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(1) una introducción p e r a l  donde se desanaiia la metUdología estándar 
ón de dunas litorales, -i xdación con la dinámica sdime&m eólica, y 

de un desQiptor de susraitabitidad, m relacih con playas y chnias 

l i d e s  solidarias. 

El ejemplo consiste m el estudio de las repacusiones ficicas, m la Playa y Dunas de Maspalomas 

(Isla de Gran Canaria, Espaila), r'ausadas por la extmción antrópim de &idos (rqmfunciización del 

perfil m), en un banco sumergido & contención (depósito de araias ademas de Pasito 
Blanco). 

En la ordenacibrl, planificación y manejo de un litorai, tiene interés el estudio de las dunac Litorales, 

Par 10 W en cuanto a la evolución de la costa, así como por sus relaciones m otros 

ambientes sedimanan* tales como las de las playas solidarias. 

El hilo conducta, ai este tipo de estudios, de una discusión ck sus causas, a sabe 

secasadecuadas,quesuponpaportesch:anñas,~~~transportgs ydepiYs1- 
e6licos. 
2.Garacteristicacapopiadasdelasar~nasdeesas playas,parasoportarun e6lico. Esto 

se e;iqxesa en rámiinos de suso-ptibilidades, que permitan sopresionec 
anallticas de cuantifiozción. 

3. Condiciaiantes topogr6fic06, que M t e n  las pocesos de tmqmrk y depósito de 1% arenac 
las playa hacia tim adentro. Las barreras ñsicas siqiondrian serios uiconvrrllentes al 

desarrollo de dnnnas. 



4. Y un agente transportador opacitado: Vientos en las proximidades de las playas fuentes, reinantU 
u - i de s ,  con dirscciones y velocidades compatibles con el transporte y W i t o  de arenas. 
Si se dan las ciranictwcias enunciadas se pueda formar dunas litorales, en una doble modalidad 

altomariva. como cordones litarala o como campos de dunas. Las discusiones y toma de 

decisiones, m el manejo de las formaciones dunares, dependa511 de que se dé una u otra de estas 

niodalidades. Sea cual fuare la modalidad como se presenten las dunas, se nene que llegar a la 

caracterizacih de las mismas, básicamaite m lo refaente a sus pmcaos y efeaos, cuyas 

desgipciiones incluir fmulaciones analiticas cuantitativas o semi-cuantitativas. 

La mracterizacih tiaie como soporte los &os de las geomdrías de los depósitos de arena y de 

los espacios ñiw éstos, de las esmcturas sedimaitarias, de las texbms granulomtStricas y 

mOrfosCapicas de la mineralogia y litologia de las araias, de mosaicos de fotografías &-ea, de 

M e z a  estadística, y de los aspeaos huales de las superficies de los granos de arena 

Cm el conjunto de las caractaísticas de las formaciones cimares, se levantarán mapas de procesos 

y etedos del 'transporte eólico, en una secuencia de mor a mayor abstracción, desde mapas 

dsaiptivos a prescriptivos. De esta rnanaa se pueden fomiular historias mododinámicas de las 

formaciones dunares y; lo que es más esaicial, se puede idaitificar, describir y evaluar cuantitativa- 

m e  las relaciones & las dunas con sus playas solidarias. 

Time mucha importancia deducir el papel que juegan las dunas en los litorales. Normalmente son 

las despensas sedirnentarias de sus playas asociadas. Esto acontece cuando las playas son afectadas 

por fueia iempdes,  habituales o no. Pero estas relaciones adqujexn rnía mayor relevancia si 

los depósitos eólim amortiguan procesos de rehwso, hacia tiara, de la orilla de una playa 

Cuando se llegue a la comprensión de los trarisportes y depósitos &licor, de araias, en un litoral, 

y sus relaciones m sus playas solidarias, se puedai construir modelos fisicos. Dentro de esws 

modelos, se encontrarán los diagramas de flujo sedimentano. De los modelos fisicos, se puede pasar 

a la mode1i;zacibn numérica, y10 a la simulacibn informática 

A partir de los distiratos t i p  de modela NmiBiuis y de la simulación infomiátiCa, e incluso 
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los desaiptores ñsicos de Milnerabiidad y de sustgitabilidad. 

