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ABSTRACT: El emprendimiento “Villa Robles” contempla la ejecución de un complejo urbanístico 
que incluye numerosos espacios recreativos, entre los que se destaca la generación de un Puerto 
Deportivo que posibilite la práctica de actividades náuticas tanto deportivas como recreativas 
El complejo se encuentra localizado sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, entre 
Pinamar y Punta Médanos. 
La encomienda que se está llevando adelante contempla el desarrollo de la documentación 
necesaria para lograr la viabilidad técnica del proyecto de dicho puerto. 
En este contexto se han evaluado numerosos antecedentes de proyectos similares e incluso, 
estudios realizados a lo largo de toda la costa bonaerense. Los mismos han permitido contar con 
información de base vinculada a las variables medioambientales propias de la zona y también con 
información comparativa de los distintos posibles sitios de emplazamiento de un puerto de estas 
características. 
Se ha realizado un relevamiento batimétrico detallado y un estudio sedimentológico con el fin de 
caracterizar el tamaño del sedimento. 
Posteriormente, se han analizado distintas alternativas de lay-out, evaluando los impactos 
ambientales que podrían llegar a ocurrir, sobre la modificación del transporte litoral y sobre la 
geomorfología de la costa adyacente, particularmente erosión. Para ello se han implementado 
modelos numéricos regionales y locales, de oleaje y de evolución de playa, con el objetivo de 
evaluar el funcionamiento de las distintas alternativas de puertos deportivos. 
El desarrollo de la modelación numérica estuvo a cargo de Estudios y Proyectos SRL y DHI Water 
& Environment (M) Sdn Bhd y tuvo como objetivos principales el estudio de optimización del 
diseño propuesto y el análisis de los impactos potenciales en la costa aledaña al sitio de 
implementación. 
Se generó un escenario de diagnóstico base que involucró todos los procesos morfológicos 
relevantes, producidos en el área de interés bajo el estado actual. A partir de este escenario base 
se analizaron una serie de alternativas de diseños de puerto, a través de simulaciones de olas, 
corrientes y transporte de sedimentos, así como de agitación interior. Además, se analizó la 
evolución de la línea de costa para un período de 10 años y se estimó el transporte anual medio. 
Las estructuras fueron optimizadas bajo conceptos hidrodinámicos y morfológicos, adoptando 
contornos suaves, para evitar cambios bruscos en el campo de olas, de corrientes y del transporte 
de sedimentos; y por lo tanto, minimizando la presencia de torbellinos y pérdidas de sedimentos 
hacia aguas profundas y generando corrientes y transporte alineados al contorno de la marina. 
Esto limitaría el proceso de sedimentación en la entrada de la marina y reduciría los efectos 
erosivos en las playas aledañas, particularmente en la zona norte. 
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INTRODUCCIÓN 
El emprendimiento “Villa Robles” contempla la 
ejecución de un complejo urbanístico que 
incluye numerosos espacios recreativos, entre 
los que se destaca la generación de un Puerto 
Deportivo que posibilite la práctica de 
actividades náuticas tanto deportivas como 
recreativas. 
El complejo se encuentra localizado sobre la 
costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, 
en el Partido de la Costa, esto es entre 
Pinamar (al Sur) y Punta Médanos (al Norte), y 
contempla una superficie total del orden de 
695Has, con un frente costero de 2100m 
aproximadamente. 
Sobre el sector norte de dicho frente costero 
está prevista la instalación del Puerto 
Deportivo, que es objeto del presente estudio y 
que comprende, como elementos principales: 
Espacios de amarras en agua y un espacio 
interior dentro del puerto que permita el 
desarrollo de deportes náuticos, movimiento de 
kayaks, motos náuticas, etc. 
El proyecto se encuentra en pleno desarrollo y 
actualmente se está trabajando sobre la 
validación de la disposición en planta de las 
estructuras. 
En este sentido se han analizado distintas 
alternativas de lay-out, evaluando los impactos 
ambientales que podrían llegar a ocurrir, sobre 
la modificación del transporte litoral y sobre la 
geomorfología de la costa adyacente, 
particularmente erosión. Para ello se han 
implementado modelos numéricos regionales y 
locales, de oleaje y de evolución de playa, con 
el objetivo de evaluar el funcionamiento de las 
distintas alternativas de puertos deportivos en 
términos de: 
 Análisis sedimentológico. Evaluación del 

transporte de sedimentos en los 
alrededores del sitio de emplazamiento de 
la obra. 

 Impactos sedimentológicos en las playas 
linderas. 

 Evaluación de la penetración de la ola 
dentro del recinto portuario, aspecto 
fundamental en lo que hace a la 
funcionalidad del puerto. 

 Evaluación de las condiciones de 
navegación. 

Paralelamente se ha realizado una recopilación 
de antecedentes que ha permitido evaluar la 

localización del puerto en el marco de la costa 
bonaerense, analizando aspectos 
medioambientales y náuticos de manera 
comparativa respecto a otras localizaciones 
posibles. 
La metodología llevada a cabo en el estudio del 
presente proyecto responde a los siguientes 
pasos: 
1. Recopilación de antecedentes y 

Evaluación de la localización en la franja 
costera bonaerense de manera 
comparativa respecto a otras posibles 
localizaciones. 

2. Relevamientos “in situ” 
3. Estudio de Condiciones Hidrodinámicas y 

de Transporte de Sedimentos en el Área 
de Implantación del Proyecto. 

4. Comparación de alternativas y selección 
de la alternativa más factible 

5. Memoria Descriptiva de la Alternativa 
Seleccionada. Definición de Tipología 
Básica y emplazamiento de las obras. 

6. Conclusiones 
ANEXO I 
Plano Nº 1 – Planta del Emprendimiento 

Urbanístico “Villa Robles” 
Plano Nº 2 – Planta General 
Plano Nº 3 – Topobatimetría – Puerto Deportivo 

1 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y 
EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN EN 
LA FRANJA COSTERA BONAERENSE DE 
MANERA COMPARATIVA RESPECTO A 
OTRAS POSIBLES LOCALIZACIONES 

Se ha realizado una completa recopilación de 
antecedentes entre los cuales se destacan los 
siguientes: 
 Presentación Puerto Deportivo Villa Robles 

– Es. I. Port. S.R.L. Fecha: Marzo 2012. 
 Estudio de prefactibilidad, preinversión y 

anteproyecto para la construcción de un 
puerto de ultramar de aguas profundas. 
Cuarto Volumen: El puerto de aguas 
profundas. Comisión Coordinadora de 
estudios para puerto de aguas profundas. 
Autores: Frederic Harris + Robert Nathan + 
Inconas + Amaya + Devoto + Lanusse + 
Martin + Pieres. Fecha: Año 1971. 

 Estudio de Factibilidad para la implantación 
de puertos deportivos / pesqueros en la 
Municipalidad de La Costa. Ing. Eduardo 
Kreimer. Fecha: Agosto 1989. 
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 Feasibility of a Marina Port along the 
Buenos Aires coast, Argentina. Ricardo 
Amaury Camarena Calderon. Delft 
University of Technology. Fecha: Junio 
2012. 

El análisis de los distintos documentos ha 
permitido arribar a la conclusión de que la zona 
norte de Pinamar, donde se localiza el predio 
de Villa Robles, resulta óptima para el 
desarrollo de un puerto deportivo, tanto desde 
el punto de vista náutico, como desde el punto 
de vista de las condiciones medioambientales 
propias de la costa bonaerense. 
En este sentido puede resumirse: 
Consideraciones Náuticas 
Desde el punto de vista náutico se observa que 
la localización VILLA ROBLES integra la ruta 
náutica que une los puertos de Buenos Aires y 
Mar del Plata. 
En dicha ruta se advierte la falta de un puerto 
intermedio que pueda proveer los 
requerimientos y servicios básicos para las 
embarcaciones y sus usuarios. 
Frente a esta realidad, VILLA ROBLES se 
presenta como un punto estratégico que 
permitirá aportar la infraestructura y servicios 
necesarios para poder completar la travesía. 
Efectivamente VILLA ROBLES se encuentra 
localizada: 
• A 356km del puerto deportivo de la ciudad 

de BUENOS AIRES 
• A 311km del puerto deportivo de la ciudad 

de LA PLATA 
• A 133km del puerto deportivo de la ciudad 

de MAR DEL PLATA 

 
Por otra parte VILLA ROBLES conforma un 
posible triángulo náutico junto con las ciudades 
de Buenos Aires y Punta del Este, donde las 
actividades náuticas presentan un franco 
desarrollo y popularidad, lo cual potencia aún 
más la factibilidad de su implantación. 

