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Capítulo 4 
 

Análisis granulométrico.  

El objetivo de este capítulo es el análisis granulométrico de las muestras obtenidas in situ en las 
playas de estudio. Es importante conocer el tamaño del material existente en la zona de Gerona para 
poder evaluar, posteriormente, los transportes longitudinales de sedimento y poder relacionar dichos 
transportes con los diámetros de grano existentes.   

4.1. Playas analizadas. 

En base a la configuración final del listado de zonas de estudio obtenido en el capítulo anterior a 
través del análisis del clima de oleaje medio y extremal, se procedió a la toma de muestras in situ 
para su posterior análisis granulométrico. 

El número de muestras y el lugar donde fueron tomadas se puede ver reflejado en la tabla 23. 

 

Número de muestra Localización 
1 ROVINA (NORTE) 
2 ROVINA (CENTRO) 
3 CA'N COMES 
4 SANT PERE PESCADOR 
5 SANT MARTÍ D'EMPÚRIES 
6 L'ESTARTIT (NORTE) 
7 L'ESTARTIT (CENTRO) 
8 PALS  
9 PALAMÓS 

10 SANT ANTONI DE CALONGE 
11 PLATJA D'ARO (CENTRO) 
12 PLATJA D'ARO (SUR) 
13 SANT POL (NORTE) 
14 SANT POL  (SUR) 
15 LLORET (NORTE) 
16 LLORET (CENTRO) 
17 S'ABANELL (NORTE) 
18 S'ABANELL (CENTRO) 
19 TORDERA 

Tabla 27.  Localización de las tomas de muestras. Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Proceso de análisis. 

Una vez recogidas las muestras durante la salida de campo se procedió a su posterior análisis en 
laboratorio. Las muestras se recogieron el día 10 de marzo de 2008, en un día de temporal, en la 
zona de swash de la playa (orilla). 
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Primero resultó necesario dejar secar las muestras para su tamizado. Se secaron en horno, durante 
72 horas aproximadamente, a una temperatura media de 40ºC, ya que contenían una considerable 
cantidad de agua por haberlas recogido en la zona de swash (zona a la que llegan las olas) y no 
resulta conveniente elevar más la temperatura de secado ya que se facilita la floculación de las 
muestras, hecho que intenta evitarse para obtener buenos resultados de tamizado. 

Una vez eliminada la humedad de las muestras se realizó el tamizado a una frecuencia media de 50-
60 Hz (dependiendo del tamaño del sedimento) y durante un tiempo de 20 minutos. 

Posteriormente, se procedió al pesado del material retenido en cada uno de los tamices y a la 
introducción de los datos en el programa de cálculo Gradistat Versión 10.0. 

Gradistat es un programa de análisis del tamaño de grano, desarrollado en la Universidad de 
Londres. Proporciona tablas y gráficos de resultados de una forma muy sencilla, introduciendo 
únicamente los pesos retenidos en el proceso de tamizado de la muestra.  

Los cálculos que realiza proporcionan una serie de parámetros estadísticos, como la media o la 
desviación típica, y valores de percentiles acumulados, como el D50, cuyos valores dependen del 
método empleado para su obtención. Gradistat proporciona resultados obtenidos con varios 
métodos, entre los que están el método de los momentos aritmético o el geométrico y el método 
gráfico de Folk & Ward (1957). Los resultados utilizados en esta tesina son los obtenidos a partir 
del método de los momentos aritmético, ya que no existen diferencias muy marcadas con los otros 
métodos y su interpretación resulta más sencilla. Aún así, se adjuntan todos los resultados obtenidos 
en el anejo 5. 

De estos parámetros obtenidos nos fijaremos sobre todo en el valor de la mediana de la muestra 
(D50), ya que es el parámetro utilizado en las ecuaciones integradas del cálculo de sedimentos, y en 
el valor medio resultante en cada caso a partir del análisis de los resultados con el método de los 
momentos aritmético, como ya se ha comentado. 