Los cbaiptores de vulrigabiidad describen, cun valoraciones semicuantitativas, las variables, 

dc ionan t e s  y cias de las camas, procecos y efectos fisicos de estos 8mbienW-S 

sedimaitarios, sin ningún tipo de inteniención antrópica srplicita Como ejemplo de descnptor de 

vulnerabilidad cabe consi& un movimieato fxskitico positivo, 0 Un ~ V h I k l t O  epkO@a 

negativo, ai cuardo que puede detemUnar el mroces de una playa, que forme parte de un 

sedimentan'o, donde se enaierdre la f&on minar solidaria 



m descdiptores de sustentabilidad corresponden a las respuestas (impactos positivos o negativos), 

d o m i s  de forma semi-cuantitativa, de los prwesos y efectos ñsicos, ylo de sus ~suisac, que rigen 

a ambientes sedimentarios, h t e  a determinados proyectos de d m l l o  o usos ya sllstaites. 
un ejemplo de desaiptor de sustentabilidad sería la rotura del perfil de equilibrio, por 

prOfundtzación (exlraccion de &idos), de & fondo de arenas sueltac, que actiie a modo de 

cantención de una playa, rnás o menos disipativa, que forme parte de un sisreaia sedimenrano, 

donde se encuentre la fonriacih Qrnar solidaria 

A partir de gtos dos tipos de descnptores, se estiman sus indicadores. Estos se pueden definir 

como las -presiones d t i c a s ,  que combinan, mediante las opciones opaacionaies apropiadas, las 

valoraciones numéricas de los descriptores. Los valores num&icos que se obtienen hay que 
tomarlos en términos nrlativos, y son váiidos para territorios especiñcos y proyectos o usos 

c m .  

Después de estos análisis, se está en condiciones & tener unos primeros aiterios, para hacer una 

@ón "ñsica" de las formaciones chinares, en demmkdos litorales. 

A continuación se explican los previsibles impactos fisicos en la Playa de Uaspalomas y en el 

Campo de hnas ,  si se extrajeran áridos del banco sumergido de Pasito Blanco (figura 1). Se@ 

una s a i e  de estudios, realizados desde 1983, se conocen los siguientes hechos: 

1. La Playa interna de Maspalomas (figura 1) se comporta, en gran medida, como disipativq y 

d sometida a una situacihn recesiva .su milla r e h r m d e  hacia tierra Ta tahla 1 y la ñgum 2 

moboran estus aspaos. 

El rdmmo de la odia se puede deber a una rotura del perfil de equilibrio> por un cambio 

ascendente del nivel del mar. De acuerdo con la Regla de B m  (Komar, 1983), el actual retrooeso 

se explicaría por la tendencia de la Playa sumergida a recuperar el perfil de equilibrio. 

La estimación de los cambios locales, o regionales, del nivel del mar, debe hacase conforme con 

&es temporales sigiñmtivas de medidas de rnareiigafos. Las sbrapolaciones, de lo que ocurre 

giobalrnente, pueden llevar a senos m m ,  como apunta Goy (1994). Esto quiere decir que es 



muy aniespdo asegurm que la Playa de Maspalomas esta. s d d a  a dedos no progaámies, de 

transgresión marina, por cauta de un ascaw global del mar de 5 mrn anuales, tal como recoge 

el informe de la E e d ó n  General de Coctas (1995). 

2. La degradación sedimentaria de esta Playa se enatentra deiaceiaada, o mitigada, por el Canq>o 

de Dunas de Uaspalomas. El ito eólico de arenas acbía a modo de despenca sedimaitana del 

ambiente playm, sobre todo después & los 'kmporales del W. 