 
Consideraciones Medioambientales 
Con respecto a las consideraciones 
medioambientales podemos señalar que el 
frente costero de la provincia de Buenos Aires 
presenta las siguientes características: 
 OLEAJE 

− Las tormentas más fuertes provienen 
del sur, razón por la cual localizaciones 
como Mar del Plata o Miramar 
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presentan mayores alturas de ola que 
Pinamar, San Clemente, etc. La altura 
de las olas disminuye de sur a norte, 
probablemente debido también a que 
los taludes de playa son más tendidos 
hacia el norte y más empinados hacia el 
sur. 

− Por otra parte, la disipación de la 
energía del oleaje es mayor hacia el 
norte, por la presencia de grandes 
áreas de bajas profundidades. 

 MORFOLOGÍA COSTERA 
− La batimetría desde Villa Gessell hasta 

Punta Médanos presenta líneas 
batimétricas que se disponen de 
manera aproximadamente paralela la 
línea de costa. En la parte sur, más 
cerca de Mar del Plata, los perfiles son 
más empinados y consecuente se 
encuentran mayores profundidades más 
cerca de la costa. 

− La orientación de la costa influye en la 
altura de ola ya que si el frente de ola 
se encuentra con líneas batimétricas 
perpendiculares al mismo, la fricción es 
menor. En cambio cuando el frente de 
ola se presenta oblicuo a las líneas 
batimétricas se produce el fenómeno de 
refracción y las alturas de ola 
disminuyen. Esto último es lo que 
ocurre en la zona costera al norte de 
Pinamar. 

− La línea de costa presenta mayores 
tasas de deposición de sedimento en la 
parte norte del Municipio de La Costa, 
una costa aproximadamente estable en 
las cercanías de Pinamar y Villa Gessell 
y una costa más inestable en cuanto a 
erosión y deposición en el norte de Mar 
Chiquita. Del relevamiento de 
antecedentes se desprende que la 
posición de la costa varía según lo 
indicado a continuación: 
Localización Erosión [-] / 

Acreción [+] en 
m/año 

Villa Gessell -7.00 a +4.00 
Pinamar -1.10 a +4.40 
San Bernardo -2.10 a +0.70 
Santa Teresita -2.30 a +0.90 
San Clemente 
del Tuyú 

-7.70 a +12.00 

Fuente: Feasibility of a Marina Port along 
the Buenos Aires coast, Argentina. Ricardo 
Amaury Camarena Calderon. 

 MAREA METEOROLÓGICA 
− En la provincia de Buenos Aires, la 

marea meteorológica produce una 
elevación del nivel del agua que se 
produce en primer lugar en Mar del 
Plata y de ahí se propaga hacia el norte 
(a Pinamar y Mar de Ajó), acorde con la 
dirección de propagación de la 
perturbación. 

 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS / 
EROSIÓN / DEPOSICIÓN 
− La variación del transporte litoral es 

directamente proporcional a la variación 
del clima de olas. El transporte litoral 
aumenta de norte a sur, probablemente 
porque el clima de olas también resulta 
más severo hacia el sur. 

− La costa hacia el norte presenta un 
clima marítimo más suave y 
consecuentemente, las tasas de 
transporte de sedimentos son también 
menores. Esto se debe principalmente a 
la disipación de energía inducida por la 
fricción de fondo que se desarrolla en 
las extensas áreas de poca profundidad 
cercanas a la costa. 

− En los alrededores de San Clemente y 
Punta Médanos se observa una 
acumulación de sedimentos a lo largo 
de la costa. En cambio las zonas de 
Santa Teresita y Mar del Tuyú son las 
que presentan tasas de erosión más 
altas. De acuerdo con la información 
que se cuenta como antecedente, en 
correspondencia con Pinamar y Villa 
Gessell también se observa que la 
costa se ha visto erosionada con tasas 
del orden de 0.50 a 1.7m/año en 
Pinamar y 0.50 a 2.00m/año en Villa 
Gessell. 

 
Tasa de Erosión por Localización 
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Fuente: Feasibility of a Marina Port along 
the Buenos Aires coast, Argentina. Ricardo 
Amaury Camarena Calderon. 

Los colores caracterizan: 
• Rojo: tasas de erosión muy altas 

1.30m/año o más. 
• Morado: tasas de erosión altas 1.00 a 

1.30m/año 
• Amarillo: tasas de erosión 

moderadas 0.70 a 1.00m/año 
• Verde: tasas de erosión bajas 0.40 a 

0.70m/año 
• Azul: tasas de erosión muy bajas 

0.40m/año o menores o incluso 
sedimentación. 

Puede concluirse que las tasas de 
erosión resultan: 
Localización Tasa de Erosión 
Miramar Moderada 
Mar del Plata Moderada / Alta 
Mar Chiquita Muy alta 
Villa Gessell Moderada 
Pinamar Moderada 
Santa Teresita Alta 
Mar de Ajo Alta 
San Bernado Alta 

− Por otra parte, en la zona al norte de 
Pinamar, Municipio de la Costa, la 
retracción de la costa es inferior a 
1.00m/año, a diferencia de la zona entre 
Villa Gessell y Pinamar, donde dicho 
fenómeno alcanza los 2.00 a 
3.00m/año.  

− Entre Punta Rasa y Punta Médanos, el 
transporte de sedimentos total es del 
orden de 526.000m3/año, mientras que 
el transporte neto es del orden de 
90.000 a 150.000m3/año. Pinamar es la 
localización que presenta menor tasa de 
transporte litoral neto a lo largo de la 
franja costera de la Provincia de Buenos 
Aires. 

− Por otra parte el transporte litoral 
presenta significativas variaciones 
según la orientación de la costa. En el 
caso de Villa Gessell y Pinamar, la 
costa presenta una orientación Noreste-
Sudoeste, mientras que en la zona de 
Mar de Ajó y Santa Teresita, la costa 
presenta una orientación Norte-Sur, que 
justifica las mayores tasas. 

Se concluye entonces que PINAMAR SE 
PRESENTA COMO LA LOCALIZACIÓN MÁS 
ADECUADA PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
PUERTO DEPORTIVO DEBIDO A SU CLIMA 

MARÍTIMO Y TASAS DE TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS, MÁS MODERADOS. 
Al norte de Pinamar y en correspondencia con 
el predio costero Villa Robles, la costa es 
bastante estable, registrando erosión sólo en 
áreas puntuales. Por este motivo puede 
considerarse que dicha línea se mantiene 
prácticamente en el mismo lugar. 
Por otra parte, se observa que las 
profundidades naturales se encuentran 
relativamente cerca de la costa lo cual permite 
estructuras rompeolas más cortas y menores 
requerimientos de dragado. (La línea de 
profundidad 5.00m se encuentra a 
aproximadamente 350m de la costa) 
 

2 RELEVAMIENTOS “IN SITU” 
Paralelamente al relevamiento de 
antecedentes, se efectuó un relevamiento de 
información  actualizada, “in situ”, que incluyó: 
2.1 Plano de Planta del emprendımıento 

urbanístıco Vılla Robles 

Se realizó un Plano de Planta del 
Emprendimiento Urbanístico Villa Robles en el 
cual se presenta la localización geográfica del 
mismo, indicando de manera específica, sus 
accesos y límites, aspectos éstos esenciales 
para el desarrollo del puerto deportivo. (Plano 
Nº 1) 
En el Anexo I se acompaña el Plano Planta del 
Emprendimiento Urbanístico Villa Robles. 
2.2 Plano de la Línea de Ribera 

Se obtuvo el Plano de Demarcación de la Línea 
de Ribera correspondiente al predio, aprobado 
por la Autoridad del Agua, según Expediente Nº 
2436-690/05. 
La demarcación de la Línea de Ribera 
constituye un aspecto importante para el 
presente proyecto costero, ya que identifica el 
límite entre las áreas de dominio público y las 
de dominio privado. 
2.3 Relevamiento Batimétrico 