4.3. Resultados granulométricos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los resultados obtenidos con el programa 
Gradistat a partir de la introducción de los pesos retenidos de la tamización de las muestras 
recogidas. También se incluyen las curvas granulométricas acumuladas de las muestras.  

Los resultados detallados de cada una de las muestras se recogen en el Anejo 5, aún así cabe 
mencionar que la mayoría de las muestras han mostrado un carácter unimodal de la misma, tal y 
como se muestra en la figura 75, de la muestra recogida en la Rovina (norte). 

 

Figura 75.  Curva granulométrica acumulada. Muestra obtenida en la Rovina (norte). Fuente: Elaboración propia. 
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Número 
de 
muestra 

Localización Media Desviación 
típica 

Coeficiente 
de 

asimetría 

Coeficiente 
de 

Kurtosis 
D50 

1 ROVINA (NORTE) 290,9 113,6 1,983 10,91 256,4 

2 ROVINA (CENTRO) 295,7 146,9 2,678 15,59 246,7 

3 CA'N COMES 378,6 159,1 1,267 6,337 344 

4 SANT PERE PESCADOR 351,1 108,4 2,222 16,79 332,3 

5 SANT MARTÍ 
D'EMPÚRIES 349,1 106,9 2,675 18,94 328,1 

6 L'ESTARTIT (NORTE) 313,1 100,1 2,313 15,98 294,5 

7 L'ESTARTIT (CENTRO) 319,7 123,3 2,3 11,45 288,5 

8 PALS 551,2 250,5 1,531 7,101 508,1 

9 PALAMÓS 1035 410,5 -0,006 2,676 1045,2 

10 SANT ANTONI DE 
CALONGE 832,9 553,3 0,288 1,701 878 

11 PLATJA D'ARO 
(CENTRO) 1267,4 710,8 -1,048 2,387 1757,8 

12 PLATJA D'ARO (SUR) 828,7 382,9 0,581 3,614 802,2 

13 SANT POL (NORTE) 425,3 180,7 1,845 7,098 380,8 

14 SANT POL (SUR) 382,2 131 2,012 11,76 355,9 

15 LLORET (NORTE) 139,8 475,3 3,126 10,83 1457,5 

16 LLORET (SUR) 832,3 838,6 0,066 1,089 1994,5 

17 S'ABANELL (NORTE) 1143,8 369,2 -0,678 4,475 1187,9 

18 S'ABANELL (CENTRO) 913,4 717 -0,291 1,428 1665,1 

19 TORDERA 598,8 253,9 1,565 7,313 553,2 

Tabla 28.  Resumen de los resultados obtenidos a partir de las muestras recogidas. Fuente: elaboración propia. 
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4.4. Variaciones longitudinales de los parámetros estadísticos. 
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Figura 76.  Variación longitudinal de la media del tamaño del sedimento a lo largo de la costa de Girona. 
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Figura 77.  Variación longitudinal de la mediana (D50) del sedimento a lo largo de la costa de Girona.  

La distribución del sedimento muestra que desde el punto de vista del sedimento de arena las bahías 
de Roses y Pals tienen un comportamiento similar en términos tanto de la media como de la 
mediana mientras que en el resto de unidades fisiográficas la distribución longitudinal observada es 
más aleatoria, con playas de sedimento grueso como Palamós o Platja d’Aro, y playas colindantes 
como Lloret, con sedimento más fino.  



Capítulo 4. Análisis granulométrico 

 89

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ROVIN
A (N

ORTE)

ROVIN
A (C

ENTRO)

CA'N C
OMES

SANT P
ERE P

ESCADOR

SANT M
ARTÍ D

'EMPÚRIE
S

L'E
STARTIT (N

ORTE)

L'E
STARTIT (C

ENTRO)
PALS

PALA
MÓS

SANT A
NTONI D

E C
ALO

NGE

PLA
TJA

 D
'ARO (C

ENTRO)

PLA
TJA

 D
'ARO (S

UR)

SANT P
OL (

NORTE)

SANT P
OL (

SUR)

LL
ORET (N

ORTE)

LL
ORET (S

UR)

S'ABANELL
 (N

ORTE)

S'ABANELL
 (C

ENTRO)

TORDERA

 

Figura 78.  Variación longitudinal de la desviación típica del sedimento a lo largo de la costa de Girona. 

