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Las playas encajadas entre diques exentos son un método usual para la recuperación de una costa 
que, por causas naturales, está sufriendo un retroceso en la línea de orilla. En el litoral 
mediterráneo español se encuentran numerosos ejemplos de este tipo de playas, con resultados no 
siempre acordes con lo esperado. 
 
Los criterios de diseño para este tipo de playas siempre han estado basados en la extrapolación de 
métodos extraídos del estudio de bahías de equilibrio naturales. Esta tesina pretende analizar la 
viabilidad del uso del concepto bahía de equilibrio en playas encajadas entre diques, y determinar 
un método de diseño para mejorar futuras actuaciones ingenieriles en el litoral mediterráneo 
español. 
 
Se ha llevado a cabo una revisión de los métodos existentes que intentan describir la forma en 
planta de la línea de orilla de bahías de equilibrio. De entre los métodos revisados, se han 
seleccionado aquellos que mejor se adaptan a las particularidades de las playas encajadas entre 
diques exentos. Concretamente, se han estudiado los métodos logarítmico de Silvester, parabólico 
de Hsu-Evans, y un método desarrollado por Silvester basado en arcos de circunferencia. 
 
Se aplican los métodos considerados a una serie de playas encajadas entre diques del litoral 
catalán. Se trata de tres grupos de playas situadas en los términos municipales de Sant Antoni de 
Calonge, Cunit y Cambrils.  
 
Para la aplicación de dichos métodos ha sido necesario realizar un tratamiento de registros de 
oleaje con el fin de determinar la dirección predominante del oleaje incidente sobre cada grupo de 
playas.  
 
Se establecen una serie de parámetros que permiten dar una interpretación física de la calidad del 
ajuste obtenido en las playas, con cada uno de los métodos. El parámetro más significativo es la 
desviación media entre la línea de orilla real y la estimada. 
 
Tras la aplicación de los métodos al conjunto de playas consideradas se concluye que la expresión 
que mejor se adapta a la forma de las mismas es una doble parábola. En esta tesina se propone 
una correlación entre los coeficientes de la parábola y el ángulo de incidencia del oleaje sobre la 
playa, que minimiza la desviación media de la línea de orilla en los casos estudiados. 
 
Por otro lado, se estudian diferentes relaciones empíricas sencillas entre las variables que definen 
la geometría de las playas encajadas entre diques. Fruto de este estudio, se encuentra una relación 
empírica que permite determinar el volumen de sedimento de aportación necesario para obtener un 
mínimo ancho de playa deseado. 
 
Finalmente, se facilita un protocolo de actuación para el diseño de este tipo de playas en el marco 
del litoral mediterráneo español, y se acompaña con un ejemplo práctico de aplicación. 
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