 4 metros
de
profundidad.En el caso de playasorientadasal SE, como las de Ale¿láde
Xivert,los
coeficientesde refracciónson menoresy el número de olas/añoque cabe esperar
rompiendo
sobrela boyases menor(unao doscadadostemooradas).
Aunquees relativamente
fiableel cálculode la máximaalturade ola rompiendo
sobrela
boyade señalización,
es muydifícilestablecer
un cálculofiablede lasfuezas sobrela boya
y el trende fondeo.Si suponemos
quela velocidad
de la crestade unaolarompiendo
es tres
vecessuperiora la mediadel campode velocidades
general(imágenes
contécnicasplV),
puederealizaGe
unaaproximacíón
estática,
similara la del métodoRSG,parala fueza de
anastresobreboyay cadenade acuerdocon

F " =?f, * . . + r - * - P
] *u'

(2)

donde {cot,s*rJ v {cor,S-¿-J son los coeficientesde anastrey secciónde boyasy
cadenascon incrustaciones
respecüvamente.
La fueza de arrastremáximasobreuna boya
Q60esféricacon cadenade 6mm a h=4 metrosde profundidad
resultaaproximadamente

F" = -9-'9
o.zs.
=
T o.u]rozss.e 70Kp
|

(3)

con una fiabilidadmuy baja en la estimación
debidoa la debilidadde la hipótesisde
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conienteestáticay de velocida¿mediaen reracióncon la
de

cresta.

Si el cálculoel tiro hidrodinámico
es complicadoen rotura,tambiénlo es el de resistencia
del muertoya quetantola cadena(cono sin ancla)
comoel muertode hormigónse hunden
en la arenay puedengenerarun granempujepasivo,
que dependeademásdertiempo
(hundimiento)
transcunído
desdela instalación.
Berteaux(1g76)
describe
distintos
sistemas
especialesde anclajeparaboyasy trenesde fondeo
sometidosa conientesfuertesy tiros
(verticalesy horizontales)
intensos. con respectoal muertoconstituidopor
una simple
cadenapesadadepositada
en erfondo(fácirderecuperar),
Berteaux(1g76)indila
quesu
eficiencia(resistencia
horizontal/peso
sumergido)
dependedel tipode sedimentodel fondo
marino,siendomenorparasuerosbrandos
(entre0.3y 0.5)y mayorparafondosde arena
(entre1'0y 1'5)'Paranuestro
fondode arenapodemos
tomarunarelación1/1entrefueza
horízontal
sobreer muertoy pesosumergido
dermismo,aunquela NToTAN-19g6
sugiere
queel pesosumergido
del muertodebeser igualo superiora la sumade
los tirosverticales
y horizontales
sobreel muerto.
La aplicaciÓn
conjuntadel métodopropuesto
parael cálculode los trenesde fondeode
boyasde señalización
produceunasestimaciones
de pesode muertomuyinferiores
(13%)
que
a ras
se obtienenapricando
er métodode sore(1gg6),perosuper¡ores
(50%)a ras
recomendadas
porla NTOTAN-19g6
(muertode 120kp paracaradosde 5 a 6 metros).
Dada
la granincertidumbre
de loscálculosrealizados
y la necesidad
de disponerdelsistemade
señalización
másbaratoposible,se ha propuesto
realizaruna señalización
en las playasde
Alcaláde Xivert(castellón)basadaen boyas
$60 a 4 metrosde profundidad
(D=200metros)
conun trende fondeotipocon g metrosde cadena
de 6mm,1.2metrosde cadenade 40
mm,6 metrosde cadenade 6mmy 1.2metrosdecadena
de 40mm;algunasboyasse han
dispuestocon la mitadde pesoen el trende fondeopar¿¡
asegurarel movimiento
de alguna
boya durantelos temporalesy podercalibrarasf
el métodode cálculopropuesto.Está
previstorealizarun levantamiento
de la posiciónexactade cadaboyaal principioy
al final
del p¡lríodoestival;si er tren de fondeoes escaso(en
algunasboyases seguroque farta
peso)' las boyasse moverándurantelos temporales
hasta alcanzar
una profundidad
de
equilibrio
entrelasfuezas de lasolasrompiendo
sobrela boyay la resistencia
del trende
fondeo'Un análisis"a posteriori"
permitirá
calibrarel métodode cálculoy proponerunos
trenesde fondeobaratosy suficientes
paralas playasvalencianas.
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CONCLUS¡ONES
Se analizanlas playascomofactorcríticode produccióndel sectorturísticoespañoly

la
necesidad
de su conservación
y mejoracomoelementoclavediferenciador
de los destinos

turísticos.Se justificala necesidadde una descripcióndetalladay transparentede
los
diferentesdestinosturísticoslitoralesy los atributosde las playascomoherramienta
clave
paraevitarel círculoviciosopreciobajo-calidad
baja.Finalmente
se proponeun sistemade
selalización
de playassimplificado
y un métodode cálculode trenesde fondeoque permitan
señalizarsuficientemente
las playascon un costereducido.
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