Se realizó un relevamiento batimétrico del 
sector costero del predio de Villa Robles y la 
zona aledaña al mismo. Toda la información 
batimétrica fue geo-referenciada de manera de 
poder compararla fácilmente con información 
de profundidades más antigua e incluso con 
cartas náuticas. 
El sector de costa relevado tiene una longitud 
del orden de los 5.8km y un ancho de 1100m 
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aproximadamente, alcanzando la cota -10.00m, 
referida al Cero IGN. 
En dicho sector se generaron 28 perfiles 
transversales, separados entre sí 200m, en 
promedio. 
2.4 Planta General y Relevamiento Topo-

batimétrico 

Se generó un plano de Planta General, geo-
referenciado, donde se implantó el lay-out del 
puerto deportivo seleccionado. En el mismo se 
indican los accesos, los límites de propiedad y 
la proyección de los mismos sobre el espejo de 
agua. (Plano Nº 2). 
De igual manera, con la información batimétrica 
y topográfica del proyecto urbanístico se 
generó un plano completo, de mayor detalle, 
donde también se implantó el lay-out del puerto 
deportivo seleccionado. (Plano Nº 3). 
En el Anexo I se acompañan dichos Planos. 
2.5 Toma de muestras de material de fondo 

Con el objetivo de contar con información de 
los sedimentos del fondo marino en 
correspondencia con el área de proyecto, se 
realizó una campaña de toma de muestras de 
material en 31 puntos. 
El análisis realizado consistió en la 
determinación de las diferentes fracciones de 
tamaño de grano de la muestra mediante la 
técnica de Análisis Granulométrico por 
Tamizado y su posterior clasificación de 
acuerdo a lo establecido por el U.S.D.A. 
(Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos), que indica que las partículas o granos 
mayores a 2mm se consideran GRAVA, entre 
1mm y 2mm se clasifican como ARENAS MUY 
GRUESAS, entre 0.5mm y 1mm, ARENAS 
GRUESAS y entre 0.05mm y 0.5mm ARENAS 
FINAS. 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos para cada una de las muestras, así 
como el Plano de localización de las mismas. 

 

 
Si bien la curva granulométrica conformada a 
partir de los resultados de todas las muestras, 
arroja como valor característico un diámetro 
medio del orden de d50 = 0.25mm, para el 
análisis del transporte litoral se consideró un 
d50 = 0.20mm, lo cual está del lado de la 
seguridad. 
2.6 Datos de oleaje 

Se obtuvieron datos de altura de ola, provistos 
por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), de 
dos olígrafos instalados en las cercanías de 
Punta Médanos, muy próximos al lugar de 
emplazamiento del proyecto. 
Los datos disponibles corresponden al período 
que se extiende entre marzo de 1981 y marzo 
de 1982 y fueron recogidos mediante dos 
olígrafos no direccionales instalados a una 
profundidad de 10 metros. Dicha información 
permitió calibrar los modelos numéricos que se 
desarrollaron posteriormente. 
 

3 ESTUDIO DE CONDICIONES HIDRO-
DINÁMICAS Y DE TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS EN EL ÁREA DE 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

Se realizó un estudio de los impactos 
potenciales sobre la costa donde se implantará 
el proyecto así como también en las zonas 
aledañas. Se evaluaron distintas alternativas en 
términos del funcionamiento de cada una de 
ellas frente a: transporte litoral, procesos de 
erosión / deposición, sedimentación en la 
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marina y sus alrededores, penetración del 
oleaje / agitación interior y navegación. 
3.1 Modelación de olas y condiciones de oleaje 

“offshore” y en el área de interés 

Las olas gobiernan los procesos costeros en el 
área de estudio, y en consecuencia, es 
necesario contar con una descripción precisa 
de las condiciones de olas para lograr 
comprender y describir dichos procesos 
costeros. 
Con este propósito, se realizó una modelación 
de olas espectral utilizando el programa MIKE 
21 SW FM, y trabajando en tres escalas: 
global, regional y local. 
Los modelos numéricos se construyeron en 
base a los siguientes datos: 
• Relevamiento batimétrico del área en 

estudio. (descripto en el Punto 2). 
• Datos batimétricos de áreas más alejadas 

a la costa y más profundas, obtenidos de 
mapas digitales marinos, proporcionados 
por el aplicativo MIKE C-MAP desarrollado 
por DHI. 

• Datos de viento provenientes del modelo 
atmosférico de Reanálisis del Sistema de 
Pronóstico Climático (CFSR), establecido 
por el Centro Nacional de Predicción 
Ambiental. 

• Datos de olas provenientes de dos 
olígrafos (olígrafo Norte y olígrafo Sur) 
localizados en las cercanías del área de 
proyecto (Punta Médanos).  

• Características de los sedimentos, 
provenientes de los resultados obtenidos 
de la toma de muestras. 

La utilización de tres modelos (global, regional 
y local) permite la captura precisa de las olas 
de fondo generadas desde áreas “offshore” y 
propagándose hacia el sitio del proyecto. 
La resolución de mallas irregulares aplicadas 
en el modelo en términos de longitud del 
elemento característico se detalla a 
continuación 
Modelo de ola Resolución de la malla en el 

área de estudio [m] 
Global 55.500 
Regional 3.000 
Local 170 

Para el modelo global, la información de 
forzantes (viento y batimetría) se tomaron de 
las bases de datos internas del DHI, así como 
de olas históricas de período largo. 
En los bordes abiertos, el modelo regional y el 
modelo local fueron impulsados por la densidad 

de energía espectral de ola transferida de la ola 
del modelo global y del regional, 
respectivamente. 
Ambos modelos, regional y local, fueron 
calibrados con los datos de oleaje obtenidos 
del Servicio de Hidrografía Naval. 
Los modelos de oleaje calibrados se utilizaron 
para producir 10 años de condiciones de olas. 
Las olas “offshore” (a una profundidad del 
orden de 80m) son predominantemente de 
dirección Sur y Este y pueden alcanzar una 
altura de ola significativa de hasta 6.00m. 
Al NE del sitio del proyecto, la energía de ola 
es, en general, menor debido al efecto de 
protección que produce la masa de tierra que 
conforma Uruguay. 
Al transformar las olas, mediante el modelo 
SW, a zonas más próximas al sitio del 
proyecto, la energía se reduce gradualmente y 
la dirección de incidencia se aproxima más a la 
dirección SE. Efectivamente, debido al 
fenómeno de refracción, el oleaje tiende a 
orientarse perpendicular a las líneas 
batimétricas, e incluso las olas de dirección NE, 
llegan a la costa con dirección E. A 
continuación se presentan las Figuras 1, 2 y 3, 
que grafican este fenómeno. 

 
Figura 1 – Condiciones de oleajes “offshore” y 
próximo al sitio del proyecto. 
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Figura 2 – Campo de olas “offshore” 
propagándose desde el SE 

 
Figura 3 – Campo de olas “offshore” 
propagándose desde el NE 
El clima de olas resultante en la cercanía a la 
costa se representa a través de la siguiente 
rosa anual: 

 
Figura 4 – Rosa de olas anual en la cercanía a 
la costa (-10.00m de profundidad) 
Cerca de la costa se observaron olas de hasta 
4.00m de Hm0 y propagándose del E y SE (75º 
a 165ºN). Las olas más frecuentes vienen del 
sector 105º a 135º, que también están 
asociadas a las mayores alturas. 
Las olas típicas presentan un Hm0 de 0.80m a 
1.60m y un período pico de 8seg a 14seg. 
Sin perjuicio de lo anterior, se realizó también 
un análisis estacional del clima de olas, de 
donde se dedujo que la distribución direccional 
de las olas parece ser constante a lo largo del 
año (mayormente olas del SE, con una baja 
ocurrencia del E) siendo las alturas de ola 
levemente inferiores en verano (Diciembre a 
Febrero). 
Analizando la excedencia de las alturas de ola 
se concluye que, en promedio, una altura de 
ola Hm0 de 3.50m es excedida una hora por 
año, una altura de ola Hm0 de 3.20m es 
excedida una hora por mes; y una altura de ola 
Hm0 de 1.20m es excedida el 50% del tiempo. 

