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Capítulo 3 
 

Criterios de definición del  área de estudio. 

En este capítulo se realiza una descripción general del ámbito en el que se ha desarrollado la tesina 
y, posteriormente, una descripción más detallada de las playas que han sido objeto de estudio. 
Previo a ello, se explicará el proceso por el cual se ha llegado a un número determinado de playas 
de estudio, definiendo los criterios de selección y estudiando los climas de oleaje existentes en la 
zona. 

3.1. Descripción general de la costa catalana. 

El litoral catalán se extiende desde la Punta del Ocell (en el Cap de Cervera), en el norte, hasta el río 
Sènia (en Alcanar), al sur. Sigue una orientación general de NE hacia SW y tiene una longitud 
aproximada de 580 Km. de costa (ver tabla 1), formada por una gran diversidad geomorfológica que 
incluye acantilados, playas, deltas y otros.  

 

Comarca Longitud de costa 
(Km.) 

Longitud de playa 
(Km.) 

Superficie de 
playa (m2) 

Alt Empordà 114,830 25,285 1.269.735 
Baix Camp 30,470 22,615 726.260 
Baix Ebre 79,440 5,722 158.400 

Baix Empordà 78,280 22,329 928.495 
Baix Llobregat 19,391 19,081 1.315.140 
Baix Penedés 12,880 12,810 490.220 
Barcelonés 19,375 7,520 345.260 

Garraf 28,590 13,500 503.095 
Maresme 47,795 39,865 1.556.500 
Montsià 76,700 6,340 111.205 

Selva 28,305 9,460 407.115 
Tarragonès 44,510 25,860 1.127.555 

Total Catalunya 580,566 210,387 8.938.980 
Tabla 1.  Longitud de costa y superficies que ocupan las playas en las comarcas catalanas. Fuente: G. Gelonch (1990). 

Según el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña 
(2007), el tipo de costa catalana y sus extensiones son, de forma aproximada: 

- Acantilados: 208 Km. 

- Costa baja: 52 Km. 

- Playas: 280 Km. 

- Puertos y obras marítimas: 40 Km. 

La división comarcal de Cataluña (Figura 4) coincide con una amplia diversidad de ambientes 
sedimentarios y una variada morfología. Así, empezando por la Costa Brava, desde Portbou hasta 
Roses y desde la Escala hasta el Estartit nos encontramos frente a un tramo rocoso, abrupto y 
accidentado, con la excepción de la bahía de Roses, donde la costa es de tipo deltaico aluvial 
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sometida a una fuerte presión dinámica del litoral debida principalmente a los temporales y a la 
acción eólica, según Villares (1999). 

 

Figura 4.  División comarcal de Cataluña. Fuente: www.vegueries.com. 

En el tramo del Maresme y Barcelona, desde el delta del río Tordera hasta la punta Ginesta, la costa 
es poco abrupta y recortada, con una fuerte presión sedimentaria debida a las aportaciones 
episódicas de los torrentes, dando lugar a playas largas y sin interrupción.  

La costa de Tarragona se presenta como una costa mixta donde podemos encontrar playas largas, 
como es el caso de Calafell, Cambrils o Salou; tramos encajados entre pequeños acantilados, como 
es el caso de Roda de Barà o Torre de la Mora; e, incluso, ambientes deltaicos, como es el caso del 
Delta del Ebro, que muestra un ambiente muy particular. 

Por otro lado, tenemos las denominadas playas artificiales, caracterizadas por estar configuradas y 
construidas al gusto del hombre. Ejemplos de estas playas en Cataluña son las de la ciudad de 
Barcelona, Sitges o Sant Antoni de Calonge (figura 5). 

 

Figura 5.  Playa de Sant Antoni de Calonge. Fuente: Google Earth. 
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3.2. Definición del área de estudio. 

En el presente trabajo el tramo de litoral que va a ser objeto de estudio es el perteneciente a la costa 
de Girona, de unos 220 Km. de longitud (ver tabla 2). Los límites de dicho tramo vienen 
delimitados por la desembocadura del río Tordera (frontera entre los municipios de Malgrat de Mar 
y Blanes) y la Punta del Ocell, al norte de la provincia y que hace de frontera entre Portbou 
(España) y Cerbère (Francia).  

 

Comarca Longitud de costa (Km.) 
Alt Empordà 114,830 

Baix Empordà 78,280 
Selva 28,305 

TOTAL GIRONA 221,415 
Tabla 2.  Longitud de la costa gerundense por comarcas. Fuente: G. Gelonch, 1990. 

En la tabla 3 se muestra un desglose de las longitudes de playas por municipios y comarcas, dado 
por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en su 
boletín anual de actuaciones en la costa del 2007.  

 

Comarca Municipio Longitud de playas (m) 
Alt Empordà Portbou 705 

 Colera 1.055 
 Llançà 1.815 
 El Port de la Selva 963 
 Cadaqués 1.227 
 Roses 3.760 
 Castelló d’Empúries 7.000 
 Sant Pere Pescador 6.000 
 L’Escala 2.760 

Total Alt Empordà  25.285 
Baix Empordà Torroella de Montgrí 5.650 

 Pals 2.850 
 Begur 1.293 
 Palafrugell 1.263 
 Mont – Ras 160 
 Palamós 2.455 
 Calonge 3.065 
 Castell - Platja d’Aro 3.018 
 Sant Feliu de Guíxols 1.715 
 Santa Cristina d’Aro 860 

Total Baix Empordà  22.329 
Selva Tossa de Mar 2.040 

 Lloret de Mar 3.455 
 Blanes 3.965 

Total Selva  9.460 
TOTAL GIRONA  57.074 

Tabla 3.  Longitud de playas por comarcas y municipios. Fuente: Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalidad de Cataluña, 2007. 

En la figura 3 se puede observar la gran diversidad de materiales que conforman la zona costera de 
la provincia de Girona. 
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Figura 6.  Mapa geológico de la costa gerundense. Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña. 
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3.3. Actuaciones de relevancia en la costa gerundense. 

Debido a la morfología que presenta el litoral gerundense, su dinámica está relacionada con playas 
encajadas en bahías que conservan el volumen de material y que sufren basculamientos en función 
de la incidencia del oleaje. 

Las obras marítimas más relevantes construidas en este litoral son los Puertos de Roses, el del 
Estartit, el de Palamós, el de Sant Feliu y el de Blanes y las marinas de Empuriabrava, Santa 
Margarida y Platja d’Aro. 

El Puerto de Palamós funciona, desde su construcción, como un importante embudo de material 
sedimentario, modificando notablemente el oleaje que actuaba sobre la playa y provocando un 
basculamiento de la misma hacia el Puerto, debido al sentido de incidencia de los temporales y al 
efecto de difracción del mismo puerto. Estas modificaciones motivaron las obras de defensas, 
espigones y escollera longitudinal, en la zona de mayor ocupación (CEDEX, 1979). 

El Puerto del Estartit, como está situado justo en el extremo septentrional de la unidad, provoca una 
alteración de carácter local, sin que el resto de la unidad se vea afectada de forma notable (CEDEX, 
1979). 

Antes del emplazamiento de las marinas de Empuriabrava, Santa Margarida y el puerto de Roses, 
los basculamientos que sufría la línea de playa se producían con completa libertad, pero 
actualmente, la presencia de estas obras parece haber introducido modificaciones. La construcción 
de las marinas de Empuriabrava y de Santa Margarida tuvo lugar entre los años 1965 y 1973 y, 
hasta el año 1965, las variaciones de la línea de playa no tenían una tendencia definida, dándose 
avances y retrocesos de forma indiscriminada. A partir de este último año en los tramos situados 
justo al norte de la marina de Empuriabrava, existe una tendencia continua a la erosión con un 
retroceso importante de la línea de orilla y, por el contrario, en los tramos sur de la misma, la 
acreción es prácticamente general (CEDEX, 1979). 

La contribución del aporte sedimentario proviene principalmente de los ríos Ter, Daró, Fluviá y 
Muga y de las rieras de Ridaura, Calonge y Aubí, siendo la contribución de estas últimas 
intermitente ya que se encuentran normalmente anegadas de material de playa en su desembocadura 
y únicamente las avenidas rompen el cordón arenoso. Los ríos Fluviá y Muga tienen una pequeña 
eficacia, hecho que se demuestra con la poca pendiente de sus cursos de agua, siendo prácticamente 
nulo el volumen de sedimento capaz de incorporarse a las playas. Por otro lado, los otros ríos y 
rieras que desembocan en el tramo tampoco deben ser muy importantes como fuente de sedimentos 
dadas las dimensiones de su cuenca  (CEDEX, 1979). 

Se tiene constancia de que entre el 1987 y el 1990 se hicieron cuatro regeneraciones en el litoral 
gerundense, en las playas de Roses, Riells, Sant Antoni de Calonge y Castelló de Empúries, pero 
los proyectos no se encuentran disponibles. Las obras en este sector son de gran diversidad. Se 
componen de dos de los tipos de alimentaciones emergidas, alimentación en playa y alimentación 
en dunas, además de actuaciones combinadas. En las playas de Roses y Sant Antoni de Calonge se 
llevaron a cabo obras rígidas en conjunción con aportes de arena. En Roses se construyó un espigón 
que sirvió como apoyo de 130.000 m3, mientras que en Sant Antoni de Calonge, una vez 
construidos los tres diques exentos y observar su resultado, se añadieron dos diques perpendiculares 
a la costa y se alimentó la playa con 120.000 m3. En la playa de Riells, una de las más concurridas 
del término municipal de la Escala, se optó por la alimentación total mientras que en Castellón de 
Empúries se reforzó el cordón dunar mediante la fijación de vegetación y el emplazamiento de dos 
"empalizadas", la primera con la finalidad de ganar terreno al mar y la segunda con la finalidad de 
crear una duna artificial que trabajase para la consolidación de la playa. 
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Por otro lado, y desde hace varios años, se realizan aportes periódicos de arena procedente de la 
desembocadura del río Tordera hacia la playa de s'Abanell, debido a la falta de aporte de sedimento 
por parte de la riera correspondiente. 

