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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los primeros intentos por describir la forma en planta de playas se remontan al 
interés de geólogos por caracterizar estos depósitos sedimentarios. Sus 
aportaciones se limitaron a un análisis cualitativo de las formas que adoptan en la 
naturaleza con la finalidad de establecer una clasificación entre playas. 
 
El creciente interés económico de las playas y el aumento de las actuaciones 
realizadas por el hombre en las zonas costeras, ha propiciado que las playas 
hayan sido motivo de estudio desde un punto de vista cuantitativo, sobre todo para 
poder evaluar y en último lugar predecir el comportamiento evolutivo de estos 
ambientes tanto en condiciones naturales como bajo la influencia humana. 
 
La construcción de presas a lo largo del curso de los ríos ha conllevado una mejora 
en el abastecimiento de agua a las grandes ciudades, ha permitido controlar el 
riesgo de inundaciones y ha posibilitado la producción de energía eléctrica; pero 
también ha supuesto una notable disminución del aporte de sedimento a las 
playas, quedando este retenido en los embalses. Como consecuencia se ha 
generado una erosión en playas que eran estables con un determinado índice de 
transporte y que ahora, al cesar el aporte y seguir perdiendo sedimento sufren un 
retroceso. 
 
El notable aumento en la construcción de puertos deportivos, promovidos en zonas 
costeras como reclamo turístico ha generado un impacto en las playas cercanas 
que, paradójicamente, también forman parte de su patrimonio turístico. La 
introducción de infraestructuras que modifican la propagación del oleaje hasta la 
costa y que alteran la dinámica litoral ha conllevado que las playas del entorno 
modifiquen su forma readaptándose a las nuevas condiciones existentes. 
 
Ante la aparición de problemas costeros en zonas de especial interés económico el 
hombre ha buscado herramientas que permitan evitarlos o en todo caso predecirlos 
para tomar las medidas pertinentes. 
 
Entre estas medidas podemos mencionar la protección de la costa mediante 
espigones o diques exentos y la regeneración de playas mediante aportación 
externa de sedimento. Esta última medida tiene una durabilidad limitada ya que la 
playa continuará su evolución natural erosionándose y, por tanto, se requiere de un 
mantenimiento periódico mediante recargas sucesivas de arena. Este 
mantenimiento suele tener un coste económico elevado, y en ocasiones no es 
técnicamente viable por cuestiones medioambientales. No obstante, se puede 
evitar este mantenimiento continuado de la playa mediante la combinación de 
distintas actuaciones. Por ejemplo, una regeneración de la playa combinada con 
una rigidización de la misma mediante obra de escollera. En el caso de que la obra 
de escollera sean diques exentos paralelos a la costa obtenemos playas encajadas 
entre dichos diques que son el objeto de estudio de esta tesina. 
 
En el litoral mediterráneo español se han llevado a cabo numerosas obras de este 
tipo, obteniendo resultados variables, ya que en ocasiones la respuesta de la playa 
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no se corresponde con lo previsto inicialmente. Esta incertidumbre en la respuesta 
de la playa puede ser debida a la inexistencia de criterios de diseño válidos, o la 
aplicación de métodos desarrollados en otras zonas del planeta con una 
climatología totalmente distinta a la existente en el Mediterráneo español. 
  
Los estudios realizados sobre la forma en planta de las playas en general durante 
la segunda mitad del siglo XX han ido encaminados a la obtención de parámetros 
que permitan cuantificar la erosión, o a obtener expresiones que permitan definir 
completamente la curva que describe la playa en su configuración de equilibrio. 
 
En el presente estudio nos hemos centrado en realizar un análisis de métodos que 
proponen ciertas expresiones matemáticas para determinar completamente la 
curva que describe en planta una playa en equilibrio, métodos basados en el 
concepto de bahía de equilibrio. Asimismo, se pretende aplicar y valorar la 
efectividad de dichos métodos a las playas encajadas entre diques exentos del 
litoral catalán y determinar el método óptimo que permita caracterizar mejor la 
forma de éstas. Asimismo, se intentará encontrar relaciones empíricas sencillas 
entre las variables que definen la geometría de estas playas. Con todo ello se 
espera obtener una recomendación para el diseño de playas encajadas entre 
diques exentos en el marco del Mar Mediterráneo. 
 
 
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
A continuación se detallan los objetivos principales que se pretende alcanzar en la 
presente tesina: 
 

1. Analizar la viabilidad del uso del concepto de bahías de equilibrio para la 
modelización de la planta de playas construidas entre diques. 

 
2. Realizar una revisión de las diferentes propuestas que existen para evaluar 

la configuración en planta de bahías de equilibrio, y en concreto identificar 
aquellas que puedan ser válidas para playas encajadas entre diques 
exentos. 

 
3. Efectuar un análisis de los métodos considerados e identificar las hipótesis 

que asumen. 
 
4. Establecer una metodología de aplicación de los métodos. 
 
5. Definir unos parámetros que permitan dar una interpretación física de la 

calidad de ajuste que proporcionan los métodos. 
 
6. Verificar el funcionamiento de los métodos ajustando una serie de playas 

encajadas entre diques exentos del litoral catalán. 
 
7. Aplicar los métodos desde un punto de vista predictivo en las playas 

analizadas. 
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8. Elegir el mejor método tras evaluarlos comparativamente. 
 
9. Tratar de hallar relaciones empíricas sencillas entre las variables que 

definen la geometría de las playas encajadas entre diques exentos. 
 

10. Establecer una serie de recomendaciones y un protocolo de aplicación para 
futuras actuaciones ingenieriles en playas del Mar Mediterráneo. 

 
 

1.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA TESINA 
 
La tesina se estructura en seis capítulos: 
 

1. Introducción, motivación y objeto de la tesina (Capítulo I) 
 
2. Definición del objeto de estudio y revisión de aportaciones que ya lo han 

abordado. (Capitulo II) 
 
3. Comprobación de la adecuación de los métodos para ajustar la forma en 

planta de una serie de playas encajadas entre diques exentos del litoral 
catalán, tanto a nivel descriptivo como predictivo. (Capítulo III) 

 
4. Establecimiento de relaciones empíricas sencillas entre las diferentes 

variables que rigen la forma en planta de las playas encajadas entre diques 
exentos. (Capítulo IV) 

 
5. Descripción de un protocolo de actuación para el diseño de playas 

encajadas entre diques exentos, complementado con un ejemplo práctico. 
(Capítulo V) 

 
6. Resumen y conclusiones generales de la tesina. (Capítulo VI) 