El modelo regional fue calibrado teniendo en 
cuenta también (además de las olas) los 
niveles de marea. De esta manera se verificó 
que los datos obtenidos de tablas de marea de 
las estaciones cercanas a la zona de estudio 
fueran reproducidos por el modelo. 
Las condiciones de flujo en el área de estudio 
son impulsadas por las fuerzas de las mareas, 
además de otros efectos relevantes como los 
campos de viento y de presión que también 
pueden producir corrientes. Se identificaron los 
flujos de corriente instantáneos en el área de 
estudio durante condiciones de marea baja, 
creciente, alta y decreciente. 
3.2 Transporte Litoral 

En primer lugar se realizó un análisis 
UNIDIMENSIONAL del transporte litoral, 
aplicando el módulo LITDRIFT del sistema 
LITPACK desarrollado por el DHI. Para ello se 
definieron las tres componentes principales que 
influyen en el mismo: 
• Perfil de playa. De los perfiles que 

corresponden al área de implantación del 
proyecto se utilizó uno representativo. 

• Propiedades de los sedimentos. En función 
de los datos obtenidos del relevamiento 
granulométrico se tomó como valor 
representativo de d50 = 0.20mm en el 
modelo, con una rugosidad de fondo de 
0.002m. 

• Condiciones de oleaje. 
El volumen de transporte litoral es altamente 
sensible a la orientación de la playa. En el caso 
del predio de Villa Robles, la orientación de la 
playa es de 124º N aproximadamente. Para 
esta configuración, los volúmenes bruto y neto 
de transporte litoral hacia el Norte resultaron 
del orden de 250.000m3 y 150.000m3, 
respectivamente. Sin perjuicio de ello, se 
analizaron también dichos volúmenes para 
disposiciones de playa con orientación entre 
122º N y 130º N. En la Figura 5 se presentan 
dichos resultados. 

 
Figura 5 – Variación de la capacidad bruta y 
neta de transporte de sedimentos a lo largo de 
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la costa en función de la orientación de la 
misma 
También se analizó el ancho de playa activa, 
donde se produce la mayor parte del transporte 
litoral. El mismo es del orden de los 250m 
desde el nivel 0.00m IGN hacia mar adentro 
(hasta una profundidad aproximada de -5.00m 
IGN). 

 
Figura 6 – Distribución transversal del 
transporte litoral. Transporte Bruto: línea verde. 
Transporte al Sur: línea roja. Transporte al N: 
línea turquesa. Transporte Neto: línea negra. 
Este resultado indicó que la extensión de la 
zona del puerto deportivo debe ser lo 
suficientemente grande como para minimizar la 
sedimentación en el área de entrada y dentro 
del recinto. 
Con el fin de determinar las direcciones de ola 
y alturas de ola significativa que producen los 
mayores efectos en el transporte de 
sedimentos se realizaron una serie de 
simulaciones utilizando diferentes valores de 
estas variables. De los resultados obtenidos se 
desprende que las olas que producen el mayor 
transporte de sedimentos son olas de dirección 
entre 132.5º a 137.5º y Hm0 de 0.9m a 2.30m. 
El análisis efectuado permitió definir los tres 
escenarios que se presentan a continuación y 
que describen las situaciones de mayor 
transporte. Dichos escenarios se aplicaron 
luego al modelo de transporte de sedimentos 
de detalle. Se señala que las condiciones de 
olas más pequeñas son generalmente más 
frecuentes, mientras que las olas de mayor 
tamaño tienen más capacidad de transporte, 
pero menor persistencia. 

Caso Condiciones 
de Transporte 

Hm0 
[m] 

Tp 
[s] 

MWD 
[oN] 

1 Norte-Sur 0.9 10 115 
2 Sur-Norte 

Tormentas 
1.2 10 140 

3 Sur-Norte 
Tormentas 

2 9 145 

En segundo lugar se llevaron a cabo 
simulaciones BIDIMENSIONALES del 
transporte litoral con el sistema de modelación 

MIKE 21 ST para las condiciones de los casos 
1, 2 y 3, siendo la 1 y la 3, las condiciones 
extremas. En ambas situaciones el clima de 
olas es uniforme con una reducción de las 
alturas de olas. Se observa la refracción de las 
olas a medida que las mismas se propagan 
hacia la costa, aproximándose a la zona 
somera del perfil de playa donde ocurre la 
rotura. La rotura de olas genera una corriente 
litoral que también resulta uniforme. Finalmente 
las olas y las corrientes litorales inducen el 
trasporte litoral que se limita a la zona de 
rompiente. Para el escenario de tormentas 
provenientes del sur, el ancho de la línea de 
rompiente es mayor que para el escenario con 
olas provenientes del norte, 250m comparados 
con 50m. 
3.3 Evaluación de la línea de costa y cambios 

morfológicos 

El proyecto Villa Robles se haya ubicado a lo 
largo de una costa uniforme sin cambios 
bruscos en la orientación de la playa y con 
líneas batimétricas paralelas a la línea de 
costa. El único cambio significativo en la línea 
de costa se observa en Punta Médanos, donde 
probablemente debido a la presencia de una 
zona dura (rocosa) se ha producido la 
reorientación de la línea de costa al norte de 
dicha localización. 
En función de las imágenes satelitales de la 
zona se deduce que la misma es estable y no 
presenta signos de erosión. Las imágenes 
muestran zonas con dunas y algunas zonas 
con forestación indicando una acumulación 
histórica de arena a lo largo de la línea de 
costa. 
Una de las cuestiones fundamentales en el 
desarrollo de las estructuras costeras, es 
analizar los impactos potenciales en las playas 
colindantes. Por este motivo se estudió la 
evolución de la línea de costa a partir de la 
descripción de la deriva litoral (movimiento del 
sedimento a lo largo de la línea de costa) 
generada por la rotura de las olas en las áreas 
costeras de profundidades someras. 
En primer lugar y teniendo en cuenta la etapa 
de prefactibilidad en la que se encuentra el 
presente estudio, se realizó una evaluación de 
la evolución de la línea de costa mediante la 
implementación de un modelo unidimensional. 
El mismo se denomina LITLINE (del paquete 
LITPACK desarrollado por DHI) y trabajó con 
estructuras simples, a saber, espigones 
perpendiculares y paralelos a la costa de 
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diferentes longitudes, 200m, 300 y 400m desde 
la línea de 0.00m IGN. 
Esta evaluación permitió visualizar situaciones 
esperadas de efectos costeros, a pesar de lo 
cual cabe señalar la limitación que implica 
trabajar con un modelo unidimensional estando 
en presencia de una estructura en la cual su 
forma en planta (bidimensional) tiene 
significativa influencia en el comportamiento del 
transporte de sedimentos y consecuentemente 
en la evolución de la línea de costa. 
El modelo simuló un período de 10 años, 
prediciendo una erosión en la zona norte de la 
marina del orden de 10m de retroceso anual en 
promedio, con una extensión de la zona de 
erosión de 3.35km y 3.70km. La zona sur de la 
marina se prevé que experimentará una 
acumulación que varía entre 130m y 170m de 
acreción resultante en 10 años. 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos: 

 
Figura 7 – Posición de la línea de costa luego 
de 10 años de construidas las diferentes 
estructuras. 
El proceso de erosión y acumulación sería 
gradual, la evolución de la línea de costa en 
función del paso de los años se presenta en la 
siguiente figura, para el caso de la construcción 
de un espigón perpendicular a la costa de 
300m de longitud. 