3. El h t e  taminal, de la zona &va del depkitn d i c o  de arenas del sector occidental del 

Campo. se ha r&akh más de un ki16maho m 30 años, cmm&mak mtre 1%2 y 1991 (fi-mna~ 

3 Y 4)- 

4. El Campo de DLlnas tiene cu fuaite significativa de alimentación ai la Playa de El Inglés. 

5. La orilla de la Playa de El lngiés se mantiene pIácticamente estabilizada (figura 2). 

6. En la Playa de El Ingléc hay un superávit en el balance sedimentano del &ambiente 

interno, afecbdo direbamaite por la hidrodinámica marina 

Las pretendidas e m i o n e s  de arenas se localizarían sobre la plataforma SSW de la Isla de 

Gran Canaria, en la vertical de la Punta de Pasito Blanco, a unos 7 ki lbrnm de la orilla (figura 

5). El banco SIJmKgid0 seleccionado de &idos se emkmtra entre 20 y210 metros de profundidad, 

m una situación Emite dada par exigencias de la proximidad del talud de la platafonma insular. Las 

exmciones, posiblemente, se daplm'an hacia zorias de m o r  profinidida& niás caca de tima 

Para llegar a esta conclusión, basta con sraminar la forma elongada de la isobata de 20 metros 

(fisina 5).  
La caractenzacibn topográfica, de esta plataforma insular, se puede obtener wxi el levantamiento 

de perfiles. El buTamimto real, de una supañcie inclrnada, es el que se mide en la dirección de 

máxima pendiaite. En aialquim oúa dirección las paidiaites con menores a la antaior, por lo que 

recibai el nombre de buzarnientos aparentes. Algo similar oanre m el levantamiento de perfiles 

batim&icos. La paidiente sign?6mtiva, y su f m  geo&oi, míxe un daemiinado sector 

sumergido y la orilla del litoral, c~tre~p~nde al corte tapogd.6~0 que represaite la 

mar distancia horizontal entre ambos. La dirección de este perfil signifidvo se ajusta bien a la 

perpendicvlar a la orilla, enfiaitada al sector sumergido m d o n  

Según lo anterior, y conf~me a b figura 5, retomada de Mpez Jurado (1993), se puede WK 

que el pa£il 1 mrece de interés, en relación m la zrma propuesta para la amacciDn de &idos 



A de la figura 5), miairras que el perfil2 corresponde a un cate, levantado de fonna td, 

ente ni la -a red de la plataforma M a r .  

] ~ n  cierta medida, el -12 saía el oso análogo de m pendiente superfitial inclinada, m una 

dirección distinta a la de máximo buzamiento, cuando lo que interesa pudiem estar relacionado 

m la dkccion de la línea de máoama pendiente. Este prafil fue utilizado por Losada (1995) para 

car que la cxhaaión de arenas no tmh ía  impacto sobre las playas que se txmmmn aguas 

&dar, a d a  local segbn la direcci6n de mínima distancia entre la orilla emergente y la zona 

propuesta para la extracciión de áridos. Este corte tiene una p w ' a  sirnilar a la de m perfil de 

ibrio, de fmdos aramos sumergidos, a profundidad somem No obstante, ai 

1, hay secbres intanw de nahnsileza m sin cobemna de araias. La ausencia de 

6dos, en esos sectores, se puede deber a que el techo de la formacibn de mcasi lahrado por la 

erosión, describe UM g a m ' a  que, fortuitamente, coincide con la del @l & equilibrio de la 

ición de araias. 

-Hasta ia zana dei r a id  insuiar, a una distancia proxima a los 8 kilometros de la orilla, la 

profundidad no rebasa los 25 metros. Estas profundidades, con depOsitos de arenas, son 

afectadas por los efmos modeladores de los oleajes de los fuertes temporales regionales, sin tener 

la necesidad de esperar a los temporales de olácter inusitados. 