 

Actuación Ubicación 
Puerto Roses 
Puerto Estartit 
Puerto Palamós 
Puerto Sant Feliu de Guíxols 
Puerto Blanes 
Marina Empuriabrava 
Marina Santa Margarida 
Marina Platja d'Aro 

Alimentación artificial Roses 
Alimentación artificial Riells 
Alimentación artificial Sant Antoni de Calonge 
Alimentación artificial Castelló d'Empúries 
Alimentación artificial Blanes – s'Abanell 

Tabla 4.  Tabla resumen de las actuaciones más importantes realizadas en la costa de Gerona. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.4. Criterios para la selección de las playas de estudio. 

El primer paso para realizar el estudio de las playas gerundenses es hacer un inventario completo de 
las playas y calas existentes en la provincia de Girona. Dicha información se ha obtenido a partir de 
la páginas web del Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC), la 
página web de la Generalitat de Catalunya (gencat) y la Aeroguía del Litoral de Catalunya 
(Geoplaneta, 1998). Dicho listado se presenta completo, ordenado de norte a sur, en el Anejo 1. 

De las casi 300 toponímias que completan el listado, prácticamente la mitad pertenecen a calas en 
las que no existe playa, a calas con algún recodo de sedimento superior a la grava o a tramos 
rocosos de costa. Del total del listado, 28 de las toponímias pertenecen a playas y/o calas de las que, 
por el momento, no hay conocimiento del tipo de sedimento que tienen. De las 144 restantes sí 
conocemos el tipo de sedimento que las componen, aunque no el diámetro exacto. Sólo 98 
pertenecen a playas exclusivamente de arena. El desglose completo viene detallado en la tabla 5. 

 

Tipo de sedimento Nº total de playas / calas Longitud total (metros) 
Arena 98 51.618 

Arena + Grava 13 2.290 
Arena + Bolos y/o Rocas 33 2.338 

Sedimento sin definir 28 1.302 
TOTAL 172 57.548 

Tabla 5.  Desglose de playas según su sedimento. Fuente: elaboración propia. 

Se observa a partir de las tablas 3 y 5 que la longitud total de playa dada por la Generalitat y la 
obtenida a partir de otras fuentes es prácticamente idéntica. Por lo tanto, se da por bueno el valor de 
57 Km. para la longitud total de playas en la provincia de Girona. 

Los criterios que se muestran a continuación son los tomados como referencia para la selección de 
las playas de estudio a partir del inventario completo. Una vez hecha la elección se procederá a la 
toma de muestras para la obtención de su granulometría exacta en laboratorio. 



Capítulo 3. Área de estudio. Criterios de definición. Caracterización del oleaje. 

 41

3.4.1. Unidad fisiográfica. 

Silvester (1968) introdujo el término de unidad fisiográfica para secciones de costa donde el 
movimiento neto de sedimentos era en la misma dirección a lo largo de su longitud o no había 
ninguna indicación clara de tal transporte neto. En ambos casos podría haber movimiento material 
en ambas direcciones varias veces al año, pero en el primer caso un resultado era evidente mientras 
que, en el segundo, este movimiento estaba prácticamente en equilibrio.  

Para acotar un poco más esta definición, se considera como unidad fisiográfica de estudio aquella 
unidad geográfica en la que las condiciones de transporte en los extremos sean conocidas, por lo 
que se debe conocer el balance sedimentario en la unidad fisiográfica. 

3.4.2. Sedimento. 

Para el estudio del transporte integrado de sedimentos será necesario que el material sea arena, por 
lo tanto, nos centraremos exclusivamente en las playas en las que el tamaño de las partículas esté 
comprendido entre 0,0625mm y 2mm. 

 

Partícula de sedimento Tamaño (mm) 
Arcillas <0.0039 
Limos 0.0039 – 0.0625 

Muy fina 0.0625 – 0.125 
Fina 0.125 – 0.25 

Media 0.25 – 0.50 
Gruesa 0.50 – 1.0 

Arena 

Muy gruesa 1.0 – 2.0 
Grava 2 – 60 

Cantos rodados 60 – 250 
Bloques >250 

Tabla 6.  Escala granulométrica de Wentworth (1922). Fuente: www-odp.tamu.edu. 

3.4.3. Tipología de playa: libre, encajada o semiencajada. 

Playa encajada:  Playa con una configuración en planta determinada totalmente por los 
obstáculos que la rodean, ya sean obras marítimas como un puerto o 
accidentes naturales como un cabo. 

Playa semiencajada: Playa en la que existe algún condicionante en uno de sus extremos que afecta 
a su configuración en planta. 

Playa libre:  Playa sin obstáculos que interfieran en su configuración en planta. 

 

En una misma unidad fisiográfica se pueden tener distintas configuraciones en planta. Para poderla 
dividir en tramos de estudio hay que definir un criterio de separación entre tipologías. Dado que la 
respuesta de una playa depende básicamente de la composición y distribución del sedimento 
(criterio 3.5.2.), y de la hidrodinámica, se basará dicho criterio en la definición de una distancia a la 
que se considerará que llegan las modificaciones del oleaje incidente generadas por un obstáculo 
(difracción). La longitud de onda, L, definida como la distancia que hay entre dos crestas 
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consecutivas, será el parámetro utilizado para determinar distancias en planta a partir de los 
obstáculos existentes en los extremos que delimiten las playas (cuando los haya): 

)tanh(
2

2

khgTL
π

= , con 
L

k π2
=   

donde:  k: número de onda 

   T: periodo de ola (en segundos) 

   g: gravedad 

   h: profundidad (en metros) 

El objetivo que se persigue en este momento es el de determinar hasta dónde la configuración de 
una playa viene influenciada por los obstáculos que la rodean y su influencia en la difracción del 
oleaje. Para obtener una distancia a partir de un punto se utilizará un múltiplo de L. Se sabe que 
dicha longitud depende de la profundidad a la que se encuentra el obstáculo que modifica el oleaje y 
del periodo de ola, que depende del clima de oleaje que se considere. Es por ello que se diferenciará 
entre el clima de oleaje medio, que es el influenciable en la dinámica litoral, y el clima extremal, 
que puede generar un transporte puntual importante de sedimentos. La profundidad aproximada de 
los obstáculos se ha obtenido a partir de la batimetría dada por el programa de navegación Sailplan 
y la carta náutica correspondiente a la zona (49a).  

Una primera aproximación se basará en definir como tramo de playa encajada o semiencajada a 
aquel que se encuentre dentro de los límites de 5 veces la longitud de onda existente en la zona y a 
partir del obstáculo donde se haya calculado. La segunda aproximación se realizará a 10 L. 

3.5. Caracterización del oleaje en la costa gerundense. 

De forma general, la caracterización del oleaje es entendida como una descripción a largo término, 
en el que se incluyen el régimen medio y el régimen extremal del oleaje, o como una descripción a 
corto término, entendida también como el estudio del oleaje irregular. En esta última descripción se 
asume que el proceso es estacionario, aleatorio y gausiano mientras que la descripción a largo 
término refleja las características climatológicas existentes. Es por ello, que en este trabajo se 
caracterizará el oleaje a largo plazo, tanto el clima medio como el extremal. 

Resulta necesario caracterizar el oleaje en la costa gerundense ya desde un principio ya que, para la 
definición de los criterios de elección de las playas de estudio, se tomará como base una de sus 
características: la longitud de onda. Además, posteriormente será imprescindible conocer el clima 
de oleaje para el cálculo del transporte longitudinal de sedimentos. 

3.5.1. Información disponible. 

Para el estudio del oleaje se requiere de una detallada información del fenómeno. Los datos 
instrumentales (procedentes principalmente de boyas) son los que proporcionan datos de mayor 
calidad, pero por desgracia no existen demasiados registros ya que su fondeo es bastante reciente. 
Para compensar esta falta de datos existen también datos visuales y datos de procedencia del 
modelado numérico. Los datos visuales suelen encontrarse sesgados por lo que no se considerarán 
en este trabajo. A continuación se comenta la información empleada para la caracterización del 
oleaje en la costa gerundense. 
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La XIOM proporciona datos de cuatro boyas a lo largo de la costa catalana. Las boyas que interesan 
para este análisis son las de Roses (en el interior de la bahía) y Blanes (frente al Tordera). Para 
ambas boyas existen datos de clima medio y extremal. 

Para determinar las condiciones medias del oleaje se puede utilizar también el banco de datos 
oceanográficos del que se dispone en la Dirección General de Puertos y Costas, que incorpora 
información tanto de las redes de medida REMRO, que gestiona un total de 17 boyas de oleaje en el 
litoral español, como de los modelos de generación de oleaje con los que cuenta Puertos del Estado.  

Los datos de oleaje utilizados son los denominados datos WANA, que se obtienen de la aplicación 
del modelo WAM de generación del oleaje (WAMDI, 1988). Son, por tanto, datos simulados y no 
proceden de medidas directas de la naturaleza. Puertos del Estado ha desarrollado, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Meteorología, una aplicación de este modelo para la costa española. El 
modelo emplea una malla que define la costa mediterránea con una resolución de un octavo de 
grado. La información que produce el modelo para cada punto de la malla es el espectro direccional 
de energía de oleaje, de donde se puede extraer gran cantidad de información. La información de 
salida del modelo, corregida con los registros obtenidos en las boyas de la red REMRO, 
proporciona series temporales de parámetros de viento y oleaje en una serie de puntos situados 
frente a la costa (puntos WANA). El periodo de tiempo de los registros utilizados incluye diez años, 
los comprendidos entre 1.996 y 2.006. Los puntos WANA situados frente a la costa catalana se 
pueden observar en la figura 7. 