 
Figura 8 – Posición de la línea de costa luego 
de un número de años de construido un 
espigón de 300m. 
El resultado obtenido como impacto sobre la 
línea de costa, implica la previsión de medidas 
de mitigación. 
Como tales, el sistema de by-pass (deriva 
artificial del material acumulado al sur de la 
marina y su depósito en el área 
inmediatamente al norte de la misma), más el 

aporte de material de dragado interior, permiten 
un control de esta situación. 
Del análisis llevado a cabo se desprende que el 
aporte de un volumen de material del orden de 
los 125.000m3/año permite mantener la línea 
de costa en su posición actual. 
Se establece la necesidad de un protocolo de 
seguimiento de los procesos de erosión y 
sedimentación para el establecimiento de un 
PLAN DE ACCIÓN que sea ejecutado con las 
mejores oportunidades. 
Es de destacar que las estructuras modeladas 
en LITLINE se consideran como “escenarios 
representativos de las situaciones más críticas” 
ya que se trata de estructuras que no tienen 
una forma hidrodinámica. 
En el caso en estudio, donde se orienta el 
diseño hacia una estructura de forma 
hidrodinámica, se busca generar una 
aceleración de la corriente litoral alrededor de 
la marina, que junto con el efecto de las olas 
generará un proceso de transporte de 
sedimentos más pronunciado y por lo tanto un 
menor impacto sobre la línea de costa. Esto 
hace posible que incluso a lo largo de la boca 
de entrada se genere una profundidad que 
permita el acceso de las embarcaciones sin 
necesidad de dragado de mantenimiento. Dicha 
profundidad natural o de equilibrio dependerá 
de la magnitud del transporte litoral y de la 
forma de la marina. 
Con el fin de poder evaluar el impacto sobre la 
evolución de la línea de costa para la estructura 
real propuesta, se realizaron simulaciones de 
detalle que incluyen la influencia de la ola, la 
componente hidrodinámica y el trasporte de 
sedimentos. 
Efectivamente la forma en planta de la marina 
tiene una gran influencia en el transporte de 
sedimentos y la deriva alrededor de las 
estructuras, por lo que resulta importante 
evaluar dicha deriva mediante un modelo 
bidimensional que permita calcular las 
variaciones del transporte litoral, determinando 
así la eficiencia de las estructuras propuestas 
respecto al transporte de sedimentos y la 
erosión en playas vecinas. 
Se evaluaron 8 alternativas de diseño y para 
cada una de ellas se calcularon y compararon 
descargas de sedimentos a lo largo de varias 
secciones (Líneas). 
A continuación se presenta una tabla con las 
características de cada una de las alternativas, 
seguida de un esquema en planta de las 
mismas: 

Alt Forma Dimen- Área Ancho Profun- Orienta- Longitud 
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. general siones 
longitu-
dinal y 
transver-
sal [m] 

aproxi-
mada 
del 
puerto 
desde 
1.00m 
IGN [ha] 

de la 
boca 
de 
acce-
so [m] 

didad en 
la 
entrada 
[m] IGN / 
CD 

ción de 
la 
entrada 

de las 
estruc-
turas [m] 
desde el 
0.00m 
IGN 

1 Escollera 
L 

700 x 
200 

7 200 -3.50/-
2.59 

NE 800 

2 Escollera 
L + 
Espigón 
de protec-
ción 

700 x 
200 

7 100 -3.50/-
2.59 

NE 900 

3 700 x 
400 

20 170 -5.50/-
4.59 

NE 1130 

4 Estructu-
ra 
Hidrodi-
námica 

700 x 
300 

10 70 -4.50/-
3.59 

E 870 

5 500 x 
300 

7.5 70 -4.50/-
3.59 

E 740 

6 700 x 
300 

11 100 -4.50/-
3.59 

E-SE 900 

7 400 x 
300 

4 70 -4.50/-
3.59 

E 600 

8 500 x 
300 

4.5 70 -4.50/-
3.59 

E 725 

 

 
Figura 9 – Alternativa 1 

 
Figura 10 – Alternativa 2 

 

Figura 11 – Alternativa 3 

 
Figura 12 – Alternativa 4 

 
Figura 13 – Alternativa 5 

 
Figura 14 – Alternativa 6 

 
Figura 15 – Alternativa 7 
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Figura 16 – Alternativa 8 

A continuación se presenta una figura donde se 
indican las líneas para las cuales se calculó la 
descarga de sedimentos: 

 
Figura 17 – Localización de líneas de descarga 
de sedimentos. 
Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación: 

 
 
Figura 18 – Descarga de sedimentos en líneas 
L1 a L5 para las distintas alternativas. 
Se observa para todas las alternativas una 
disminución del transporte a través de la 
estructura del puerto (L3), seguido de un 
aumento del transporte inmediatamente al 
norte de la marina (L4), en la mayoría de las 
alternativas. Sin embargo la Alternativa 3 (gran 
marina con forma rectangular y ángulos 
abruptos produce una gran reducción del 

transporte, lo que significa que la costa norte 
de la marina se verá significativamente 
afectada para este diseño. La causa de esta 
reducción es que el sedimento tiende a ser 
transportado hacia aguas afuera donde la 
capacidad de transporte es reducida y por lo 
tanto el material va a tender a depositarse en 
las zonas más profundas inhibiendo la deriva 
del transporte alrededor de la marina. Para los 
otros diseños, el transporte de sedimentos a lo 
largo de L4 es bastante cercano a la capacidad 
existente y si bien los resultados son todos muy 
similares, las alternativas 6 y 8 muestran una 
mejora en la capacidad de transporte, 
indicando el mejor comportamiento 
sedimentológico de las mismas. 

 
Figura 19 – Localización de líneas de descarga 
de sedimentos. 
En la Figura 19 se presentan los resultados de 
transporte a lo largo de la Línea D2, en el área 
norte de la estructura. Los mismos muestran 
que si bien el transporte disminuye en todas las 
alternativas, ya que siempre existe una 
interrupción parcial del transporte al colocar 
una estructura, en la mayoría de los casos 
estas diferencias son leves; con excepción de 
la Alternativa 3, que interrumpe prácticamente 
por completo el transporte debido tanto a su 
forma geométrica como a la profundidad que 
alcanza la estructura. Las Alternativas 6 y 8 son 
las que presentan los valores más cercanos al 
estado actual y por lo tanto indican una mejor 
derivación natural del transporte de 
sedimentos. Se observa también que la 
Alternativa 1 presenta una diferencia pequeña 
con la situación existente. Sin embargo esta 
opción no es viable atento a que la presencia 
de torbellinos en la zona de entrada genera un 
significativo proceso de sedimentación que 
induciría a una colmatación de la boca de 
acceso. 
Comparando los resultados de la modelación 
bidimensional con los obtenidos en la 
modelación unidimensional puede esperarse 
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que la erosión real de la Alternativa 3 resulte 
similar o mayor a la predicción del modelo 
unidimensional; en tanto que para las 
Alternativas 4, 5, 6, 7 y 8 es de esperarse que 
la erosión real resulte menor que la predicha 
por el modelo unidimensional, ya que el 
transporte litoral podrá ser derivado alrededor 
de las estructuras, particularmente después de 
un tiempo, cuando dicho proceso alcance un 
equilibrio. 
Por otra parte, es de esperar que en el largo 
plazo y debido al transporte litoral 
predominante del sur, se produzca un cambio 
gradual morfológico que generará la 
acumulación de sedimento en la zona sur de la 
marina y también el traslado hacia aguas 
afuera de la barra existente (actualmente en 
una profundidad de -1.50m/-2.50m IGN). Esta 
situación podría eventualmente afectar la 
profundidad en la boca de acceso y requerir 
algún grado de mantenimiento. 
3.4 Modelación de detalle de ola, 

hidrodinámico y de transporte de 
sedimentos 

Para llevar adelante un análisis bidimensional 
de los fenómenos que se producen en el área 
de interés, se llevaron a cabo simulaciones 
utilizando el sistema de modelación MIKE 21 
con sus módulos SW (modelación de olas), HD 
(modelación hidrodinámica) y ST (modelación 
del transporte de sedimentos). Este último 
módulo permite también evaluar la tasa de 
cambios de nivel del fondo. De esta manera se 
pudo evaluar la geometría óptima del puerto 
deportivo y también los impactos en las áreas 
vecinas. 
Se evaluaron las 8 alternativas de diseño 
planteadas en el punto anterior y para cada una 
de ellas se analizaron los tres escenarios que 
se indican a continuación y que también se 
definieron previamente. 