La Dirección Genesal de Costas (1995) uilUa el perfil 2 para concluir que la zona de extracción 

está en una ''abta", separada por medio de un "escarpe" de las playas aguas ~~ tanto m 

relación m el oleaje dominante & componente NE, ~ o m o  m las &entes litorales medias hacia 

el SW. El perfil signifidivo, por lo m h o ,  pone de manifiesto que dicha cubeta es ficticia y que 

el "sintiidero" se W t r a  inmediatamaite mar adentro de la zona propuesta de extrricción, y se 

nde con el talud de la platafonin insular. En la plataforma i d a r  & Pasito Blanco, todo 

el depósito de arenac constituye la " w i ó n "  o, mejor, la "contmción" genmi, del pafil 

de la Playa de Maspalomas. 

La figura 5 muestra que además hay "mntenciones" lomles del lecho marino, como 

uf&.v~Tm,lcC jc. ls¿UF =, e; L-CVTt & Eu---.&, &-,=-d & w- (:EQ C&bi u7&-g-u, 

presencia de estas contenciones locales no suponen barraas que bloqueen las unpactos ñsim 

negativas, hacia la Playa & Maspalomas. Esto se basa ai dos sencillos análisis: 

1. La contención de mayor envergadura se sitúa entre la zona propuesta de atracción y la Playa 

no supone ninguna barreFa, en la dirección NE, donde se lcmliza fa Playa & 



Naspaloma~, Y de en ias amientes litoraies dominantes. Como se disclairá en su 
momento, estas cmientec litorales representan unos de los mecanismos que regularian el fondo 

marino, si &te fuese dtaado. Esta reguiarización wnll-a los impactos ñsicos negativos en la 

Playa y ea el Campo de Dunas de Maspalomas. 

2. Las extracciones de &dos por detrás (hacia mar dentro) de contenciones, prov&m 

socavamientos responsables de "chupaderos & borde". Estos "chupadaos" ai los h e d e s  del 

obstáculo topográfico, detaminanan evacuaciona de arexlas, por delante (hacia tiara) de la 

contaicih, con el riesgo de que se produzcan todos los impaaos &icos negativos, en el contsao 

de una excavación femontante, hacia la onUa 

k y evaluación das exhacciorw de mnas 

La explotación de Bridos se comportan's a manm de sumidero adicional, que provocan's una 

excavación femontante, hacia los fondos limítrofes, ea la direcci6n de procedencia del oleaje 

dominante y de las comentes medias litorales. A continuacibn se disa,~en las causa y memnismos 

de la excavación remontante. 

Las causas de la excavación se basan en que las exmaionec rompen el perfil de equilibrio 

geométrico, o h que aumente el desequilibrio, respedo al nivel medio del mar, de un fondo no 

bloqueado (fondo activo). Tanto en el mx, de que e! pñl se encuentre en equilibrio, o fuera de 

q i ! i h T i q  dPh- -- !a pert-hzzibn de! tmn-qmte de &idos ~ J P  se &zrm!!a sdm ti!. h 

arenas que se "pierdan" por el transporte sólo se podnan "captaf una v a  iniciado el talud 

La 8ustaicia de partes del fondo fomiadas por arenas relativamente mnsolidadas, por costnficación, 

indica que no hay una deposici6n "efeceiva" actual, por dgaiiir una geometría en equilibrio en 

relación con los procecoc de erosibn, transporte y depósito. Esto no impide que sea una zona de 

trasvase de arenas, aguas abajo. 

