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4  CONSECUENCIAS “INGENIERILES”

La principal consecuencia “ingenieril” del discernimiento entre flecha y barra es la solución tipo para el encauzamiento y fijación del canal de acceso exterior. La 
hipótesis de barra admite el encauzamiento mediante un único espigón en la margen opuesta a la punta o extremo libre de la barrera arenosa, generalmente rectificando 
un contorno previo rocoso (Fuenterrabía, Foz, San Vicente de la Barquera, aunque en el tercer caso el problema no era tanto de rectificación como de alineamiento hasta 
un bajo rocoso peligroso para la entrada y que había que balizar, y en el segundo fue previo alcanzar mediante espigón transversal otro bajo similar para balizarlo). 
Siendo su génesis de barra, la barrera no tenderá a avanzar longitudinalmente para obturar el canal y éste verá favorecido su mantenimiento por el nuevo contorno 
rígido-rocoso del espigón. Si fuera flecha sí tenderá a obturarlo, por el contrario, e incluso a modificar su orientación para acomodarse a la nueva configuración mediante 
su erosión en ciertas zonas y avance en otras (en Foz giró en respuesta al primer espigón construido para establecer y acceder al faro primitivo, primero, y luego a obtu-
rar el canal; en San Vicente y Hendaya tendió a obturar el canal y probablemente pudo también adaptar su desarrollo en planta pero se carece de información).

En la hipótesis de flecha hay sin embargo que considerar la necesidad de un espigón de ribera que fije el contorno del trasdós de la flecha e, incluso, de continuarlo 
en un segundo espigón de encauzamiento paralelo al primero, que necesariamente daría lugar a una playa apoyada pero sobre todo el comportamiento de las playas 
más allá de la propia barrera en respuesta a su posible arrasamiento. Cuando IRIBARREN fijó un acceso al Puerto de Fuenterrabía era sin duda consciente de que 
iba a permitir generar una playa encajada del lado español entre el espigón y el contorno rocoso costero; pero también debió percibir el riesgo de obturación del canal 
por la extensión del puntal francés, porque prolongó aquél espigón hacia el interior; y también suponer que ello conduciría a limitar la capacidad de evacuación en 
la parte más angosta del canal (de acuerdo con la posterior 3 “Gorge Theory”) y a poner en riesgo la estabilidad y permanencia del puntal francés -como sucedió de 
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no impiden la formación de otros en una embocadura más interior de la ría, éstos últimos generalmente están gobernados por un oleaje transformado cuya resultante 
media anual ha derivado al primer cuadrante, y avanzan entonces en forma de flecha que progresa hacia poniente. La transformación se produce por refracción-
difracción e, incluso, por reflexión. Siempre en el caso en que la dinámica litoral paralela frente a cada embocadura sea relativamente preponderante respecto a la de 
la marea, lo que es común en las rías y desembocaduras cantábricas. Las flechas progresando hacia poniente no se suelen entender como tales al intentarlas relacionar 
con la dinámica litoral exterior, por lo que ha perdurado con mayor refuerzo conceptual su denominación como barras. Pero son verdaderas y típicas flechas, conforma-
das en respuesta a una dinámica cuyo sentido dominante se invierte al penetrar en la ensenada exterior de la ría. Se analizará la trascendencia en esta consideración. 
Pero basta citar como ejemplos de flechas hacia levante las barreras de Ribadesella (Figura 5), Avilés (Figura 6) o Cobas (Figura 7), y como ejemplos de flechas hacia 
poniente las de Hendaya (Figura 8) o San Vicente de la Barquera (Figura 9), además de las de Foz y Miengo ya citadas.

Figura 7. Vivero, Lugo, Galicia.Figura 6. Avilés, Asturias.

Figura 8. Hendaya, País Vasco.



hecho-, como demuestra su propuesta de que se ejecutara otro espigón paralelo 
del lado francés. No llevado inicialmente a cabo, el arrasamiento del puntal  y la 
subsiguiente erosión de la playa hendayesa forzaron su ejecución posterior.

Con esa experiencia que confirmó su originaria percepción de las cosas, en 
San Vicente de la Barquera ya construyó el espigón del lado oriental conteniendo 
la barrera; probablemente la anchura del canal resultante era insuficiente y debía 
inducir erosiones en la parte interior de aquélla porque terminó extendiendo dicho 
espigón hasta el contorno de tierra firme. Otros muchos casos, como el de Zumaya 
indican la convicción de IRIBARREN de la tendencia a la prolongación de las 
barreras y de la posibilidad del debilitamiento en los arranques (características 
ambas de las flechas). También de que las rías son trampas de arena cuyo proceso 
de colmatación habría de acelerarse bruscamente si se arrasaban sus barreras 
de cierre a consecuencia de una inadecuada gestión del encauzamiento, como 
había ocurrido en el Bidasoa; y de ahí el llevar, en su caso, los puertos al exterior. 
Lamentablemente no siempre se entendieron bien sus argumentos 4.
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Figura 9. San Vicente de la Barquera, Cantabria.
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