Observando la gráfica obtenida a partir de los resultados de la desviación estándar (figura 78) se ve 
claramente cómo las muestras que tienen una menor desviación, es decir, que son más uniformes en 
el tamaño del sedimento, coinciden en su mayoría con las playas de sedimento más fino. En 
cambio, las muestras con mayores desviaciones tienen un sedimento más grueso, como es el caso de 
Platja d'Aro o s'Abanell, lo cual no implica que no posean material de tamaño más fino. 
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Figura 79.  Variación longitudinal del coeficiente de Kurtosis del sedimento a lo largo de la costa de Girona.  
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Con la observación de la figura 79, donde se observa la variación del coeficiente de Kurtosis, se 
puede saber si existen diferencias sustanciales en una misma muestra, es decir, si existe un tamaño 
de sedimento predominante sobre los demás. A menor valor del coeficiente de Kurtosis, más 
platicúrtica es la representación de los tamaños de la muestra de sedimento. Por lo tanto, podemos 
decir que las muestras con mayores valores del coeficiente de Kurtosis son muestras en las que 
existe un tamaño de sedimento predominante. Éste es el caso de las muestras de la zona más 
septentrional de la provincia de Gerona y de las playas de Sant Pol y Lloret, donde el sedimento 
coincide con el tamaño de grano más fino. En las otras muestras, los resultados de Kurtosis dan 
gráficas más platicúrticas, lo que indica muestras mejor graduadas, hecho que ya se había 
constatado con los resultados obtenidos por la desviación típica. 
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Figura 80.  Variación longitudinal del coeficiente de asimetría del sedimento a lo largo de la costa de Girona. 

Con la observación del parámetro de asimetría podemos ver si los tamaños de sedimento en una 
muestra tienden hacia los gruesos (valores menores a -0.1), si tenemos una muestra muy sesgada 
hacia los finos (con valores superiores a +0.1) o si tenemos una muestra casi simétrica (valores 
comprendidos entre -0.1 y +0.1). Observando la tabla 28 y la figura 80 vemos que la mayoría de las 
muestras que se han obtenido en este trabajo tienen valores del coeficiente de asimetría que indican 
una tendencia sesgada hacia los finos, lo cual es coherente si se tiene en cuenta que se han estudiado 
playas donde una condición imprescindible para ello era que su sedimento fuese arena. Sólo las 
muestras obtenidas en s'Abanell y Platja d'Aro han dado tendencias de las muestras hacia los 
gruesos (son las muestras con mayores diámetros) y las muestras de Palamós y Lloret han dado un 
cierto grado de simetría. 
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4.5. Variación longitudinal del sedimento a lo largo de la costa. 

Para la observación de la variación longitudinal del sedimento, además de las figuras anteriores, es 
conveniente realizar esquemas de situación de las muestras recogidas junto con sus resultados, y ver 
cómo pueden afectar a la configuración en planta de las playas. A continuación se muestran dichos 
esquemas y se analizan los resultados en cada caso de estudio. 

4.5.1. Bahía de Roses. 

El sedimento de la bahía de Roses, desde las playas urbanas de Roses hasta las playas situadas 
frente a Sant Martí d'Empúries, muestra un esquema común en el que el sedimento de mayor 
tamaño lo encontramos en la zona central de la bahía y en los extremos de la bahía existe un 
sedimento más fino. Aún así, la diferencia de tamaño entre el sedimento de uno y otro extremo es 
notable ya que el diámetro del sedimento obtenido en la zona de Sant Martí d’Empúries es un 20% 
mayor que el de las playas de Roses. 

