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Capítulo 1 
 

Introducción.  

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, 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. 

El 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 a que las playas del entorno 
modifiquen su respuesta adaptándose 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. Para ello, ha sido necesario conocer los procesos costeros. 

Los estudios realizados sobre la dinámica litoral de las playas han ido encaminados a la obtención 
de parámetros que permitan cuantificar la erosión o a obtener expresiones que permitan definir los 
balances sedimentarios en cada caso. El problema reside en que las expresiones obtenidas hasta el 
día de hoy se han validado en costas con características muy concretas y que no se cumplen, en 
general, en las costas mediterráneas. 

Es en este marco donde se centra esta tesina cuyo objetivo principal es el determinar la influencia 
del diámetro del sedimento en las ecuaciones que estiman las tasas de transporte longitudinal para la 
costa norte de Cataluña. Para ello se han desarrollado una serie de objetivos parciales. En primer 
lugar se ha realizado una revisión de las diferentes expresiones existentes para la evaluación de las 
tasas de transporte longitudinal de sedimentos. A continuación se ha efectuado un análisis del 
sedimento existente en la costa de Gerona a partir de muestras tomadas en campo y la 
caracterización del oleaje existente en dicha costa. Además, se han establecido unos criterios de 
definición para la configuración en planta de las playas. Todo ello se ha realizado con el fin de 
verificar el funcionamiento de las expresiones existentes utilizando una serie de playas del litoral 
gerundense y poder establecer recomendaciones de utilización de las mismas en función del tamaño 
del sedimento. 

La presente tesina se estructura en 6 capítulos, entre los que se incluye el presente. En el siguiente 
capítulo se realiza una revisión de las formulaciones existentes, analizando sus ventajas e 
inconvenientes. El capítulo 3 se centra en la descripción de la zona de estudio, analizando el oleaje 
de la zona y definiendo las playas de estudio a partir de criterios de configuración en planta. En el 
capítulo 4 se realiza un análisis de las muestras recogidas en el campo, centrándose en el trabajo de 
campo realizado y su posterior trabajo de laboratorio. En el capítulo 5 se aplican las expresiones 
comentadas en la revisión de fórmulas para obtener los movimientos longitudinales de sedimento a 
partir de los resultados obtenidos a partir de las muestras obtenidas en las playas de estudio y la 
caracterización del oleaje en la zona. El capítulo 6 resume las conclusiones obtenidas a lo largo de 
todo el trabajo realizado y propone futuras líneas de investigación. 
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El presente estudio se centra, por lo tanto, en el análisis de las formulaciones existentes que 
proponen expresiones para determinar el transporte longitudinal de sedimentos. Asimismo, se 
pretenden aplicar algunas de estas expresiones en la zona del litoral gerundense para determinar si 
realmente es viable su utilización en esta zona, donde las características de la costa y el oleaje no 
son las recomendadas para la utilización de las expresiones. Para ello, además, se han tomado 
muestras reales de sedimento y se ha estudiado si el transporte del mismo viene influenciado por su 
tamaño. 

 