 

Figura 7.  Localización de los puntos WANA en la costa catalana. Fuente: www.puertos.es. 

Además de la información simulada, Puertos del Estado ofrece el conjunto de datos REDCOS, 
formado por medidas procedentes de la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado. Las boyas de 
esta red se caracterizan por estar ubicadas en las proximidades de instalaciones portuarias, estando 
fondeadas a menos de 100m de profundidad. En la mayoría de los casos, las medidas están 
perturbadas por el perfil de costa y por los efectos del fondo sobre el oleaje. Por lo tanto, estas 
boyas son sólo representativas de condiciones locales. Por este motivo es necesario utilizar con 
prudencia dichos datos a la hora de extraer conclusiones sobre el oleaje en zonas alejadas del área 
de medida. La boya de Palamós es la única de estas características que afecta a nuestra zona de 
estudio, aunque como está fondeada en el interior del puerto sus datos no resultan representativos. 

Puertos del Estado ofrece también datos de tipo REDTEX. Estos datos están formados por medidas 
procedentes de la Red de Boyas de Aguas Profundas (Red Exterior), caracterizadas por estar 
fondeadas lejos de la línea de costa y a gran profundidad (más de 200 metros), por lo tanto, estos 
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sensores no están perturbados por efectos locales y proporcionan observaciones representativas de 
grandes zonas litorales. Los datos útiles de este tipo para este estudio son los procedentes de la boya 
de Begur. 

3.5.2. Clima Extremal. 

El objetivo principal de este análisis es la caracterización de los eventos extremos o temporales en 
la zona de estudio, por lo tanto, se considera sólo un subconjunto de los datos totales disponibles.  

A partir de la página web de la XIOM podemos obtener el informe realizado en el año 2005 del 
análisis extremal del oleaje en la costa catalana. Dicho análisis se basa únicamente en los datos de 
altura de ola significante y el momento en que se produjo. Para realizar el análisis extremal de altura 
de ola en la costa catalana se utilizó el programa BGPE (Bayesian Generalized Pareto Estimation, 
Egozcue y Tolosana-Delgado, 2002), que controla las incertidumbres de las estimaciones de forma 
natural. 

A partir de un periodo de retorno en años se puede calcular un periodo de pico del oleaje en 
segundos. Para ello, se utilizan los datos de la XIOM que relacionan la altura de ola significante con 
el periodo de retorno. Una vez obtenida la ola significativa se obtiene el periodo de pico del oleaje 
con la formulación dada por la ROM 0.3-91 para la zona de Cataluña. Aunque la formulación dada 
por la ROM 0.3-91 es para las boyas de Roses y Palamós, a falta de más datos disponibles, se 
generaliza la fórmula a cualquier punto de la costa gerundense. A partir del periodo de pico del 
oleaje en segundos y la profundidad en el punto de cálculo en metros se obtiene la longitud de onda 
buscada. 

El presente trabajo pretende dar una idea del transporte longitudinal de sedimentos en la costa 
gerundense, por lo que, en principio, el clima extremal no será el decisivo para los resultados. Es 
por ello que para los cálculos se tomarán periodos de retorno no muy altos. Tomaremos como 
referencia periodos de retorno de 25, 50 y 100 años, ya que son los dados en los conjuntos de datos, 
marcados en los gráficos. 

3.5.2.1. Análisis de las boyas. 

Boya de Roses 

Los datos proporcionados por la XIOM para la boya de Roses son los siguientes: 

 

  Cuantil 
  0,1 0,5 0,9 

20 6,155 5,732 5,327 
50 6,681 6,165 5,681 
100 7,057 6,461 5,895 

Periodo de Retorno 
(años) 

300 7,625 6,889 6,204 

Tabla 7.  Resultados de ola significante (m) en clima extremal para la boya de Roses. Fuente: XIOM. 
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Que, representados gráficamente, muestran el aspecto de la figura 8: 

 

Figura 8.  Relación entre periodo de retorno y altura de ola en la boya de Roses. Fuente: XIOM. 

A partir de los datos anteriores se pueden calcular los periodos de pico asociados a cada caso a 
partir de la ecuación dada por la ROM 0.3-91 para clima extremal en la costa catalana (área VIII):   

sp HT )3,56,4( ≈=  

Al no ser la constante de la ecuación un valor fijo se deberá observar la influencia que tiene la 
variación de la misma en los resultados. Dichos resultados se muestran a continuación en la tabla 8: 

 

  Valor de la constante de la ecuación 
  

Cuantil Hs (m) 
4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

0,1 6,16 11 12 12 12 12 13 13 13 
0,5 5,732 11 11 11 12 12 12 12 13 20 
0,9 5,327 10 11 11 11 11 12 12 12 
0,1 6,681 12 12 12 13 13 13 13 14 
0,5 6,165 11 12 12 12 12 13 13 13 50 
0,9 5,681 11 11 11 12 12 12 12 13 
0,1 7,057 12 12 13 13 13 13 14 14 
0,5 6,461 12 12 12 12 13 13 13 13 100 
0,9 5,895 11 11 12 12 12 12 13 13 
0,1 7,625 13 13 13 13 14 14 14 15 
0,5 6,889 12 12 13 13 13 13 14 14 

Periodo 
de 

Retorno 
(años) 

300 
0,9 6,204 11 12 12 12 12 13 13 13 

Tabla 8.  Resultados del periodo de pico (segundos) en clima extremal para la boya de Roses. 

Los periodos de pico oscilan entre 10 y 14 segundos, sin considerar los resultados obtenidos para el 
periodo de retorno de 300 años, por ser éste un periodo demasiado alto a tener en cuenta. A partir de 
la profundidad y de estos valores de periodo de pico se pueden calcular las longitudes de onda 
necesarias para la determinación de la configuración en planta de la playa.  
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Calado (m) Periodo (s) 
2 5 10 15 20 

10 44 68 92 109 121 
11 48 75 103 123 137 
12 53 82 113 135 152 
13 57 89 124 148 168 
14 - - 134 161 183 

Tabla 9.  Longitudes de ola para la determinación de la configuración de la playa con los datos de clima extremal a 
partir de la boya de Roses. 

Observando los resultados obtenidos en las tablas se ve que la longitud de onda varía entre 183m y 
44m.  

Hay que remarcar que la ubicación de la boya de Roses, en el interior de la bahía, la mantiene al 
abrigo de los temporales del norte, que acostumbran a ser de mucha intensidad. Por ello hay que 
suponer que en el exterior de la Bahía de Roses y más aún, al norte del Cap de Creus, el clima 
extremal puede presentar resultados diferentes. Por ello, los resultados dados por esta boya no se 
pueden extrapolarse a la zona norte del Cap de Creus, y se debería utilizar datos de otro tipo para el 
análisis de esa zona marítima.  

Boya de la Tordera (Blanes) 

Los datos proporcionados por la XIOM para la boya de Blanes son los siguientes: 

 

  Cuantil 
  0,1 0,5 0,9 

20 5,486 5,189 4,919 
50 5,970 5,605 5,252 
100 6,318 5,893 5,490 

Periodo de Retorno 
(años) 

300 6,846 6,305 5,770 

Tabla 10.  Resultados de ola significante (m) en clima extremal para la boya de Blanes. Fuente: XIOM. 

Que representados gráficamente muestran el aspecto de la figura 9: 

 

Figura 9.  Relación entre periodo de retorno y altura de ola en la boya de Blanes. Fuente: XIOM. 
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A partir de los datos anteriores se pueden calcular los periodos de pico asociados a cada caso a 
partir de la ecuación dada por la ROM 0.3-91 para clima extremal en la costa catalana (área VIII):   

sp HT )3,56,4( ≈=  

Al no ser la constante de la ecuación un valor fijo se deberá observar la influencia que tiene la 
variación de la misma en los resultados. Los resultados se muestran a continuación en la tabla 11: 

 

  Valor de la constante de la ecuación 
  

Cuantil Hs (m) 
4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

0,1 5,486 11 11 11 11 12 12 12 12 
0,5 5,189 10 11 11 11 11 12 12 12 20 
0,9 4,919 10 10 11 11 11 11 11 12 
0,1 5,970 11 11 12 12 12 12 13 13 
0,5 5,605 11 11 11 12 12 12 12 13 50 
0,9 5,252 11 11 11 11 11 12 12 12 
0,1 6,318 12 12 12 12 13 13 13 13 
0,5 5,893 11 11 12 12 12 12 13 13 100 
0,9 5,490 11 11 11 11 12 12 12 12 
0,1 6,846 12 12 13 13 13 13 14 14 
0,5 6,305 12 12 12 12 13 13 13 13 

Periodo 
de 

Retorno 
(años) 

300 
0,9 5,770 11 11 12 12 12 12 12 13 

Tabla 11.  Resultados del periodo de pico (segundos) en clima extremal para la boya de Blanes. 

Los periodos de pico oscilan entre 10 y 13 segundos, sin tener en cuenta los resultados obtenidos 
para el periodo de retorno de 300 años, por ser éste demasiado alto. A partir de la profundidad y de 
los valores de periodo se pueden calcular las longitudes de onda necesarias para la determinación de 
la configuración en planta de la playa. Los resultados se muestran en la tabla 11. 

 

Calado (m) Periodo (s) 
2 5 10 15 20 

10 44 68 92 109 121 
11 48 75 103 123 137 
12 53 82 113 135 152 
13 57 89 124 148 168 

Tabla 12.  Longitud de ola para la determinación de la configuración en planta de la playa con los datos de la boya de la 
Tordera. 