En el Sur de Cran Canaria, la presencia de un fondo que recientemente se ha ajustado a un perfil 

de equilibrio se verifica por el banco de aranas sumergidas de Pasito Blanco. Dicho banco se sitúa 

junto a un talud, que puede aduar a modo de sumidero sedinmtario debido al transporte de arenas 

causado por umientes litorales. Si no se hubiera ajustado a un pafil de equilibrio, el depósito de 

arenas no se habría demiiado, a profundidades dcmde se dejan sentir, sil52ificarivamnte, los 

procesos de transporte litoral. Estos perfile. de equilibrio están muy condicionados por las 

m c a s  granulo*cas & los áridos y por el oleaje amante. La ecuación de de (1977) 





Lac velocidades diarias toman valores entre 0,3 y 0,4 &S, usualmaite, con dirtu;ciones 

hacia el S-SW mnas relativamente alejadas de la costa C m  de eUa, la magnitud de 
e milar mucho de m zona a otra, debido a las granda variaciones que e la 

Coaiente de marea (A Martinez, 1995). La dueccibn de las Comentes costerac es aproximadamente 

paralela a la costa 

Lamagnituddela~arteoaouiaalamctaesuNalmenteconsiderable,niclwadistan~ 

hiiesiores a 1 lan de la orilla Como ejemplos están ias mediciones í d i z d a s  can correntúnebos, 

eai diversas posiciones cercanas a la costa de Gran Canaria Oyl;ntúie;z, A, 1995). En la mayoría & 

los casos, las disiancias son irúkrim a 1 o 2 km (figura 6). 

Como un ejemplo más de mediciones de corrientes ea la plataforma insular, en el SSW de Gmn 

Canaria, se muestra la figura 7 (Sangrá a al, 1995). Las obsavaciones se hic iga  del 28 al 

29/10/94, y del 4 al 511 1/94. En este caso, la estación se mcontraba próxima a la m de la 

pretendida e~maccik  a unos 5 lan de la orilla, en las 270 42'15 N - 15O 44'48 W. 

De las anteriores figuras, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. LBS velocidada mediac de los 70 primeros metros de la columna de agua son considerablemente 

uniformes. A profundidades comprendidas entre los 20 y 30 maros (profundidades prwistas para 

las atmcciones) son muy camnas a los 0,2 rnk para las componentes hacia el SW, y de unos 0,13 

m/s hacia el NW. La rd tan te  vectorial de las velmidades medias entre 20 y 30 netros de 

profundidad, es de 0,24 mk, hacia el WSW. 

2. La compo~mte semidiurna de la d e n t e  de marea es de considerable importancia Su amplitud 

a & ILI" G J y  &, &-di& b&iU e! Sl,SJ. qs &j,-Gz*aii ü, &a 

estación son el resultado de la suma vedorialde la cimiente media, hacia e1 WSW, más la c h o i t e  

sernidiuna de marea, esaicialmente dirigida a lo largo del eje NE-SW. Esto ocasiona que 

cimientes máximac diarias hacii el NE sean, usualmate, a 0,05 mk, rniaitras que las 

iriiálamas diarias hacia el SW están cgcanas a los 0,5 d s .  

3.iNiECSA(1990), erisuClmpña deSondmMa&os m laCostaEdelaIsla&Gran Canaria, 

y para 16 muesúas de m tomadas en las Playas sumergkias de Maspalomas y de El IngIés, 

&tiene valores de D, cxnqmxbdos a .  0.22 y 1.03 mm Cofifomie con HjKlulstrom (1935), si 1% 

arenas sobre el fondo marino corresponden a las decaitas par INTECSA (1990), y están afk-aada~ 

por velocidades cercanas a los 0,5 m/s, se tiene que dar un perfil que esti, o que recimt.-te 

estwo, en equilibrio, entre los procesos de erosión, tmqmte y deei to.  En caso contmio, las 

arenas sdan aosionadas y tmnqmrtadas. La gixiica de equilibrio de Hjulstrom indica que aún 



tiendo un =gen de error por un factor 2, debido a la disminución de las veiocidades de las 

mentes en ptmtas niuy cenanos al fondo marino, ia conclusión anterior no se modifica 