Caso Condiciones 
de Transporte 

Hm0 
[m] 

Tp 
[s] 

MWD 
[oN] 

1 Norte-Sur 0.9 10 115 
2 Sur-Norte 

Tormentas 
1.2 10 140 

3 Sur-Norte 
Tormentas 

2.0 9 145 

Para las ocho alternativas se analizó el patrón 
de oleaje, las líneas de corriente y el transporte 
de sedimentos. 
Los resultados obtenidos permiten separar dos 
grandes grupos de alternativas, por un lado las 

Alternativas 1, 2 y 3 y por otra parte las 
Alternativas 4, 5, 6, 7 y 8. 
ALTERNATIVAS 1, 2 Y 3 
En el caso de las Alternativas 1, 2 y 3 se 
observa que las mismas presentan ángulos 
rectos que tienden a producir cambios más 
abruptos en el campo de olas y en las 
corrientes. 
En todos los casos se observa la presencia de 
un remolino en la parte norte de la estructura 
que produce el retorno de sedimentos que 
pueden depositarse en la entrada. 
En el caso de las Alternativas 1 y 2, las mismas 
se localizan dentro de la zona activa del perfil 
de playa con lo que el proceso de 
sedimentación en la boca de acceso resultará 
más severo. Ello se ve minimizado en la 
Alternativa 3 que avanza hacia mayores 
profundidades (-5.50m/-6.00m IGN) pero en 
cambio, la interrupción del transporte de 
sedimentos generará impactos más 
significativos en las playas vecinas ya que los 
ángulos rectos de la estructura favorecen el 
transporte del sedimento hacia aguas afuera, 
en lugar de producir un proceso de derivación 
suave del material alrededor de la marina. 
ALTERNATIVAS 4, 5, 6, 7 Y 8 
Estas alternativas presentan una forma 
hidrodinámica, con contornos más suaves que 
evitan cambios bruscos en el campo de olas, 
de corrientes y del transporte de sedimentos y 
por lo tanto tienden a minimizar la presencia de 
remolinos y pérdidas de sedimentos hacia 
aguas profundas. Para todas las disposiciones 
planteadas, las corrientes y el transporte de 
sedimentos se encuentran alineados alrededor 
de la marina, lo que permite generar un 
proceso de derivación de sedimentos de la 
zona sur hacia la zona norte, que limita la 
sedimentación en la entrada de la marina y 
reduce los efectos erosivos en las playas 
aledañas, particularmente en la zona norte. 
Las cinco alternativas presentan su boca de 
acceso en cota -4.50m / -5.00m IGN y se prevé 
que alcanzarán una profundidad de equilibrio 
similar en dicha entrada. Se realizaron tres 
simulaciones morfológicas (principalmente en 
escenarios de tormenta) que permiten estimar 
una sedimentación del orden de 0.40/0.50m en 
la boca de acceso (cambio que se produciría 
inmediatamente después de construida la 
marina). 
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3.5 Penetración del oleaje y agitación dentro 
del puerto deportivo 

El análisis de la penetración del oleaje y 
agitación dentro del puerto se realizó mediante 
la utilización de los sistemas de modelación 
MIKE 21 PMS y MIKE 21 BOUSSINESQ. 
El modelo MIKE 21 PMS permite una 
evaluación rápida de la penetración de la ola, 
no tiene en cuenta la reflexión que se produce 
en las escolleras y otras estructuras y se usa 
solamente para cuantificar la energía de la ola 
que ingresa en la marina. Puede aplicarse 
fácilmente a varios esquemas de diseño y en 
particular se utilizó para analizar las 
Alternativas 1, 2, 3 y 4 planteadas en primer 
lugar. 
El modelo MIKE 21 BW tiene en cuenta la 
reflexión y es capaz de calcular las corrientes 
inducidas por las olas. Es computacionalmente 
intensivo por lo que sólo se utilizó para los 
diseños más representativos del proyecto final, 
en particular, las Alternativas 5, 6, 7 y 8. 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en el análisis. 
ALTERNATIVAS 1, 2 Y 3 
Para las Alternativas 1 y 2, la penetración en la 
zona sur de la marina es mínima. En el caso de 
la Alternativa 3, la penetración del oleaje es 
algo mayor pero debido al mayor tamaño del 
recinto, existe espacio suficiente con adecuado 
resguardo. Se verifica que la agitación dentro 
de la marina cumple con los requerimientos de 
“buen” clima de olas para puertos pequeños, 
especificados en “Australian Standard 
Guidelines for Design of Marinas”. 
ALTERNATIVAS 4, 5, 6, 7 Y 8 
La Alternativa 4, modelada en MIKE 21 PMS 
presenta una forma hidrodinámica con la 
entrada ubicada en la parte norte. Muestra 
mayor penetración que las Alternativas 1, 2 y 3 
en parte por la ubicación de la boca de acceso 
y en parte también por la geometría interna del 
puerto. La misma puede ser optimizada con la 
inclusión de un pequeño espigón que podría 
reducir la propagación del oleaje en la parte sur 
del puerto. 
Las Alternativas 5, 6, 7 y 8 se modelaron con el 
MIKE 21 BW y para cada una de ellas se 
evaluó la agitación en tres puntos, P1, P2 y la 
entrada. Las cuatro alternativas se analizaron 
tal cual la propuesta inicial y en una versión 
optimizada, con un aquietador interior. A partir 
del clima de olas transformado, en los tres 
puntos, se produjeron las respectivas curvas de 
excedencia. 

A continuación se presenta un esquema 
general y una tabla con los resultados 
obtenidos. 

 
Figura 20 – Localización de los puntos P1, P2 y 
Entrada  – Diseño original – Coeficiente de 
perturbación (izq.). Elevación de la superficie 
(der.) 

 
Figura 21 – Localización de los puntos P1, P2 y 
Entrada  – Versión optimizada – Coeficiente de 
perturbación (izq.). Elevación de la superficie 
(der.) 

  Hm0 Hs,2% 

  P1 P2 Entrada 

Alt. 
5 

Diseño original 0.15m 0.20m 2.00m* 

Versión optimizada, 
con aquietador 

<0.15m 0.20m 2.00m* 

Alt. 
6** 

Diseño original 0.35m 1.00m 2.00m* 

Versión optimizada, 
con aquietador 

0.20m 1.00m 2.00m* 

Alt. 
7 

Diseño original 0.30m 0.20m 2.00m* 

Versión optimizada, 
con aquietador 

0.15m 0.20m 2.00m* 

Alt.8
** 

Diseño original 0.50m 0.45m 2.00m* 

Versión optimizada, 
con aquietador 

0.15m 0.45m 2.00m* 

* La Hs,2% en la entrada de la marina permite 
definir la profundidad mínima requerida para 
evitar la rotura de las olas que hacen difícil 
la navegación en esa zona. 
La profundidad mínima recomendada para 
evitar problemas de navegación en la 
entrada al puerto está dada por: 
hmín=1.7Hs,2% 
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Para una Hs,2,% de 2.00m la profundidad 
mínima implica alcanzar la cota -3.40m IGN 
por lo que -4.50mIGN es suficiente. Sin 
embargo, para niveles bajos de marea, la 
profundidad se aproximará al requerimiento 
mínimo. 

** Notar que estas alternativas presentan un 
mayor grado de penetración debido a la 
alineación de la entrada y/o a su mayor 
ancho. 

4 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y 
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS 
FACTIBLE 

La evaluación de las alternativas y selección de 
la alternativa más viable se basó en el 
comportamiento que las mismas presentan 
frente a los siguientes aspectos: 
1. Transporte de Sedimentos – Impacto en 

zonas aledañas, particularmente erosión. 
2. Sedimentación en la boca de acceso 

(vinculado también al transporte litoral). 
3. Penetración de ola dentro del recinto 

portuario. 
4. Navegación. 
Previo al análisis de las alternativas, 
corresponde indicar aquí que los aspectos 1 y 2 
resultan de mayor importancia respecto de los 
aspectos 3 y 4. Efectivamente se ha 
considerado que la minimización de los 
impactos negativos en las zonas aledañas, en 
particular la erosión en la zona norte, es el 
mayor condicionante para el desarrollo del 
proyecto. La menor afectación del transporte 
litoral está íntimamente ligada a la posibilidad 
de sedimentación de la boca de acceso, con lo 
cual la selección de la alternativa más factible 
desde el punto de vista de la menor afectación 
de las zonas aledañas también redundará en 
un mejor comportamiento morfológico de la 
boca de acceso. 
Los aspectos 3 y 4, de gran importancia desde 
el punto de vista funcional del puerto, también 
se consideran claves para el desarrollo del 
proyecto, con la virtud de que pueden ser 
optimizados en el diseño de detalle de la 
marina ajustando algunas variables como la 
geometría de la entrada, alineación de los 
rompeolas, disposición de estructuras tipo 
aquietadores, en localización y longitud 
adecuada, etc. 
Como se indicara previamente, las Alternativas 
1, 2 y 3 presentan una disposición en planta 
con ángulos rectos, que tienden a producir 