Observando los resultados obtenidos en las tablas se ve que la longitud de onda varía entre 168 
metros y 44 metros.  

Boya de Palamós 

Esta boya se encuentra fondeada a menos de 100m de profundidad, en las proximidades de las 
instalaciones portuarias, por lo que las medidas pueden verse afectadas notablemente por el efecto 
de la costa y por los efectos de fondo sobre el oleaje. Es por ello que esta boya sólo es 
representativa de condiciones locales.  
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Por lo tanto, generalizaremos los resultados dados por la boya de la Tordera hasta el Cap de Begur y 
desestimaremos los datos de la boya de Palamós. 

3.5.2.2. Resultados a partir del clima extremal 

A partir del listado 2 del Anejo 1, en el que se muestran las posibles celdas con su orientación y 
longitud total aproximada, y a partir de las profundidades aproximadas en los extremos de los 
obstáculos y su oleaje extremal se puede realizar una primera aproximación a las configuraciones en 
planta de las playas a partir de las longitudes de onda obtenidas.  

En cada caso elegiremos el oleaje de la zona en función de la proximidad a una u otra boya. Se ha 
considerado que la boya de la Tordera tiene un área de influencia que abarca hasta el Cap de Begur, 
por tener la costa una forma no demasiado irregular. A partir del Cap de Begur y hasta Roses se 
considera el oleaje extremal recogido por la boya de Roses. Al norte del Cap de Creus se deberían 
utilizar datos procedentes del modelado numérico obtenidos a partir de Puertos del Estado, aunque 
debido a otros criterios anteriores, se ha llegado a la conclusión de que no va a ser necesario el 
estudio de dichas playas, por ser éstas de un tamaño muy reducido y en su mayoría, encajadas de 
forma natural, por lo tanto, no serán representativas del transporte longitudinal de sedimentos. 

Los resultados de esta primera aproximación se recogen en la tabla 13. 

 Playa Anchura Longitud
Long. 

Continua 
de arena 

Orientación Prof. 
Norte 

Prof. 
Sur 

L máx 
(norte)

L máx 
(sur) 

1 Playa de la Ribera 40 500 500 NW 5 10 89 134 
2 Canyelles Grosses 20 500 500 SW 5 5 89 89 

La Perola 32 450 SW 30 - 216 0 
Rastrell 40 650 S - - 0 0 
Salatar 40 680 SE - - 0 0 

Santa Margarida 45 700 SE - - 0 0 
La Rovina 50 1700 SE - - 0 0 

Empuriabrava 90 1575 SE-E - - 0 0 
Can Comes 65 4000 E - - 0 0 

Sant Pere Pescador 90 6400 E - - 0 0 
Platja d'Empúries 60 700 

16855 

E - - 0 0 
Sant Martí y Moll Grec 20 300 E - - 0 0 

Platja del Convent  15 350 E - - 0 0 

3 

 

El Portixol 15 230 
880 

E - 20 0 183 
4 Playa de Riells 20 725 725 N 5 5 89 89 

L'Estartit  65 3200 E 20 - 183 0 
Platja de la Fonollera 65 2000 E - - 0 0 5 

Platja de Pals 60 4200 
9400 

NE - 10 0 134 
Platja del Canadell 25 200 S 5 - 89 0 
Port de Malaspina 10 40 SE - - 0 0 

Platja Portbó 10 55 SE - - 0 0 
Sa Platgeta 10 100 SE - - 0 0 
Port Pelegrí 25 80 SE - - 0 0 

6 

Platja de Sant Roc 10 95 

570 

E - 10 0 124 
7 La Fosca 25/50 500 500 SE 5 10 89 124 

Gran de Palamós 45 2500 SW 20 - 168 0 
Platja de Sant Antoni 50 1900 SE - - 0 0 8 

Torre Valentina 8 2200 
6600 

SE - 5 0 89 
9 Platja d'Aro 60 2400 2400 E 5 10 89 124 
10 Sant Pol 25 1015 1015 S 10 10 124 124 
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Platja dels Canyerets 25 160 SE 10 10 124 124 
Platja del Canyet 15 75 SE 10 10 124 124 11 
Senyor Ramón 15 300 

535 
S - SE 10 2 124 55 

La Mar Menuda  20 180 S 5 - 89 0 12 
Platja de Tossa 50 385 

565 
E - 10 0 124 

13 Platja de Lloret 40 1300 1300 SE 5 5 89 89 
14 Platja de Fenals 45 775 775 SE 10 5 118 86 

Playa de la Boadella 20 250 SE 5 - 89 0 
Santa Cristina 30 365 SE - E - - 0 0 15 

Treumal 30 115 
730 

SE - 10 0 124 
Blanes 30 650 SE 10 - 124 0 16 

S'Abanell 60 3100 
3750 

SE - - 0 0 

Tabla 13.  Resumen de las playas obtenidas a partir de la aplicación del oleaje extremal de las boyas de la XIOM en las 
playas gerundenses. Fuente: Elaboración propia. 

Con la observación de la tabla se pueden excluir del estudio diversas playas.  

Las playas de la Ribera y Canyelles Grosses son encajadas ya que la proporción de 5L en estos 
casos es semejante a sus respectivas longitudes, por lo tanto, la difracción del oleaje no tendrá 
influencia sobre el transporte de sedimentos en dichas playas. 

La playa de Riells se excluye del estudio por considerarse también encajada. Además de tener su 
longitud de playa similar a 5L existe un puerto, el de Riells, que asegura una playa encajada. 

Las playas comprendidas entre la del Canadell y la de Sant Roc podrían considerarse encajadas 
individualmente. Además de esto, si consideramos la longitud total de las playas se obtiene un valor 
de 570 metros, que se puede considerar insignificante, por lo tanto, tampoco serán objeto de 
estudio. 

La Fosca también se considera encajada por ser su longitud similar a 5L. 

Las playas del Canyeret, Canyets y Senyor Ramón tienen dimensiones bastante reducidas y, 
además, están separadas físicamente entre ellas. De todos modos, suponiéndolas unidas, su longitud 
es aproximadamente de 535 metros y los valores dados por 5L dan en torno a ese orden, por lo que 
son consideradas como encajadas. 

Las playas de Tossa de Mar, Fenals, la Boadella, Santa Cristina y Treumal se excluyen del estudio 
por ser de reducidas dimensiones (menor a 1 Km.). 

A continuación se muestra una tabla resumen con las playas que resultan del estudio del clima 
extremal y unas figuras donde se representan las playas resultantes con los radios de influencia en 
función de la longitud de onda obtenida a partir del clima extremal en cada caso. 
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 Playa Longitud Anchura Orientación Long. Continua de arena 
(m) 

L(m) 
norte

L(m) 
sur 

La Perola 450 32 SW 

Rastrell 650 40 S 

Salatar 680 40 SE 

Santa Margarida 700 45 SE 

La Rovina 1700 50 SE 

Empuriabrava 1575 90 SE-E 

Can Comes 4000 65 E 

Sant Pere Pescador 6400 90 E 

Platja d'Empúries 700 60 E 

Sant Martí y Moll Grec 300 20 E 

Platja del Convent  350 15 E 

1 

El Portixol 230 15 E 

17735 218 183 

L'Estartit  3200 65 E 

La Fonollera 2000 65 E 2 

Pals 4200 60 NE 

9400 183 134 

Gran de Palamós 800 45 SW 

Sant Antoni 1900 50 SE 3 

Torre Valentina 140 8 SE 

6600 168 89 

4 Platja d'Aro 2400 60 E 2400 89 124 

5 Sant Pol 1015 25 S 1015 124 124 

6 Platja de Lloret 1300 40 SE 1300 89 89 

Platja de Blanes 950 30 SE 
7 

S'Abanell 5300 60 SE 
6250 124 - 

Tabla 14.  Conjunto de playas obtenido a partir del estudio del clima extremal y sus longitudes de onda en los extremos. 
Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de estos resultados se ha intentado obtener una relación directa entre la zona afectada por el 
obstáculo y la longitud de playa, aunque esta relación no depende sólo de estos dos parámetros ya 
que la posición de los diferentes obstáculos que distorsionan el oleaje se pueden encontrar a una 
cierta distancia de la zona de arena, como es el caso de Sant Pol, donde los obstáculos no se 
encuentran al inicio de la zona de playa sino que son dos salientes alejados. 

Observando la figura 10 vemos claramente como la bahía de Roses se trata de una bahía muy 
abierta, en la que las modificaciones generadas por el oleaje incidente no alcanzan extensiones muy 
elevadas aunque consideremos el criterio de 10L. De hecho, se intentará evaluar, en capítulos 
posteriores, la posible relación existente entre las zonas de sombra generadas por la difracción del 
oleaje y el tamaño de sedimento que forma la playa. 
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Figura 10.  Bahía de Roses con la representación de las zonas de influencia con diferentes proporciones de las 
longitudes de onda máximas correspondientes en cada obstáculo para clima extremal. 
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La zona comprendida entre el Estartit y Pals es una de las más extensas, junto con la bahía de 
Roses, en la provincia de Gerona. Este hecho provoca que, al igual que en Roses, tengamos un 
tramo de costa muy abierto, en el que el transporte de sedimentos no queda impedido por ningún 
obstáculo y una zona lateral que se considera semiencajada. Una característica de esta zona es la 
existencia de las Islas Medas, que conforman el obstáculo más importante en la zona septentrional y 
modifican el oleaje. Aún así, en la figura se observa que con el criterio establecido en esta tesina de 
la zona afectada de playa por un obstáculo, la afección de las islas no llega a la costa ya que se 
encuentran a una distancia aproximada de la misma de 15 longitudes de onda, considerando el 
máximo valor del clima extremal. 