Relacionando los tamaños de las diferentes muestras de sedimentos (considerando D50) vemos que 
el sedimento de la zona central presenta un tamaño superior al sedimento de los extremos, en 
concreto, un 34% respecto al sedimento de la zona septentrional y un 5% respecto al sedimento de 
la zona meridional. Si se relacionan los sedimentos de los extremos se obtiene que el sedimento de 
la zona sur es un 28% superior al de la zona norte. 

Por lo tanto, debido a que las diferencias existentes entre los sedimentos de la zona central y la zona 
sur son mínimas, se puede concluir que la configuración del sedimento en la zona de la bahía de 
Roses es muy fino en la zona más septentrional y aumenta  de tamaño a medida que se avanza hacia 
el sur. 

Hay que notar, de todos modos, que observando los resultados globales y las figuras 
correspondientes, la zona de la bahía de Roses presenta una cierta regularidad en cuanto al tamaño 
del sedimento que no se repite en las demás celdas analizadas. 

Si consideramos los resultados obtenidos en el capítulo 3 respecto las configuraciones en planta a 
partir de las longitudes de onda, podemos ver que la zona afectada por las modificaciones del oleaje 
en la zona de Roses coincide con tamaños de sedimento inferiores a 300 micras. En cambio, en la 
zona más meridional de la bahía, vemos que las afecciones del oleaje no abarcan muestras de 
diámetro inferior a 300 micras. La zona abierta de la bahía, según el criterio generado en este 
trabajo, está compuesta por sedimento de tamaño mayor a las 300 micras, lo que indica que la zona 
de sombra generada en la parte norte de la bahía mantiene a resguardo el sedimento más fino. 

Comparando los otros parámetros que se han obtenido en cada muestra vemos que la desviación 
típica no varía considerablemente, lo que nos indica que el sedimento es bastante uniforme 
(sabemos que es bastante fino en toda la bahía). Los coeficientes de asimetría nos dan todos unas 
muestras sesgadas hacia los finos y los coeficientes de kurtosis indican que las muestras tienen un 
tamaño de sedimento bastante marcado (leptocúrticas). Sólo en la muestra tomada en la zona central 
obtenemos un valor bajo del coeficiente de kurtosis, lo que indica que tenemos una gráfica más 
platicúrtica y que no hay un tamaño de sedimento tan destacado como en los otros casos. Esta 
muestra coincide, además, con la muestra de mayor desviación típica, lo cual es lógico por ser la 
muestra más dispersa. 
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Figura 81.   Representación de la localización de la toma de muestras y los parámetros estadísticos obtenidos en la zona 
de la bahía de Roses. Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2. L'Estartit y Pals. 

La zona comprendida entre el Estartit y Pals podría considerarse como un caso diferente ya que el 
sedimento no está distribuido de una forma común sino que es claramente más fino al norte y más 
grueso en la zona sur. Esta peculiaridad se debe, probablemente, al efecto que ejercen las Islas 
Medas sobre el oleaje (agente impulsor del transporte longitudinal de sedimentos), ya que, por su 
situación respecto a la zona de estudio, dan una notable protección a la zona del Estartit bajo el 
efecto de los fuertes temporales del norte y del noreste. En cambio, la zona de Pals no queda 
afectada por la zona de sombra ofrecida por las Islas Medas y, por ello, su material es más grueso.  

Observando los diámetros de las muestras recogidas y sus puntos de toma se puede ver que resulta 
coherente, al igual que en la bahía de Roses, asumir que en la zona de sombra el tamaño del 
sedimento es de unas 300 micras. 

