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En la Figura 2 se presenta la condición actual y de proyecto del tramo central de 
la zona del estudio.

DISEÑO DE LA OBRA

Como características especiales para el diseño de la obra para la recuperación 
artificial de las playas, se consideraron las siguientes:

1. Cancún era la primera playa que se rellenaría en México, con esas dimen-
siones y grado de erosión.
2. El ancho de playa promedio de la playa era de 7 m, correspondiente a 
400,000 m3 de arena; asimismo se perdieron más de 4,000,000 m3 durante 
el paso de Wilma.
3. No existía playa en más del 65% de la costa, con profundidades de 1.5-
2.3 m, al pie de los hoteles.
4. El oleaje rompía sobre las construcciones, provocando que el poco mate-
rial que quedaba no fuera capaz de formar playa nuevamente.
5. Las condiciones oceanográficas eran adversas para la medición de pará-
metros y desarrollo de la obra.

El diagrama del diseño considerado para llevar 
a cabo los trabajos, se presenta en la Figura 3. 
Dicho diseño consideró realizar un análisis espacio-
temporal de la evolución morfológica en la zona 
costera entre Punta Cancún y Punta Nizuc, acotado 
por la línea de costa y la profundidad de cierre, 
para obtener la modificación del fondo marino una 
vez alimentado el sistema con 2.7 Mm3. También 
implicó la determinación del régimen de oleaje en 
la zona de estudio, así como el de las corrientes, los 
cuales se presentan en las Tablas 1 y 2.

En el caso del oleaje, adicionalmente se aplicaron 
los modelos numéricos daneses del Mike 21, con 
el objeto de conocer su deformación desde aguas 
profundas y su acercamiento a la costa.

El diseño de las secciones de proyecto fue variando en función del grado de erosión y las condiciones hidrodinámicas presentes en la playa; por ese motivo todas las 
secciones fueron diferentes, como se muestra en la Figura 4. Es importante resaltar que resultó indispensable habilitar la instrumentación de la zona de estudio, en lo que 
respecta a mediciones de oleaje-corriente, topo-batimetría, granulometrías y mediciones de concentraciones, pues con base en estas mediciones durante el desarrollo de la 
obra, fue posible evaluar de manera más precisa, la dimensión de las secciones de construcción (calibración) y durante las eventualidades climáticas, determinar de manera 
confiable si los retrocesos de la línea de costa eran situaciones temporales o permanentes  y reportarlas con toda oportunidad.

Las tasas de transporte se fueron actualizando debido a que la playa se encontraba en un estado dinámico constante. Las tasas de transporte pasaron de un rango de 
180,000-190,000 m3/año a una de 80,000-120,000 m3/año.

La playa de Cancún era un modelo 1 a 1, lo cual representó una gran oportunidad 
para la calibración y comprobación de los modelos; de no haber actualizado y 
calibrado dichos modelos, los errores hubieran provocado un mal manejo del 
volumen de sedimentos disponible, así como la posibilidad de provocar que los 
retrocesos de la línea de costa no se encontraran en los rangos esperados entre 22-
28 m de ancho de playa seca. Los estados intermedios de la playa y los cambios 
atmosféricos provocaron ajustes al diseño durante todo el desarrollo de la obra. La 
información recabada y el comportamiento de la playa estudiada a lo largo del 
proyecto, servirán de base para otras playas del país, con características de oleaje 
y arena similares a Cancún.

De los 11,600 m de playas restauradas, 540 m requirieron un relleno adicional, 
debido a los vientos registrados durante el mes de marzo de 2006. Por otra parte, 
se realizó una correlación entre el volumen colocado y el volumen calculado por el 
modelo, con base en el grado de erosión y las corrientes que se presentaron en el 
tramo costero a rehabilitar; los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.

Uno de los objetivos del diseño fue restituir el equilibrio en planta y perfil de la playa, estabilizando principalmente las puntas, además de cumplir con los anchos de 
proyecto, pasando de una playa en franca erosión a una playa en estado intermedio.
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TABLA 2. ALTURA DE OLA Y DIRECCIÓN DE INCIDENCIA
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Figura 4. Secciones de proyecto

    
Figura 3.Diagrama de actividades consideradas en el diseño.