 

Figura 11.  Bahía del Estartit y Pals con la representación de las zonas de influencia con diferentes proporciones de las 
longitudes de onda máximas correspondientes en cada obstáculo para clima extremal. 
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La bahía de Palamós es un caso que no puede ser analizado exclusivamente en términos de 
longitudes de onda ya que la intervención del hombre ha sido muy importante en esta zona. Se sabe 
que con la construcción del puerto, el oleaje incidente se modifica notablemente, generando un 
basculamiento de la playa hacia el puerto. Este efecto intentó mitigarse con la construcción de los 
diques exentos y los espigones perpendiculares en Sant Antoni de Calonge, intentando retener así el 
sedimento de las playas situadas en la zona más meridional de la bahía. Por lo tanto, se sabe que el 
sedimento, afectado por la difracción del oleaje existente, se desplaza hacia el puerto de Palamós. Si 
consideramos los criterios propuestos para la configuración en planta de la playa vemos que 
obtenemos una playa semiencajada en la zona más septentrional de la bahía, lo cual concuerda con 
la realidad ya que el condicionante de la playa de Palamós es, claramente, el puerto. Por otro lado, 
la zona central de la bahía resultaría ser una playa libre si no existiesen los diques, que retienen el 
sedimento formando una serie de tres tómbolos y que también modifican el oleaje. Por lo tanto, se 
debería haber estudiado el valor de la longitud de onda y sus valores proporcionales en esos puntos 
y se vería que estamos ante zonas encajadas, objetivo que persiguen dichas construcciones. 

 

Figura 12.  Bahía de Palamós, Platja d'Aro y Sant Pol con la representación de las zonas de influencia con diferentes 
proporciones de las longitudes de onda máximas correspondientes en cada obstáculo para clima extremal. 
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Platja d'Aro es, claramente, y siguiendo con la aplicación de los criterios propuestos, una playa 
semiencajada en sus laterales y abierta en su zona central, ya que los obstáculos que tiene 
adyacentes no son demasiado importantes. 

La playa de Sant Pol es una playa encajada, tanto con el criterio de 5L como con el de 10L. Ello 
responde a la realidad ya que la playa de Sant Pol se encuentra entre dos obstáculos importantes y 
relativamente cercanos entre sí, lo que provoca que las modificaciones del oleaje no alcancen, según 
la propuesta, el sedimento que forma la playa. 

 

Figura 13.  Lloret, Blanes y s'Abanell con la representación de las zonas de influencia con diferentes proporciones de 
las longitudes de onda máximas correspondientes en cada obstáculo para clima extremal. 

Vemos que según el criterio que se adopte para la definición de playas encajadas, semiencajadas o 
abiertas podemos tener diferentes tipologías en una misma unidad fisiográfica. El ejemplo más claro 
de ello es la playa de Lloret, ya que si consideramos el valor de 10L obtenemos una playa encajada 
y si consideramos el valor de 5L se obtiene una playa semiencajada en los extremos con una zona 
central libre. Por otro lado, la playa de Blanes resulta semiencajada en su zona más septentrional 
con ambos criterios o, incluso, encajada si el saliente de Sa Palomera se considera como barrera en 
la zona meridional de la playa. La playa de s'Abanell es claramente abierta en su zona sur debido a 
la ausencia de obstáculos que modifiquen el oleaje y se puede considerar semiencajada en su zona 
septentrional si, de nuevo, se considera Sa Palomera como un obstáculo que modifica el oleaje 
incidente. De hecho, considerando que las modificaciones del oleaje debidas al puerto de Blanes  
afectan a la zona de s'Abanell se obtiene también que la playa es semiencajada por ese lateral. 



Capítulo 3. Área de estudio. Criterios de definición. Caracterización del oleaje. 

 55

Centrando el estudio en las zonas de influencia de las modificaciones del oleaje y en las distancias 
de zona de arena a las que afectan en cada caso tenemos las siguientes longitudes de playa 
afectadas: 

 

Zona de 
estudio 

Longitud 
total de 
arena 

Longitud afectada en el 
norte (5L) 

Longitud afectada en el 
sur (5L) 

% 
playa 
libre 

Roses 17735 m 2300 m 200 m 85,9% 
L’Estartit – Pals 9400 m 2000 m Zona libre con 5L 78,7% 

Palamós 6600 m 1900 m Zona libre con 5L 71,2% 
Platja d’Aro 2400 m 300 m 910 m 49,6% 

Sant Pol 1015 m 1000 m 250 m 23,1% 
Lloret 1300 m 550 m 680 m 5,4% 
Blanes 6250 m 1190 m Zona libre con 5L 81% 

Tabla 15.  Relación de distancias de playa afectadas por la existencia de obstáculos en la zona, considerando el criterio 
propuesto de 5L y % de playa libre en cada caso. Fuente: Elaboración propia. 

 

Zona de 
estudio 

Longitud 
total de 
arena 

Longitud afectada en el 
norte (10L) 

Longitud afectada en el 
sur (10L) 

% 
playa 
libre 

Roses 17735 m 5650 m 4000 m 45,6% 
L’Estartit – Pals 9400 m 4000 m Zona libre con 10L 57,4% 

Palamós 6600 m 4820 m 1820 m 0,6% 
Platja d’Aro 2400 m 1200 m 2220 m 29,8% 

Sant Pol 1015 m Toda la playa Toda la playa 0% 
Lloret 1300 m 1500 m 1670 m 0% 
Blanes 6250 m 2660 m Zona libre con 10L 57,4% 

Tabla 16.  Relación de distancias de playa afectadas por la existencia de obstáculos en la zona, considerando el criterio 
propuesto de 10L y % de playa libre en cada caso. Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de estos resultados se corrobora lo dicho anteriormente sobre la dependencia en la zona y 
el criterio utilizado en el momento de tener diferentes configuraciones en planta. También se 
observa que, lógicamente, al aumentar la zona de influencia disminuye la zona de playa libre, 
aunque no se ha detectado ninguna relación evidente entre las diferentes zonas de estudio. 

Aún así, en caso de que el transporte de sedimentos estuviera dominado por temporales, la hipótesis 
de playa longitudinalmente uniforme (abierta) no se cumple en un porcentaje fijo de longitud de 
playa en las zonas estudiadas. A continuación se realiza el mismo estudio en el caso de clima 
medio. 

3.5.3. Clima medio. 

El principal objetivo del análisis del clima medio es reproducir el oleaje en las condiciones más 
frecuentes. Su resultado es imprescindible para el estudio de la dinámica litoral, que es el objeto de 
estudio del presente trabajo. 

El clima medio se va a determinar a partir de los datos WANA aportados por Puertos del Estado 
debido a que están repartidos a lo largo de la costa con una mayor uniformidad que las boyas de la 
XIOM (que, a pesar de que también proporcionan datos para clima medio, sólo existen en dos 
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localizaciones) y, por lo tanto, a cada zona de estudio se le podrá relacionar un oleaje determinado 
con su nodo WANA más cercano.  

Los puntos WANA son, como ya se ha explicado anteriormente, puntos en los que se obtienen datos 
de oleaje a través de modelos numéricos, por ello, no son datos reales, pero se van a utilizar para 
caracterizar el régimen medio del oleaje en las playas de estudio. La localización y numeración de 
los puntos WANA empleados en este estudio se muestra a continuación: 

         

Figura 14.  Localización de los puntos WANA utilizados. Fuente: www.puertos.es. 

3.5.3.1. Metodología. 

El primer paso en la clasificación de los datos es definirlos según su dirección. Para ello se 
establecen 16 sectores de 22.5º, centrados en el norte, como se muestra en la figura 15: 

 

Figura 15.  Sectorización del oleaje en sectores. 

Los puntos WANA que se toman como referencia de datos de oleaje para cada una de las playas 
analizadas (partiendo de los resultados obtenidos con el clima extremal), así como las direcciones 

1) WANA 2075059 

2) WANA 2075058 

3) WANA 2074057 

4) WANA 2074056 

5) WANA 2074055 

6) WANA 2073054 

7) WANA 2070053 
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efectivas de incidencia tras la propagación del oleaje desde los citados puntos se muestran en la 
tabla 17: 

 Zona de Estudio Puntos WANA de ref. Direcciones efectivas de incidencia 
1 Playas de Roses WANA 2075058 ; WANA 2074057 ENE - S 56,25º - 191,25º 
2 Sant Pere Pescador WANA 2075058 ; WANA 2074057 N - S  348,75º - 191,25º 
3 Sant Martí d'Empúries WANA 2075058 ; WANA 2074057 N - SE 348,75º - 146,25º 
4 L'Estartit y Pals WANA 2074056 N - S 348,75º - 191,25º 
5 Palamós y Sant Antoni WANA 2073054 ENE - SSO 56,25º - 213,75º 
6 Platja d'Aro WANA 2073054 NNE - SSO 11,25º - 213,75º 
7 Sant Pol WANA 2073054 NE - SO 33,75º - 236,25º 
8 Lloret WANA 2070053 ENE - OSO 56,25º - 258,75º 
9 Blanes y S'Abanell WANA 2070053 NE - SSO 33,75º - 213,75º 

Tabla 17.  Puntos WANA de referencia para las playas analizadas y sus direcciones de oleaje efectivas. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Para sintetizar los datos, en cada sector (de cada punto WANA) se realiza una tabla cruzada de 
encuentros entre periodo de oleaje, clasificado en intervalos de 2 segundos, y alturas de ola, 
clasificadas en intervalos de 0,5 metros. Se calcula la frecuencia de aparición de cada par como una 
frecuencia de punteo: 
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A partir de la frecuencia de aparición puede calcularse la altura de ola morfológica asociada a cada 
una de las direcciones e intervalo de periodos. El cálculo de la altura morfológica se realiza 
mediante la siguiente fórmula: 
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Con todo ello, se obtienen conjuntos de datos, para cada nodo WANA, de la forma ),,( iii TH θ  y sus 
frecuencias de aparición durante el periodo estudiado (10 años). A partir de estos conjuntos de datos 
se hace la selección de las condiciones que se van a propagar hasta la costa para la obtención de los 
valores en rotura. Un primer criterio de selección es en función de las direcciones efectivas de 
oleaje, se descartan aquellas direcciones que, debido a la orientación de la costa, no influyen en el 
transporte longitudinal de sedimentos, tal y como se muestra en la tabla 17. 