cambios más abruptos en el campo de olas y 
en las corrientes. 
En todos los casos se observa la presencia de 
un remolino en la parte norte de la estructura 
que produce un retorno de sedimentos y 
favorece la deposición de los mismos en la 
boca de acceso, neutralizando totalmente su 
función. 
Las Alternativas 1 y 2 se localizan dentro de la 
zona activa del perfil de playa con lo que el 
proceso de sedimentación en la boca de 
acceso resultará más severo.  
Para la Alternativa 3, que avanza hacia 
mayores profundidades (-5.50m/-6.00m IGN), 
el fenómeno de sedimentación se ve 
minimizado, pero en cambio, la interrupción del 
transporte de sedimentos generará impactos 
más significativos en las playas vecinas ya que 
los ángulos rectos de la estructura favorecen el 
transporte del sedimento hacia aguas afuera en 
lugar de producir un proceso de derivación 
suave del material alrededor de la marina. 
Con respecto a la penetración del oleaje, para 
las tres alternativas se observa que el grado de 
agitación interior es mínimo, con valores de 
altura de ola muy inferiores a los máximos 
admisibles para puertos de este tipo. 
En cambio la navegación, resulta ser 
complicada debido a la presencia de remolinos 
en la entrada del puerto y a la dirección de las 
olas respecto de la trayectoria que deberían 
realizar las embarcaciones para ingresar. Por 
otra parte, en el caso de las Alternativas 1 y 2, 
tampoco se verifica la profundidad mínima que 
evita la rotura de las olas en el acceso al 
recinto, tema éste muy importante ante la 
seguridad de la navegación. 
Se aprecia que las Alternativas 1, 2 y 3 resultan 
inviables, por su forma en planta, con ángulos 
rectos que tienden a producir cambios más 
abruptos en el campo de olas y en las 
corrientes, por el significativo proceso de 
sedimentación que presentarán en su boca de 
acceso, que invalida su funcionamiento como 
puerto, y por las características de la 
navegación, que en los tres casos se aprecia 
insegura. 
Las Alternativas  4, 5, 6, 7 Y 8 presentan una 
forma hidrodinámica, con contornos más 
suaves que evitan cambios bruscos en el 
campo de olas, de corrientes y del transporte 
de sedimentos y por lo tanto tienden a 
minimizar la presencia de remolinos y pérdidas 
de sedimentos hacia aguas profundas. Para 
todas las disposiciones planteadas las 
corrientes y el transporte de sedimentos se 
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encuentran alineados alrededor de la marina, lo 
que permite generar un proceso de derivación 
de sedimentos de la zona sur hacia la zona 
norte, que limita la sedimentación en la entrada 
de la marina y reduce los efectos erosivos en 
las playas aledañas, particularmente en la zona 
norte. 
En el análisis de la evolución se la línea de 
costa se verificó que para las 5 alternativas 
(Alternativas 4, 5, 6, 7 y 8), el transporte de 
sedimentos inmediatamente al norte de la 
marina es bastante cercano a la capacidad 
existente, con lo cual el impacto sobre la línea 
de costa debería ser inferior al previsto 
mediante la modelación unidimensional. Si bien 
los resultados son todos muy similares, las 
Alternativas 6 y 8 muestran una mejora en la 
capacidad de transporte, indicando el mejor 
comportamiento sedimentológico de las 
mismas. 
Atento a la realidad de que siempre existe una 
interrupción parcial del transporte de 
sedimentos al colocar una estructura y 
consecuentemente una afectación de las 
playas aledañas, resultado que se visualiza en 
la modelación unidimensional (válida en esta 
etapa de prefactibilidad del diseño), se indica la 
necesidad de implementar medidas de 
mitigación que permitan controlar los impactos 
sobre la línea de costa. Paralelamente se 
establece la necesidad de un protocolo de 
seguimiento de los procesos de erosión y 
sedimentación para el establecimiento de un 
PLAN DE ACCIÓN que sea ejecutado con las 
mejores oportunidades. 
Para las cinco alternativas se prevé que se 
alcanzará una profundidad de equilibrio similar 
en la entrada de la marina. Se ha estimado que 
la sedimentación en la boca de acceso será del 
orden de 0.40/0.50m, valor que se considera 
aceptable atento a que todas las disposiciones 
alcanzan la cota -4.50m IGN, a la magnitud del 
calado de diseño de las embarcaciones 
previstas (2.60m de calado) y al mínimo 
resguardo bajo quilla deseado (0.60m). 
Con respecto a la penetración del oleaje, para 
las cinco alternativas, se observa que la 
agitación dentro del recinto portuario se 
encuentra en el orden de la recomendada para 
un “buen” clima de olas en puertos pequeños, 
pudiendo mejorarse las condiciones a partir de 
ajustes propios de un diseño de detalle, como 
pueden ser la geometría de la entrada, la 
alineación de los rompeolas, la disposición de 
estructuras internas tipo aquietadores, etc. 

La navegación se aprecia adecuada teniendo 
en cuenta que todas las disposiciones tienden 
a evitar la presencia de remolinos en la entrada 
del puerto y presentan orientaciones de la boca 
de acceso más alineadas con la trayectoria que 
deberían realizar las embarcaciones para 
ingresar. Como se mencionó previamente, en 
la boca de acceso y para todos los casos, se 
alcanza una cota de -4.50m IGN, la cual se 
encuentra suficiente para evitar la rotura de las 
olas en acceso al recinto. 
En conclusión puede afirmarse que desde el 
punto de vista de los impactos ambientales que 
podrían llegar a ocurrir sobre el transporte 
litoral y sobre la geomorfología de la costa 
adyacente, así como también desde el punto 
de vista de la funcionalidad del puerto 
(embancamiento del acceso, agitación interior y 
navegación) cualquiera de las últimas cinco 
alternativas (Alternativas 4, 5, 6, 7 u 8) resulta 
FACTIBLE, con alguna mejora de las 
Alternativas 6 y 8 frente al resto. 
Finalmente para la selección de la alternativa 
óptima para este proyecto se han tenido en 
cuenta cuestiones vinculadas a las 
dimensiones del recinto. En este sentido se 
observa que la alternativa que mejor conjuga 
un área de recinto interior disponible para 
amarras de dimensión razonable frente a la 
envergadura del proyecto urbanístico completo, 
con una longitud de playa ocupada también 
compatible con el área del predio y su frente 
costero, resulta ser la Alternativa 8. 
Luego, se presenta la Alternativa 8 como la 
alternativa óptima desde todos los puntos de 
vista. 

5 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍA BÁSICA Y 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El análisis llevado a cabo en los puntos 
anteriores, permitió concluir que la Alternativa 8 
es la que resulta más adecuada desde el punto 
de vista de los impactos negativos sobre las 
playas vecinas, la sedimentación en la boca de 
acceso, la penetración de la ola dentro del 
recinto portuario e incluso desde el punto de 
vista de la navegación. Por otra parte sus 
dimensiones son compatibles con el uso 
previsto como espacio recreativo dentro del 
emprendimiento urbanístico Villa Robles. 
La alternativa seleccionada presenta una forma 
semi-circular, configurando un contorno 
hidrodinámico que facilita la continuidad del 
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transporte litoral natural en la zona y minimiza 
los posibles impactos sobre el frente costero. 
El puerto deportivo así definido presenta un 
área interior del orden de las 9.8 has, 
consideradas éstas desde la cota 0.00 IGN 
hasta el límite impuesto por las obras de 
abrigo. 
En correspondencia con el frente de playa, el 
puerto deportivo genera una ocupación de 
500m de longitud aproximadamente y se 
localiza a unos 400m del límite norte del predio 
Villa Robles. Esto permitirá contar con un 
acceso directo al puerto desde la Ruta 11. 