Asumiendo que el tamaño aproximado de 300 micras delimita la zona de sombra generada por el 
archipiélago de las Islas Medas se puede obtener su extensión en unidades de longitud de onda. Lo 
que resulta en unas 20 longitudes de onda aproximadamente, tanto si se considera como origen las 
Islas Medas o el  Puerto del Estartit, que son los dos obstáculos existentes al norte de la zona. 
Haciendo la suposición de que la zona de sombra configura una playa en planta semiencajada 
vemos que contradice el criterio expuesto en el capítulo anterior de 10L. 

En cambio, utilizando el criterio expuesto en el capítulo 2 y partiendo del obstáculo del puerto del 
Estartit, vemos que la zona de playa semiencajada es más pequeña que la obtenida anteriormente. El 
sedimento existente en esta zona es el de menor diámetro y encaja con la hipótesis de que el 
sedimento en la zona de sombra es del orden de unas 300 micras. Coincide, además, con la zona de 
sombra generada por el oleaje predominante de NNE, aunque no lo hace con la zona de sombra del 
oleaje procedente del norte. 

En conclusión, las Islas Medas ejercen una zona de sombra en la que el sedimento fino no está 
expuesto a ser transportado por los oleajes provenientes del NNE y el N, que son los predominantes 
en la zona (ver resultados de la caracterización de los climas de oleaje en el anejo 4). El criterio 
expuesto en el presente trabajo es capaz de explicar los procesos en el caso de oleaje predominante 
de NNE, pero no en otros casos, siempre que se considere como válida la hipótesis de que el 
sedimento de tamaño igual o inferior a 300 micras se encuentra en la zona de sombra ejercida por 
los obstáculos. 
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Figura 82.   Representación de la localización de la toma de muestras y los parámetros estadísticos obtenidos en la zona 
del Estartit y Pals. Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3. Palamós. 

En las zonas de la bahía de Palamós y Platja d’Aro se observa un aumento en el tamaño del 
sedimento a medida que se avanza hacia la zona más septentrional. 

En la bahía de Palamós encontramos un gran número de actuaciones artificiales. Ello se debe a que 
con la construcción del puerto el oleaje se vio modificado de forma importante, generando un gran 
transporte de sedimentos hacia la zona más septentrional debido a la difracción del oleaje, 
predominantemente proveniente de levante. Para arreglar esta situación se construyeron los diques 
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exentos y los espigones perpendiculares de la playa de Sant Antoni de Calonge, que tratan de 
retener el sedimento en esta zona. 

Ya se ha comentado que este caso no puede analizarse exclusivamente en términos de longitudes de 
onda ya que, según el criterio expuesto, estamos ante una bahía con una zona central abierta y unos 
extremos semiencajados, hecho que no se verifica debido a los diques que retienen el sedimento. 
También se ha de considerar que los oleajes predominantes son los que provienen de levante y son 
los que se modifican más notablemente por la presencia del puerto, por lo tanto, tenemos un efecto 
muy importante de difracción. En cambio, aquí no existe una zona de sombra tan marcada como en 
los casos anteriores ni un sedimento tan pequeño, hecho que puede ser debido a que el oleaje 
procedente del sur también es muy importante.  

Comparando las muestras vemos que la diferencia entre los tamaños de las muestras de Palamós y 
Sant Antoni de Calonge es de un 24% considerando las medias de las muestras, y de un 20% 
considerando las medianas de las muestras. La muestra de Sant Antoni de Calonge es claramente 
bimodal, con abundancia de tamaños gruesos y abundancia de tamaños finos, por lo que los 
resultados obtenidos de la media y la mediana no son realmente representativos del sedimento 
existente en esta zona de playa (dan un tamaño intermedio que en este caso es el más escaso de la 
muestra). La muestra de Palamós es unimodal, con arena muy gruesa bien sorteada. Los valores 
obtenidos con esta muestra sí resultan representativos del sedimento existente en la playa.   

4.5.4. Platja d'Aro. 

La planta de Platja d’Aro, encajada entre dos salientes, tiene un trazado prácticamente rectilíneo. 
Esto puede ser la consecuencia de que su oleaje dominante es normal a la costa. Ello implicaría, a 
su vez, que las corrientes paralelas a la costa generadas por el oleaje sean mínimas y, en 
consecuencia, su transporte longitudinal también sea mínimo (CEDEX, 1979).  