A partir de aquí, se analiza por separado cada playa de estudio y el nodo WANA de influencia en la 
misma. Descartando las direcciones que no afecten al transporte de sedimento se puede obtener, en 
cada caso, los días de aparición de cada condición por año medio. Se muestran a continuación los 
resultados obtenidos en el Estartit y Pals. Los resultados completos se recogen en el anejo 4. 
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Condición Dirección Periodo Altura de ola morfológica Días por año medio 

1 NNE 0-2 0,250 0,14 
2 NNE 2-4 0,533 10,48 
3 NNE 4-6 0,750 28,61 
4 NNE 6-8 1,216 33,93 
5 NNE 8-10 2,052 8,93 
6 NNE 10-12 3,256 0,84 
7 NE 0-2 0,403 0,08 
8 NE 2-4 0,400 7,25 
9 NE 4-6 0,605 13,52 

10 NE 6-8 1,115 6,77 
11 NE 8-10 2,018 1,73 
12 NE 10-12 2,958 0,40 
13 NE 12-14 4,279 0,03 
14 ENE 0-2 0,250 0,08 
15 ENE 2-4 0,388 5,58 
16 ENE 4-6 0,637 10,33 
17 ENE 6-8 1,113 10,76 
18 ENE 8-10 1,915 4,74 
19 ENE 10-12 3,340 0,81 
20 ENE 12-14 4,967 0,19 
21 E 0-2 0,250 0,05 
22 E 2-4 0,396 5,02 
23 E 4-6 0,654 12,79 
24 E 6-8 1,277 12,35 
25 E 8-10 2,294 3,33 
26 E 10-12 3,842 0,92 
27 E 12-14 5,250 0,02 
28 ESE 2-4 0,383 5,90 
29 ESE 4-6 0,665 13,94 
30 ESE 6-8 1,310 7,68 
31 ESE 8-10 1,971 1,49 
32 ESE 10-12 1,854 0,06 
33 SE 0-2 0,250 0,03 
34 SE 2-4 0,390 9,13 
35 SE 4-6 0,650 17,05 
36 SE 6-8 1,111 7,96 
37 SE 8-10 1,898 1,20 
38 SE 10-12 2,250 0,02 
39 SSE 0-2 0,250 0,25 
40 SSE 2-4 0,370 14,22 
41 SSE 4-6 0,722 11,92 
42 SSE 6-8 1,294 3,19 
43 SSE 8-10 1,195 0,47 
44 SSE 10-12 0,750 0,03 
45 SSE 12-14 0,000 0,02 
46 S 0-2 0,250 0,26 
47 S 2-4 0,410 18,76 
48 S 4-6 0,760 15,35 
49 S 6-8 1,053 5,27 
50 S 8-10 1,525 1,09 
51 S 10-12 1,707 0,26 
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52 N 0-2 0,250 0,16 
53 N 2-4 0,749 14,50 
54 N 4-6 1,378 14,48 
55 N 6-8 1,128 15,74 
56 N 8-10 1,682 4,76 
57 N 10-12 2,522 0,16 

Tabla 18.  Condiciones de oleaje obtenidas a partir del nodo WANA 2074056 a propagar en la zona del Estartit y Pals. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16.  Direcciones efectivas consideradas en el oleaje de la zona del Estartit y Pals. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17.  Frecuencias de aparición de oleaje en un año medio en función de la dirección de procedencia. Fuente: 
Elaboración propia. 

Como los datos de partida hacen referencia a puntos WANA, situados mar adentro, en la mayoría 
de los casos nos encontraremos en aguas profundas. Cuando una ola penetra en profundidades 
intermedias aparece un cambio de altura de ola debido a cambios en la celeridad de grupo Cg. Esta 
velocidad, que está relacionada con la velocidad de propagación de la ola, c, es a la que se transmite 
la energía en un sistema de oleaje. Este proceso se denomina shoaling (asomeramiento). Por otro 
lado, para un frente de olas que se acerca oblicuamente a una playa con pendiente uniforme, una 
parte del frente decelerará de forma diferente a otro, resultando un cambio en la dirección de 
propagación del oleaje. Este proceso es denominado refracción del oleaje. Considerando ambos 
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fenómenos descritos, y suponiendo que la costa es longitudinalmente uniforme (líneas batimétricas 
rectas y paralelas) la altura de ola propagada se obtiene a partir de la ecuación: 

RSo KKHH ··1 =  

donde Hb es altura de ola (H0 en aguas profundas y Hb una vez propagada), y KS  y KR son el 
coeficiente de shoaling y el coeficiente de refracción, respectivamente. Estos coeficientes se 
obtienen de las expresiones: 

1g

go
S C

C
K =

 

1cos
cos

α
α o

RK =
 

donde Cg es la celeridad de grupo y θ es la dirección del oleaje. 

Para poder calcular los coeficientes anteriores debemos saber en qué tipo de aguas nos encontramos 
ya que las expresiones varían. Para la determinación del tipo de aguas es necesario conocer el 
calado y la longitud de onda. Se resume la información en la tabla 19. 

 

Zona Aguas profundas Aguas intermedias Aguas someras 
h/L > 1/2  h/L < 1/20 
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con  L/2πκ =  

hgC ·1 =  

11 ·5,0 CCg =  

Tabla 19.  Límites entre aguas profundas, someras e intermedias. Fuente: elaboración propia. 

Una vez conocido el tipo de aguas en las que estamos podemos calcular las celeridades de ola y de 
grupo tal y como se muestra en la tabla anterior y, consecuentemente, calcular directamente el 
coeficiente de shoaling. 

Para el cálculo de la longitud de onda en aguas profundas se utiliza la siguiente expresión: 

π2

2gTLo =
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Como periodo característico se tomará el valor medio del intervalo en cada condición de ola. Una 
vez conocida la longitud de onda en aguas profundas, obtenemos la longitud de ola en rotura como: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L
hLL o
π2·tanh

 

Entre otros factores, este valor de L depende del calado existente en la zona del obstáculo que 
modifica el oleaje. Debido a que las playas seleccionadas tienen claros obstáculos en ambos lados 
se ha considerado necesario tomar, en algunos casos, dos profundidades diferentes (una al norte y 
otra al sur), obteniéndose en cada caso dos longitudes de ola.  

Una vez calculadas las longitudes de ola se observa que, en muchos casos, obtenemos la misma 
longitud de onda que en aguas profundas, lo que significa que la ola no llega a salir de aguas 
profundas, por lo tanto, no es necesario realizar la propagación en esos casos (los coeficientes KS y 
KR tienen valor igual a 1). 

El coeficiente de refracción expresa la relación entre los diferentes ángulos del oleaje. Puede 
calcularse dicho coeficiente a partir de la ley de Snell para una costa longitudinalmente uniforme, 
con líneas batimétricas rectas y paralelas, con la siguiente expresión: 

o
o

sen
C
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Los resultados obtenidos del oleaje propagado hasta rotura se recogen en el anejo 4 de resultados de 
clima de oleaje medio. 

3.5.3.2. Configuración en planta. 

A pesar de que para el cálculo del transporte de sedimentos necesitamos conocer el oleaje 
propagado porque lo importante es conocer la energía que llega a la costa, el parámetro que nos 
interesa para la configuración en planta de las playas es la longitud de onda. 

Dicho parámetro se determina exclusivamente a partir del calado y el periodo de oleaje. Debido a 
las simplificaciones que se han hecho en este trabajo por falta de datos más precisos (en especial, en 
cuanto a la batimetría), las posibilidades se reducen a las mostradas en la tabla 20. 

 

Calado (m) Periodo (s) 
30 20 10 5 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 
3 14 14 14 14 
5 39 39 37 30 
7 75 72 60 46 
9 117 105 82 60 

11 158 137 103 75 
13 197 168 124 89 

Tabla 20.  Resumen de resultados de posibles longitudes de ola (en metros) a partir del clima medio. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Organizando los resultados para cada zona de estudio se obtienen los siguientes valores medios en 
los obstáculos situados al norte y al sur de cada playa (a partir del clima medio): 

Zona L(m) al norte L(m) al sur 
Bahía de Roses 75 72 
L'Estartit + Pals 72 60 

Palamós + Sant Antoni 72 46 
Platja d'Aro 46 60 

Sant Pol 60 60 
Lloret 46 46 

Blanes + S'Abanell 60 0 

Tabla 21.  Longitudes de ola medias en los obstáculos de cada playa de estudio (con clima medio). Fuente: Elaboración 
propia. 

Tomando el valor de 5L como longitud de definición inicial de la configuración en planta 
obtenemos los siguientes resultados. 

Zona L(m) al norte L(m) al sur 
Bahía de Roses 375 360 
L'Estartit + Pals 360 300 

Palamós + Sant Antoni 360 230 
Platja d'Aro 230 300 

Sant Pol 300 300 
Lloret 230 230 

Blanes + S'Abanell 300 0 

Tabla 22.  Valores de definición en planta de las playas con 5L (con clima medio). Fuente: Elaboración propia. 

Para poder comparar resultados también se han determinado los valores correspondientes a 10L en 
cada obstáculo de las playas de estudio. 