 
En conformidad con las recomendaciones 
vinculadas al transporte de sedimentos y la 
posibilidad de embancamiento de la boca de 
acceso, el recinto portuario avanza hacia mar 
adentro hasta la cota -4.50m IGN. De esta 
manera se garantiza, por una lado, la mínima 
sedimentación en el acceso y 
consecuentemente la minimización también de 
las tareas de mantenimiento y por otro, el 
acceso al puerto de las embarcaciones 
previstas con un adecuado margen de 
seguridad bajo quilla y sin la necesidad de 
generar un canal de acceso. 
La boca de acceso se ha previsto con 
orientación NE de manera de minimizar la 
penetración del oleaje dentro del recinto; y con 
un ancho de 70.00m que resulta holgado aún 
para las embarcaciones más grandes. 
Efectivamente, en base a las recomendaciones 
Australianas para el Diseño de Marinas, el 
ancho mínimo de la boca de acceso debe ser 
20.00m, o la eslora de la embarcación de 
diseño más 2.00m (E + 2.00m) o 5 veces la 
manga de la embarcación de diseño (5 M). 
La conformación del recinto se logra a partir de 
la generación de una obra de abrigo principal, 
al sur, cuya función es resistir el embate del 

oleaje proveniente de las direcciones Sud, Sud-
Este y parcialmente Este; y de una obra de 
abrigo secundaria, cuya función es resistir el 
embate del oleaje proveniente del Nor–Este y 
también limitar la entrada de los sedimentos 
que naturalmente se dispondrán al norte del 
puerto por efecto de algún remolino que podría 
ocurrir allí. 
La obra de abrigo sur, principal, tendrá una 
longitud de 440.00m y la obra de abrigo norte, 
secundaria, será de 285.00m. En ambos casos 
se han previsto obras de abrigo en talud 
conformadas por materiales sueltos – piedras – 
dispuestos en capas, con tamaños 
gradualmente menores hacia el interior de la 
obra. Los taludes se han previsto con 
pendiente 1:2.0. 
Como se mencionara previamente, la 
orientación de la boca de acceso, su ancho y la 
alineación final de las escolleras, junto con la 
eventual generación de un aquietador interior 
son aspectos susceptibles de ajuste y 
optimización en una etapa posterior de diseño 
de detalle. 

6 CONCLUSIONES 
 Se reconoce que la zona norte de Pinamar, 

y más precisamente la zona sur del Partido 
de la Costa, es el lugar más apropiado 
para la implantación de un puerto deportivo 
en la franja costera de la Pcia. de Buenos 
Aires. Esto es, teniendo en cuenta 
aspectos medioambientales y también 
aspectos náuticos. Efectivamente esta 
localización presenta una costa estable y 
un clima marítimo moderado y, en 
consecuencia las tasas de transporte de 
sedimentos también resultan moderadas. 
Además presenta profundidades naturales 
relativamente cerca de la costa lo cual 
permite estructuras rompeolas más cortas 
y menores requerimientos de dragado. (La 
línea de profundidad 5.00m se encuentra a 
aproximadamente 350m de la costa).  
Por otra parte la implantación de un puerto 
deportivo en las cercanías de Pinamar, 
permitirá contar con un punto intermedio 
en la ruta náutica que une los puertos de 
Buenos Aires y Mar del Plata. Dicha 
escala, inexistente actualmente, favorecerá 
el desarrollo de las actividades náuticas y 
potenciará el desarrollo zonal de 
infraestructura, servicios y otras 
actividades conexas 
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 Se han implementado modelos numéricos, 
regionales y locales, de olas que han 
permitido evaluar el comportamiento 
morfológico y sedimentológico de la línea 
de costa ante distintas alternativas de lay 
out del puerto deportivo. Finalmente se 
seleccionó la Alternativa 8 ya que es la que 
cumple más adecuadamente con las 
siguientes premisas: 
- Generar los menores impactos 

ambientales sobre la modificación del 
transporte de sedimentos litoral y la 
geomorfología de costa adyacente, 
particularmente en cuanto a erosión. 

- Mínima sedimentación en la boca de 
acceso. 

- Penetración de la ola dentro del recinto 
portuario acorde con un “buen clima” 
interior para la operación de las 
embarcaciones previstas. 

- Buenas condiciones de navegación en 
el acceso al puerto. 

- Dimensiones compatibles con el uso 
previsto como espacio recreativo 
dentro del emprendimiento urbanístico 
Villa Robles. 

 A partir del estudio realizado puede 
afirmarse que la Alternativa 8 es una de las 
alternativas que minimiza en mayor grado 
los impactos negativos, propios de su 
ejecución, sobre la línea de costa.  
Sin embargo, constituye una implantación 
costera que indefectiblemente generará 
erosión en el sector norte. Esta situación 
requerirá la implementación de medidas de 
mitigación que permitan contrarrestar el 
déficit de sedimento esperable en dicho 
sector. 
Se establece la necesidad de generar un 
protocolo de seguimiento de los procesos 
de erosión y sedimentación para el 
establecimiento de un PLAN DE ACCIÓN 
que permita mitigar los impactos negativos 
propios de este tipo de obras. 

 Se considera necesario llevar adelante un 
monitoreo detallado de las condiciones de 
erosión y/o sedimentación en la entrada de 
la marina y en las zonas aledañas, en 
particular la zona norte. De esta manera se 
podrá registrar la evolución de la línea de 
costa y de las profundidades en la boca de 
acceso de la marina, corroborar la 
eficiencia de las medidas de mitigación 
adoptadas y eventualmente realizar los 
ajustes y las correcciones que hagan falta. 

El PLAN DE ACCIÓN a establecer deberá 
definir claramente las tareas a desarrollar 
en las diferentes etapas en las que se 
encuentre la estructura: fase constructiva, 
vida útil inmediatamente después de 
iniciada la operación del puerto y vida útil 
una vez alcanzado el equilibrio en los 
procesos de transporte litoral. 
A priori se advierten diferentes instancias 
de compensación de la pérdida del 
sedimento en el sector norte: relleno con 
material granular proveniente del fondo 
aguas adentro, relleno con material 
granular proveniente del dragado del 
recinto portuario, relleno con material 
granular sedimentado en la zona sur de la 
obra, etc. 
La previsión de los procesos de erosión y 
sedimentación, así como el seguimiento en 
tiempo real de los mismos permitirá ajustar 
las acciones a llevar adelante en cada 
etapa de la obra y evaluar su eficiencia. 

 La cota de fondo adoptada en la alternativa 
seleccionada, -4.50m IGN, es suficiente 
para el calado de diseño previsto en esta 
instancia, más una revancha bajo quilla 
mínima de 0.60m. En particular se hace 
referencia a un calado de diseño de 2.60m. 
Es de esperar que en el largo plazo y 
debido al transporte litoral predominante 
del sur, se produzca un cambio gradual 
morfológico que generará la acumulación 
de sedimento en la zona sur de la marina y 
también el traslado hacia aguas afuera de 
la barra existente (actualmente en una 
profundidad de -1.50m/-2.50m IGN). Esta 
situación podría eventualmente afectar la 
profundidad en la boca de acceso y 
requerir algún grado de mantenimiento. 
Por otra parte, se hace notar, que al 
implementarse algún sistema que permita 
trasladar el material acumulado en la zona 
sur hacia la zona norte de manera 
periódica, se evitará colateralmente el 
traslado de la barra hacia aguas afuera, ya 
que éste es un proceso que se verifica en 
el largo plazo y resultaría neutralizado con 
una intervención periódica sobre la línea 
de costa. 

 El área interior del recinto portuario admite 
la disposición de 340 amarras 
aproximadamente, en caso de disponerse 
en su totalidad para este fin; o de 200 
amarras, en el caso de preverse un área 
interior destinada al desarrollo de deportes 
náuticos, movimientos de kayaks, motos 
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náuticas etc. Esto es, teniendo en cuenta 
un valor teórico de 150 a 200m2 por cada 
amarra, necesarios el amarre y circulación 
de las embarcaciones. 

 Los estudios llevados a cabo hasta la 
fecha tienen como objetivo validar la 
disposición en planta de las estructuras, 
quedando pendiente para etapas 
posteriores el desarrollo de la ingeniería de 
detalle de las estructuras, el PLAN DE 
ACCIÓN para la mitigación de los impactos 
negativos y los aspectos vinculados a la 
disposición de servicios y amarras dentro 
del recinto portuario. 
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