4. El lugar de pmcdmcia de estos &idos queda identificado por las olaaaisticas de los mismos, . 
que son análogas a los de la Playa de Maspaiomas, y nary distintas a los de las playas del S-SW 

de Triana, de Tauro, de T d t o ,  m.). Esto concuada con las direcciones de las d a i t e s  

a partir de los datos de San@ et al. (1995). 

de equilibrio, par profhdkión, ias velocidades de las c h m ,  ea la plataforma 

ínsiilar, impedinan deposiciones "efdvas" para la recupgación del mismo 

eeneldo h&a 

El radio de íniiuencia de las rrancfet~ncias de áridos, bam el proceso de mlh montante, 

Uegar d d e  la zona de exhacción hasta la orilla de la playa de ~ o m a s .  Donde las 

C o m a  litorales dejen de ser dominantes, entrarían en juego los trrrnsportes causados por las 

oscilaciones mliragravitatorias (las c o ~ n d i a i t e s  a la componente disipativa, del comportamiento 

dc#l inamico de la Playa). El perfil sumergido de la Playa de Maspalomas inmentan'a su 

wii!&& pp-&c~: im "cm~.'~,mipri.~ p . _ m J 9 u N  c;ide ~ i . d + i ~  e *=, =%=,;= & 

profirndidad. En conceniencia, se acentuan'a la tendencia a reapemlo, lo que conllevaría una 

aceleración en el i-emcao de la orilla de la Playa de Maspalomas. 

Por la Regla de Bnnni, habrá una respuesta del conjunto del "sictema playao", para restablecer la 

awa de equilibrio del perfil. Lss arenas próximas a la milla m'an transferidas mar adentro. 

rshm en d de Duvs 

Con las transferencias de arena, hacia r m  adentro, se acentuaría la inestabilidad interna de la 

Playa Ecto ~ausan'a que el Campo de Dunas reforrase su  papel de despaLsa sedimaita-ia, ai aportar 

más a m  a la Playa para desacelerar, en lo posible, el retmmo de la d a  hacia tiera 

En el oso de que existiera un equilibrio sedimentano en el Campo de Dunas de Níaspalornas, todo 

lo anterior haría que éste se rompiese. Sin embargo, hay argumentos que apuntan hacia un actual 

w l i b n o ,  por lo que esto6 proesos acelerarían el desequilibrio sedimentario. 

cualquier oso, el Campo de Dunas requerirri para su mantenimiento, m y m  apwtes de 

armas, o se capacimá para recibir nuevos incranentos de sedimentos. Como ya se ha indicado, 

la principal b t e  de alirnentacion de arenas esiá m la Playa de El Inglb. 

A partir de esta situación, podna oamir que la Piaya de El Inglés responda al requesimiento de 

arenas que solicite el campo de DLnias, o que esta Playa no &fa$% 0 -dad para 



satisÍacer, esta dananda a&dda de arenas. Ésta última pocibilidad es de espacnse debido al actuai 

desequilibrio del Campo de DLmas. 

Las obsen,aciones de campo, dejadas  en mrtogmfía, r n u m  que la Playa de El Inglk no ha 

sido capaz de fimar el procgo de retraccibn del h t e  taminal libre, de la m activa de la 

formación eóiica de arenas, con un inmento de aportes sedimentarios (figuras 3 y 4). 

Si se admjte que la Playa de El Lnglés no puede satisfacer ia dananda añadida de arena, todo el 

peso & las solicituda de la Playa de Maspalomas, para amortiguar el incremento de su 

degradación más interna, corre a cargo de las Dmas de Maspalomas. En este caso, se aceleraría 

la dqpdación paulatina del Campo de Dunas. 

1. Lm ambientes más internos de las playas de la mna se encuentran, en la d i d a d ,  con 

supaávit sedimmtario: La hiperestabilidad de la Playa de El Inglés es lo que ha permitido la 

f u n ~ u i b n  ciei ae "w. Y ia ~ ~ i j i d a d  de ia Playa de Maspalomas, es 

~~cia de la alimentación, desde tiena, que le aporta el Campo de IXnias. 