Zona L(m) al norte L(m) al sur 
Bahía de Roses 750 720 
L'Estartit + Pals 720 600 

Palamós + Sant Antoni 720 460 
Platja d'Aro 460 600 

Sant Pol 600 600 
Lloret 460 460 

Blanes + S'Abanell 600 0 

Tabla 23.  Valores de definición en planta de las playas 10L (con clima medio). Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los resultados obtenidos a partir del clima medio vemos que varían sustancialmente 
respecto a los resultados obtenidos con el clima extremal. A pesar de ello, se han mantenido las 
playas de estudio del clima extremal por resultar éste más restrictivo.  

Realizando de nuevo un análisis de los resultados obtenidos con el clima medio, a partir de su 
representación gráfica, vemos que las conclusiones varían sustancialmente respecto a las obtenidas 
con el clima extremal cuando se aplican los criterios definidos anteriormente. Se muestran a 
continuación las figuras obtenidas a partir del clima medio y su análisis. 

La bahía de Roses es una bahía casi completamente abierta si se tiene en consideración el clima 
medio, lo que varía sustancialmente respecto a lo obtenido a partir del clima extremal. 
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Figura 18.  Representación gráfica de las longitudes de onda obtenidas a partir del clima medio en la bahía de Roses. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de la zona comprendida entre el Estartit y Pals ocurre lo mismo que en Roses. Las Islas 
Medas en este caso no ejercen casi influencia ya que se encuentran a una distancia de 35 longitudes 
de onda media y, además, coinciden con la zona de influencia del puerto (10 L). En la zona sur se 
observa la influencia nula del obstáculo considerado. Por lo tanto estamos ante una zona abierta por 
el sur y encajada por el norte si se considera el clima medio. 

 

Figura 19.  Representación gráfica de las longitudes de onda obtenidas a partir del clima medio en la zona del Estartit y 
Pals. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20.  Representación gráfica de las longitudes de onda obtenidas a partir del clima medio en la bahía de Palamós, 
Platja d'Aro y Sant Pol. Fuente: Elaboración propia. 

De la bahía de Palamós no se puede comenta demasiado por lo explicado anteriormente respecto a 
los parámetros artificiales que rigen las playas de esta bahía. Platja d’Aro no varía demasiado 
respecto al clima extremal, ya que su zona meridional sigue estando afectada por el obstáculos, 
aunque en una distancia bastante menor a la obtenida con el clima extremal. La playa de Sant Pol 
no varía tampoco demasiado, ya que podemos seguir considerándola como encajada debido a la 
proximidad entre sus obstáculos que provocan la interferencia entre sus modificaciones del oleaje. 

En la playa deLloret se observa el mismo comportamiento que con clima extremal. Tenemos una 
zona central abierta y unos laterales semiencajados, aunque sean de dimensiones inferiores a las 
obtenidas con clima extremal. La zona de Blanes sigue siendo encajada con el criterio de 10L y 
semiencajada con el criterio de 5L. En cambio, la playa de s’Abanell no se ve afectada por el 
obstáculo del norte si se considera como tal el puerto de Blanes, por lo que tenemos una playa 
abierta en casi toda su longitud (será semiencajada si se considera como obstáculo la punta de Sa 
Palomera). 
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Figura 21.  Representación gráfica de las longitudes de onda obtenidas a partir del clima medio en Lloret de Mar, 
Blanes y s'Abanell. Fuente: Elaboración propia. 

 

Centrando el estudio en las zonas de influencia de las modificaciones del oleaje y en las distancias 
de zona de arena a las que afectan en cada caso tenemos las siguientes longitudes de playa 
afectadas: 

 

Zona de 
estudio 

Longitud 
total de 
arena 

Longitud afectada en el 
norte (5L) 

Longitud afectada en el 
sur (5L) 

% 
playa 
libre 

Roses 17735 m Zona libre con 5L Zona libre con 5L 100% 
L’Estartit – Pals 9400 m 500 m Zona libre con 5L 94,6% 

Palamós 6600 m Zona libre con 5L Zona libre con 5L 100% 
Platja d’Aro 2400 m Zona libre con 5L 260 m 89,2% 

Sant Pol 1015 m 100 m 200 m 70,5% 
Lloret 1300 m 380 m 280 m 49,2% 
Blanes 6250 m 200 m Zona libre con 5L 96,8% 

Tabla 24.  Relación de distancias de playa afectadas por la existencia de obstáculos en la zona, considerando el criterio 
propuesto de 5L y % de playa libre en cada caso. Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de 
estudio 

Longitud 
total de 
arena 

Longitud afectada en el 
norte (10L) 

Longitud afectada en el 
sur (10L) 

% 
playa 
libre 

Roses 17735 m 700 m Zona libre con 10L 96,1% 
L’Estartit – Pals 9400 m 1500 m Zona libre con 10L 84% 

Palamós 6600 m 1570 m 340 m 71% 
Platja d’Aro 2400 m Zona libre con 10L 910 m 62% 

Sant Pol 1015 m 990 m 1090 m 0% 
Lloret 1300 m 850 m 770 m 24,6% 
Blanes 6250 m 1250 m Zona libre con 10L 80% 

Tabla 25.  Relación de distancias de playa afectadas por la existencia de obstáculos en la zona, considerando el criterio 
propuesto de 10L y % de playa libre en cada caso. Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de estos resultados se observa cómo las proporciones de playas libres es mayor que en el 
caso de considerar el clima extremal. A pesar de ello, en caso de que el transporte de sedimentos 
estuviese dominado por el clima de oleaje medio en esta tesina no se ha podido obtener un valor 
único para el cumplimiento de la hipótesis de playa abierta longitudinalemente uniforme. 

3.6. Caracterización geográfica de las playas seleccionadas. 

A partir del inventario completo de las playas de Girona se han realizado diversas selecciones para 
la disminución del número de playas de estudio hasta llegar a tener un número de playas adecuado 
para el presente trabajo.  

Primero se eliminaron las que no tenían un sedimento arenoso, siguiendo el criterio comentado 
anteriormente. Para que el estudio resultase lo más representativo posible del transporte de 
sedimentos en la provincia de Girona, se descartaron también unidades fisiográficas pequeñas o 
muy encajadas, ya que el transporte de sedimento en estos casos es, probablemente, mínimo. Otro 
criterio de eliminación fue la dificultad de acceso a la zona. A partir de las playas seleccionadas con 
estos criterios se realizó el estudio del clima de oleaje extremal, reduciendo aún más el listado de 
playas. A partir del estudio del clima de oleaje medio se determinó que el listado obtenido a partir 
del clima extremal era adecuado. 

En la tabla 26 y en la figura 22 se resumen las zonas estudiadas, los términos municipales en los que 
se encuentran y la localización aproximada de dichas playas.  

 

Zona de estudio Términos municipales 
Bahía de Roses Roses, Castelló de Empúries, Sant Pere 

Pescador y La Escala 
El Estartit y Pals Torroella de Montgrí y Pals 
Bahía de Palamós Palamós y Calonge 

Platja d'Aro Castell - Platja d'Aro 
Sant Pol Sant Feliu de Guíxols 
Lloret Lloret de Mar 

Blanes y s'Abanell Blanes 

Tabla 26.  Resumen de las zonas de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22.  Mapa con la localización aproximada de las zonas de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se realiza un pequeño resumen y breve descripción de las playas de estudio 
escogidas para la presente tesina, todas ellas de relevante importancia en la provincia de Girona.  

3.6.1. Bahía de Roses 

En la Bahía de Roses, de gran magnitud, encontramos un gran número de playas de arena 
pertenecientes a distintos términos municipales. Las zonas situadas al norte de la bahía quedan 
protegidas por los fuertes vientos del norte gracias al Cap de Creus, pero a medida que se baja hacia 
el sur, los efectos de la Tramontana son más notables. 

3.6.1.1. Playas de la Perola, Rastrell, Salatar y Santa Margarida. 

En la zona situada más al norte encontramos estas playas de La Perola, Rastrell, Salatar y Santa 
Margarida, pertenecientes todas ellas al término municipal de Roses.  

El puerto de Roses es preferentemente pesquero y se encuentra en el extremo más septentrional de 
la bahía, protegido de los vientos. Tiene largos diques que dejan abierta una amplia bocana y 
dispone de amarres para embarcaciones deportivas. El fondo de la bahía es de arena y de poca 
profundidad en general.  
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Figura 23.  Ortofoto de las playas de estudio situadas en Roses. Fuente: ICC. 

Las playas existentes frente al núcleo urbano de Roses tienen en común una arena y agua de buena 
calidad. 

La playa artificial de la Perola abarca desde uno de los espigones que embalsan la riera de Ginjolers 
hasta el Puerto. Esta playa dispone de todo tipo de equipamientos y servicios propios de este tipo de 
playa, como escuelas de deportes náuticos y zona de juegos infantiles. Su grado de ocupación es 
medio y tiene un fácil acceso desde el paseo marítimo, incluso para minusválidos. 

El sector del Rastrell es una excelente playa urbana que dispone de todo tipo de servicios e 
infraestructuras. Tiene aproximadamente una longitud de 650m. y una anchura media de 40m. 
Tiene un alto grado de ocupación y está rodeada por un paseo marítimo con fácil acceso.  

           

Figura 24.  Vista aérea de la zona norte de la playa del Rastrell, con la Perola al otro lado de la riera. Fuente: MMA. 
Figura 25.  Vista aérea de la zona central de la playa del Rastrell. Fuente: MMA. 

El sector de Salatar es una playa urbana y muy turística, con un alto grado de ocupación, rodeada 
por apartamentos y hoteles. Dispone de todo tipo de servicios e infraestructuras, entre ellos un 
paseo marítimo, con facilidad de acceso para minusválidos. Su longitud aproximada es de 680m y 
su anchura media es de 40m. 
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Figura 26.  Vista aérea de la playa de Salatar. Fuente: MMA. 
Figura 27.  Vista aérea de la playa de Salatar. Fuente: MMA. 