Cuando se aplica el criterio de configuración en planta en Platja d'Aro se obtiene una zona abierta 
bastante extensa, en la que el movimiento de sedimento podría ser importante, pero debido al hecho 
de que la orientación de la costa es normal al oleaje predominante incidente, su transporte 
longitudinal de sedimentos será mínimo. 

En esta zona no existen obstáculos importantes que puedan producir una gran modificación del 
oleaje y, en consecuencia, una zona de sombra notable. Esto se constata también a partir de los 
tamaños de sedimento (son mayores de 300 micras). 

Las muestras obtenidas en Platja d’Aro son muy diferentes entre sí y no ocurre lo mismo que en la 
zona anterior cuando se comparan las diferencias de tamaño entre sedimentos, ya que la diferencia 
de diámetro, considerando las medias de las muestras es de un 53%, y de un 119% considerando las 
medianas. Ello se debe a que en una de las muestras los tamaños más abundantes fueron los gruesos 
(muestra unimodal bien sorteada con arena muy gruesa). En este caso hay que considerar la 
mediana, de valor más cercano al tamaño predominante de sedimento. La otra muestra analizada 
resultó salir trimodal, moderadamente bien sorteada con arena gruesa (aunque no tanto como la 
primera muestra). En este caso resulta representativo cualquiera de los dos valores. 

Si se consideran los oleajes incidentes predominantes (NNE y NE) y los resultados obtenidos a 
partir de las muestras, se puede llegar a la conclusión de que, si existe transporte de sedimentos, 
probablemente será hacia el sur. 
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Figura 83.  Representación de la localización de la toma de muestras y los parámetros estadísticos obtenidos en la bahía 
de Palamós, Platja d'Aro y Sant Pol. Fuente: Elaboración propia. 

4.5.5. Sant Pol. 

La playa de Sant Pol destaca por tener un sedimento bastante fino en comparación con las playas 
anteriores, a pesar de su proximidad, lo que puede ser un indicador de su condición de playa 
encajada que ya se ha justificado mediante el criterio basado en las longitudes de onda. 

Comparando las muestras tomadas en esta playa, que resulta ser la de menores dimensiones entre 
las playas de estudio, se observa que no existen grandes diferencias, a pesar de que una de ellas ha 
salido bimodal y la otra unimodal. Comparando las medianas vemos que el sedimento tomado en la 
zona de levante es alrededor de un 7% mayor que el tomado en la zona de poniente y que la 
comparación entre los D50 no varía demasiado respecto a ese valor, ya que da un 10%. Por lo tanto 
tenemos, en ambos casos, una arena de tamaño medio, que podría ser muy susceptible de ser 
transportada si su configuración en planta lo permitiese.  
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En este caso, el oleaje predominante viene del SSO, por lo que se ve afectado por el saliente 
existente en la zona sur de la bahía y produce difracción, que puede generar una zona de sombra. Se 
observa que la muestra tomada en la zona de poniente de la playa es de un diámetro menor que el de 
la zona de levante, pero superior a las 300 micras que se barajaban como criterio en las otras zonas 
de estudio. 

4.5.6. Lloret. 

Con las muestras de la playa de Lloret no se ha podido realizar un buen estudio de comparación. 
Esto ha sido causado porque una de las muestras, tomada en la zona de levante de la playa, ha dado 
un grave error en el programa Gradistat. Dicho error se ha producido por la cantidad 
desproporcionada de gruesos existentes en la muestra en comparación con el resto de tamaños. 
Debido a este error, los resultados obtenidos con esta muestra no son completamente fiables. Por 
ejemplo, el resultado de la media, de valor 139,8 micras, resulta incoherente porque si observamos 
la cantidad de sedimento de ese tamaño existente en la muestra se observa que es nulo. Todo el 
material que compone esta muestra es superior a 500 micras. En cambio, el valor de la mediana, de 
1457,5 micras, sí resulta coherente y, como se observa, no es comparable a la media. Por lo tanto, se 
toma como representativo el valor de D50. 