2. Acrdmente, la orilla de la Playa de Maspalomas se encuentra en retmxm, hacia tiara, sin que 

lo impida el hecho de que el depósito intemiareal se encuentre en sliparvit sedimentario. El p m o  

se ateniia por los aportes de arena procedentes del Campo de Dunas, a pesar de encontrarse éste ya 

en des&pílibrio 

3. El resultado neto del transporte de arenas, en la Playa sumergida de Maspalomas, y en su 

plataforma insular limítrofe, a causa del oleaje y comentes dominantes, tiene lugar desde el NE 
hacii el SW. Conaetamente se identifican transportes netos desde la Punta de Maspalomas hacia 

Pasito Blanco. Tras este transporte, la arena se pierde a través del talud de la plataforma insular, que 

adiia a modo de sumidero cedimentíuio. Este talud se inicia a profundidades de unos 20 metros. 

4. El fondo de arenas de la Playa sumergida, y de la plataforma insular, tiende a ajustarse a un perfil 

de equilibrio. El desequilibrio de este perfil, por mbIes ascaisos del nive1 del mar, explica el 

retmxm de la orilla de la Playa de Maspalomas hacia tima adentro, como muesta a la Regla de 

Bruinl La preta&& atracción rompñía el perfil de equilibrio, o amrmtan'a su desequilibrio, en 

un fondo de a .  que acbía a modo de contención & la Piaya sumergida de Maspalomas, en la 

drrección de las amientej máXimac litorales (hacia el SW). 

5. El fondo arenoso de la platafom insular adua a modo & contalción (su~tentación) de la Playa 



sinnergida de Maspalomas. La contaición se eri.6renta al sentido del t m q m e  dominwte. Toda 

a i ó n  de arenas, en el Banco Sumergido de Pasito Blanco, sirponchía la demuccih de una 

de la contención de la Piaya sumergida de Maspalomas, y la aparición de una 

montante. Las Unr@í?ridades batim&icas (bajas) que se interpon@ errtre la zona 

a qloiar y la orilla de Maspalomas, provOC8nan procesos de succión hacia la zona del talud, 

oompatibles con la excavación remontante gaiehalbda. Todo ésto acelerari'a el procm de retn>ceso 

la orilla de Maspalomas y condicionaría que los pmxsos sedunentarios y, en conseaiencia, las 

formas de estabilidad en piam y parfil de la Playa de Maspiomas se viesen afectados. Por e f m  

de wmpaisac:ion sedimentaria, las petaididas atracciones tambiai afectarian a las Dunas de 

Maspalomas. 

6. La pretendida exiracción de amas, del Baneo sumergido de Pasito Blanco, coristituye un 

d d p t o r  de sustentabilidad inadmisible, o un parámetro excluyente del "hace de uso". 
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Localización y delimitación de la Playa de Haspalomas. en la Isla de Gran 

Canaria (España 1 . 



Figura 2 

Evolución de l a  o r i l l a  en e l  entorna de l  Campo de Dunas de Maspalomas (Isla 

de Gran Canaria 1 .  
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Figura S 

Planta y perfiles del sector que se pretende Intervenir, para la expiotacion 

de iiridos, en el Sur de la Isla de Gran Canaria. 



Flgura 6 :  Poslclones y medldas de corrent ínel ros 



Flgura 7: Valores de las corrlentes en la Ectaclán E (Gran Canaria). 



Perfil 13 Perfil. 14 Perfil 15 Perfil 16 
Fecha 

Perfil 18 Perfil 19 Conjunto 

P(%l 1 P(%) P P(%1 1 

P E pendiente internareal. 1 = interpretación morfodiniimica. 

1 e reflectivo., 2 = intermedio. tendente a reflectivo. 3 intermedio, 

en sentido estricto,, 4 = intermedia, tendente a dislpatlvo., 

5 = disipativo. 

Medidas topográficas y sus significados morfodinámicoc. 

Tabla 1 


