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MARES Y COSTAS 
Funcionamiento en armonía con la naturaleza 

Las zonas costeras de baja altitud de todo el mundo se enfrentan a un aumento de densidad de la población, urbanización, 

industrialización y usos agrícolas, así como el hundimiento del terreno asociado al nuevo uso del terreno. Este incremento de las 

presiones hace que las zonas costeras y los deltas sean especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático. 

La incertidumbre sobre las consecuencias del cambio climático y la aparición de eventos extremos obliga a buscar soluciones 

flexibles y adaptadas a cada entorno, de modo que estén en armonía con la naturaleza. 

RETOS  Enfrentarse al aumento del nivel del mar y la consiguiente amenaza a infraestructuras y edificios 

 Satisfacer la demanda de playas recreativas y complejos costeros con recursos de arena 

limitados 

 Impedir la inundación de las costas sin poner en peligro los ecosistemas 

 Garantizar áreas seguras destinadas a instalaciones energéticas renovables y convencionales, 

así como para plantas desalinizadoras 

 Destinar espacios adecuados para puertos y terminales con tráfico más intenso y embarcaciones 

de mayor envergadura 

 Cumplir las cada vez más estrictas regulaciones sobre las actividades constructivas en zonas 

marinas 

 Actualizar las estadísticas meteo-oceánicas teniendo en cuenta los cambios climáticos 

ENFOQUE En DHI hemos resuelto durante décadas complejos retos en entornos costeros y marinos. 

Nuestros amplios conocimientos junto con avanzadas herramientas de modelización nos 

proporcionan datos únicos para desarrollar obras de ingeniería eficientes y sostenibles con el 

medio ambiente. 

SOLUCIONES Nuestras soluciones combinan el conocimiento de los procesos naturales con una comprensión 

exhaustiva de nuestros modelos numéricos y los datos necesarios para configurarlos, calibrarlos y 

verificarlos. Podemos transformar de forma eficiente los resultados de los modelos en soluciones 

de ingeniería sostenibles diseñadas para hacer frente al clima del futuro. Confiamos en nuestra 

capacidad de monitoreo, en nuestros modelos físicos a escala y en nuestro software MIKE. 

OBJETIVO FINAL  OBRAS DE INGENIERÍA SOSTENIBLES, ECONOMICAMENTE EFICIENTES Y DURADERAS 

ÁREA DE MERCADO DE DHI 



ÁREA DE MERCADO DE DHI 
©

 D
H

I 
- 

P
ic

tu
re

 c
re

d
it
s
 -

 C
o
v
e

r:
 ©

iS
to

c
k
 P

a
tr

ic
k
 O

b
e

re
m

 -
 P

h
o

to
 a

b
o

v
e

: 
©

iS
to

c
k
 M

o
o

re
fa

m
 -

 T
h

u
m

b
n

a
il 

p
h

o
to

s
: 

©
 D

H
I 

Puede obtener más información sobre estos casos prácticos y sobre otros proyectos en nuestra biblioteca Scribd, en www.scribd.com/dhigroup  

Contacto: info@dhigroup.com  

Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com 

Actualmente, más de la mitad de la población mundial reside a menos 
de 60 km de la costa, zonas que resultan especialmente vulnerables a 
las consecuencias del cambio climático 

INGENIERÍA COSTERA 

Ayudamos a ejecutar obras de ingeniería rentables y duraderas en 
armonía con la naturaleza: 

 Estructuras costeras 
 Desarrollo inmobiliario de zonas costeras 
 Inundaciones y erosión de la costa 
 Transporte y morfología de sedimentos 

 

INGENIERÍA DE ESTUARIOS Y SEDIMENTOS 

Ofrecemos soluciones sostenibles en relación a: 

 Gestión de costas y estuarios 
 Dragado y gestión de vertidos 
 Recirculación del agua de refrigeración 

PUERTOS Y TERMINALES 

Para diseñar, desarrollar y gestionar estructuras portuarias y de 
terminales eficientes y sostenibles, proporcionamos servicios en: 

 Estructuras costeras 
 Estructuras hidráulicas y dinámica de fluidos computacional (CFD) 
 Pruebas de modelos hidráulicos a escala  
 Tecnología de pruebas de modelos  

 

ESTUDIOS Y CONTROL 

Para ofrecer asistencia a sus proyectos costeros y marinos, 
proporcionamos herramientas y servicios de: 

 Campañas de monitoreo y toma de muestras 
 Datos meteo-oceánicos 

En Hvide Sande, en la costa occidental de 

Dinamarca, los pescadores locales se 

enfrentaban a un problema: la entrada al 

puerto no solo era demasiado somera para 

las embarcaciones pesqueras modernas, 

sino que además solía estar obstruida por 

sedimentos, a veces, durante semanas. Con 

un innovador enfoque creado con nuestras 

avanzadas herramientas de modelización 

morfológica y un amplio conjunto de datos 

de campo, logramos resolver todos estos 

problemas de una vez 

El gaseoducto Nord Stream cruza el mar 

Báltico y conecta las enormes reservas de 

gas natural de Rusia y los mercados 

energéticos de la Unión Europea. Dos 

aspectos importantes durante la colocación 

del gaseoducto fueron la protección del 

entorno afectado y la mitigación de los 

posibles impactos. Para controlar y registrar 

la dispersión de los sedimentos generados, 

desplegamos boyas de control ambiental 

que incorporaban sofisticados instrumentos 

de medición, así como una unidad de 

comunicación vía satélite. 

La terminal de cruceros de Falmouth en la 

costa norte de Jamaica es el punto de 

llegada de gran número de turistas cada 

año. Para garantizar que el terminal 

estuviera correctamente preparado para los 

huracanes extremos que sufre la región, 

examinamos en detalle las olas previstas y 

evaluamos las mejores medidas de 

protección. Nuestra solución incluyó una 

innovadora combinación de tres modelos 

numéricos distintos de oleaje, pruebas en 

modelos físicos e investigaciones en la 

bibliografía existente. 

CASOS PRÁCTICOS 