Comparando los valores de D50 de las muestras tomadas en esta playa se obtiene que la muestra de 
la zona de poniente es alrededor de un 36% superior a la de levante. Aún así, no supone una 
diferencia notable ya que en ambos casos tenemos una arena gruesa unimodal. 

Con el análisis de las longitudes de onda se observó, en el capítulo anterior, que en función del 
criterio que se tomase Lloret resultaba una playa encajada, si se tomaba el valor de 10L, o una playa 
semiencajada en los extremos y libre en el centro, si se tomaba el valor de 5L.  

Lloret es una playa representativa de los desequilibrios producidos por basculamientos debidos a la 
persistencia no habitual de una dirección de oleaje, producida por la alteración natural o artificial de 
los agentes climáticos. Típicamente, en la costa catalana, el oleaje principal proviene del noreste, 
pero ha sucedido que, durante un periodo de tiempo prolongado, los oleajes principales vinieron del 
sureste, haciendo bascular las playas hacia el norte, llegando a descalzar paseos marítimos como el 
de Lloret (CEDEX, 2008). 

4.5.7. Blanes  y S’Abanell. 

Las muestras recogidas en la zona de las playas de Blanes y de s’Abanell muestran una clara 
tendencia a disminuir de tamaño a medida que se avanza desde Blanes hacia la desembocadura del 
Tordera, en la zona más meridional de la costa gerundense, si se observan los resultados obtenidos 
de la media.  

Comparando las medias de las muestras se obtiene que el sedimento en la punta del Tordera es un 
90% menor que el sedimento en la zona de Blanes, sedimento que proviene de la desembocadura 
del Tordera ya que en el momento de la toma de muestras se estaba realizando una alimentación 
artificial. 

Comparando los valores de la mediana se observa que el mayor tamaño corresponde a la muestra 
tomada en la zona central de s’Abanell, aunque el menor valor sigue correspondiendo a la zona del 
río, un 115% menor que la muestra de Blanes y un 200% menor que la muestra del centro de 
s’Abanell. Todo ello indica que el transporte longitudinal de sedimentos es de norte a sur, lo que no 
se contradice con los oleajes predominantes del noreste. 
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Considerando el criterio basado en las longitudes de onda se ha visto con anterioridad que la zona 
comprendida por las playas de Blanes y s’Abanell es abierta por el sur y semiencajada por el norte, 
aunque este último aspecto no afecta en el hecho de que se necesita alimentar artificialmente la 
playa. Todo ello indica que el sedimento se mueve hacia el sur y provoca un retroceso en la zona 
más septentrional de la playa, donde encontramos el sedimento de mayor diámetro. 

 

Figura 84.  Representación de la localización de la toma de muestras y los parámetros estadísticos obtenidos en la zona 
de Blanes y s'Abanell. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Conclusiones. 

Las conclusiones generales a las que se llega a partir de todo el análisis previo realizado son las 
siguientes: 

• Prácticamente la totalidad de las muestras son unimodales. Lo que indica que la utilización 
de las ecuaciones de transporte longitudinal de sedimentos resulta válida en la costa de 
Gerona. 

• No existe una graduación espacial uniforme en la costa de Gerona.  

• Dentro de cada unidad fisiográfica sí existe una distribución con sedimento de diferentes 
diámetros. 

• Existe diferenciación entre los sedimentos de los extremos de las playas aunque no existe un 
patrón único. Depende de cada unidad y de su oleaje asociado.  

• Los resultados de la desviación típica, el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría 
no muestran una dependencia exclusiva del gradiente de oleaje. No se aprecia una relación 
directa que pueda ser atribuida a gradientes longitudinales. 
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