El sector de Santa Margarida está muy concurrido y muy bien equipado. Tiene una longitud 
aproximada de 700m y una anchura media de 45m. Al sur de la playa se encuentra la marina de 
Santa Margarida, con una gran urbanización que se extiende a lo largo de la playa con un paseo 
marítimo. Una red de canales artificiales lleva a los embarcaderos interiores dispuestos frente a las 
edificaciones, algunas de gran magnitud. Un puerto deportivo se abre en el interior de la marina. En 
la zona de la playa cercana a la marina las aguas quedan afectadas y enturbiadas por la salida de 
aguas del río Grau.  

           

Figura 28.  Vista aérea de la playa de Santa Margarida. Fuente: MMA. 
Figura 29.  Vista aérea de la marina de Santa Margarida, que separa su playa y la playa de la Rovina. Fuente: MMA. 

3.6.1.2. Playas de la Rovina, Empuriabrava y Ca’n Comes. 

Desplazándonos hacia el sur, a partir de la marina de Santa Margarida, nos encontramos con las 
playas de la Rovina, Empuriabrava y Ca’n Comes, todas ellas pertenecientes al término municipal 
de Castelló de Empúries.  
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Figura 30.  Ortofoto de las playas de estudio situadas en Castelló de Empúries. Fuente: ICC. 

La playa de La Rovina, situada entre las marinas de Santa Margarida y Empuriabrava, es una playa 
de carácter aislado, sin paseo marítimo, abierta y casi virgen, ya que pertenece al Parque Natural de 
los Aiguamolls y es una zona protegida, con presencia de vegetación. Tiene una longitud 
aproximada de 1700m y una anchura media de 50m. En sus lugares más ocultos anidan las aves 
acuáticas durante la primavera y el otoño. En verano, es una parcela tranquila y sin aglomeración. 
La entrada al mar ofrece muy poco desnivel y su agua es regular debido a los canales y las rieras. Es 
un lugar muy azotado por el viento por lo que las características para la práctica de deportes 
relacionados con el viento son excelentes. No dispone de muchos servicios ni acceso para 
minusválidos, pero es de fácil acceso a pie, en coche o en barco. 

          

Figura 31.  Vista aérea de la playa de la Rovina. Fuente: MMA. 
Figura 32.  Vista aérea de la marina de Empuriabrava, al sur de la playa de la Rovina. Fuente: MMA. 
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La playa de Empuriabrava está totalmente equipada y acoge mucho turismo durante la época 
estival. Está situada entre la desembocadura del río Muga al sur y la entrada de la marina de 
Empuriabrava al norte, es una playa abierta, con fuerte oleaje, de una longitud de 1575m. y una 
anchura media de 90m. Es una playa de tipo urbano que ocupa toda la fachada marítima de la 
urbanización, de la que queda separada mediante un amplio paseo marítimo, que le proporciona un 
fácil acceso, incluso para minusválidos. 

           

Figura 33.  Vista aérea de la marina de Empuriabrava y su playa. Fuente: MMA. 
Figura 34.  Vista aérea de la playa de Empuriabrava. Fuente: MMA. 

La playa de Ca’n Comes es una playa aislada y muy extensa ubicada frente al Parque Natural de los 
Aiguamolls del Empordá. Está delimitada por las desembocaduras de los ríos Fluviá y Muga, y se 
encuentra en estado virgen en la mayoría de su extensión, de una longitud aproximada de 4000m y 
una anchura media de 65m. Se abre sólo en verano, ya que se cierra durante el periodo de crianza de 
las aves acuáticas. Se accede a ella desde la urbanización, tras cruzar el río Muga a pie (no se puede 
acceder a ella en vehículo rodado por corresponder a la franja litoral de una de las reservas 
integrales de los Aiguamolls). Es un tramo eminentemente virgen, ya que el cruce de las 
desembocaduras de los ríos mencionados no deja de acarrear inconvenientes, y no existe ningún 
paseo que la recorra. Estas dificultades y la ausencia de servicios provocan que el grado de 
ocupación de la playa sea bajo.  

           

Figura 35.  Desembocadura del río Muga, que separa las playas de Empuriabrava y de Ca’n Comes. Fuente: MMA. 
Figura 36.  Vista aérea de la playa de Ca’n Comes. Fuente: MMA. 

 



Capítulo 3. Área de estudio. Criterios de definición. Caracterización del oleaje. 

 73

3.6.1.3. Playa de Sant Pere Pescador. 

En el municipio de Sant Pere Pescador encontramos la playa del mismo nombre, de una gran 
extensión, entre dunas y vegetación mediterránea. 

 

Figura 37.  Ortofoto de la playa de Sant Pere Pescador. Fuente: ICC. 

La playa de Sant Pere Pescador es una extensa franja abierta de arena dorada, fina y limpia, que 
discurre entre la desembocadura del río Fluvià y Sant Martí de Empúries. Tiene una longitud 
aproximada de 6400m, una anchura media de 90m. y está claramente orientada hacia el este, por 
ello, es muy recomendable para la práctica de todos los deportes relacionados con el viento. Su 
grado de ocupación es medio y se puede acceder fácilmente a ella aunque no posee acceso para 
minusválidos. La playa es de tipo semiurbano y no tiene paseo marítimo. Se trata de una zona 
protegida con presencia de vegetación (Parque Natural de los Aiguamolls).  

           

Figura 38.  Vista aérea de la playa de Sant Pere Pescador. Fuente: MMA. 
Figura 39.  Vista aérea de la playa de Sant Pere Pescador. Fuente: MMA. 
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3.6.1.4. Playas de Empúries, Sant Martí, Moll Grec, Convent y Portixol. 

En el término municipal de la Escala encontramos las playas de Sant Martí, el Moll Grec, el 
Convent y el Portixol, pertenecientes también a la bahía de Roses y muy cercanas a las ruinas de la 
antigua ciudad de Empúries, principal atractivo de la zona. 

 

Figura 40.  Ortofoto de las playas de estudio en el término municipal de la Escala. Fuente: ICC. 

La playa de Empúries limita por el sur con el mirador de Sant Martí y el espigón que se sitúa frente 
al pueblo de Sant Martí de Empúries. La riera del Riu Vell la limita al norte. El tramo que 
corresponde a esta zona es conocido con el nombre del Riuet. El conjunto forma una playa larga de 
unos 700m, más ancha en la parte norte que en la sur (anchura media de 60m). Cuenta con arena 
dorada y agua no muy profunda, con el fondo de arena. El agua queda enturbiada por la 
desembocadura de la riera al norte. Es una playa semiurbana, sin paseo marítimo, pero con acceso 
para minusválidos. Su grado de ocupación no es muy elevado. 

                

Figura 41.  Vista aérea de la playa del Riuet. Fuente: MMA. 
Figura 42.  Vista aérea de la playa de Empúries. Fuente: MMA. 

La playa del Moll Grec y la de Sant Martí forman una única playa semiurbana con un alto grado de 
ocupación. Ambas forman una extensión larga y amplia de arena dorada, de unos 300m de largo y 
unos 20m de anchura media. Es una playa que dispone de todo tipo de servicios e infraestructuras, 
incluso acceso para discapacitados. Los restos de un muelle de origen griego, que dan nombre a una 
parte de la playa, quedan adosados a un pequeño istmo. El paseo marítimo es sólo peatonal y está 
rodeado por grandes pinares. 
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Figura 43.  Vista aérea de la playa del Moll Grec y la playa de Sant Martí. Fuente: MMA. 

La playa del Convent, de una longitud aproximada de 350m y una anchura media de 15m, está 
compuesta por arena dorada y agua limpia y poco profunda, por lo que es una playa de gran calidad. 
Está situada entre dos conjuntos rocosos que sobresalen llamados “muscleres grosses" y "muscleres 
petites”, respectivamente, que provocan que la playa tenga la forma característica de una playa 
enfrentada a diques exentos. Justo en la parte posterior están situadas las ruinas de Empúries. Tiene 
un fácil acceso a pie a través de su paseo marítimo. La playa presta algunos servicios, aunque 
carece de equipo de vigilancia y acceso para discapacitados. Ello no impide que tenga un elevado 
grado de ocupación.  

La playa del Portixol es una playa muy turística, sin urbanización, con un grado medio de 
ocupación y formada por arena dorada. Tiene una longitud aproximada de 230m y una anchura 
media de 15m. La playa del Portixol tiene muy buena accesibilidad ya que se puede acceder en 
coche o andando por el paseo marítimo, posee acceso para minusválidos. 

 

Figura 44.  Vista aérea de las playas de el Portixol y el Convent (o Muscleres). Fuente: MMA. 

3.6.2. L'Estartit – Fonollera - Pals 

El largo tramo de arena que forman las playas del Estartit, la Fonollera y Pals se encuentra situado 
entre el Puerto del Estartit al norte, frente a las Islas Medas, Parque Natural Marino de gran 
importancia, y el Cabo de Begur al sur. Tiene una orientación predominante hacia el este, por lo que 
queda expuesta a los temporales de levante y de Tramontana. Ésta es especialmente peligrosa en 
esta zona por llegar cortada por las islas Medas, dando importantes golpes irregulares de viento. 
Tanto la playa del Estartit como la playa de la Fonollera pertenecen al término municipal de 
Torroella de Montgrí. La playa de Pals pertenece al municipio del mismo nombre. 
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Figura 45.  Ortofoto de las playas del Estartit, la Fonollera y Pals. Fuente: ICC. 

3.6.2.1. Playa del Estartit. 

La playa del Estartit, conocida como la Playa Gran, limita al norte con el puerto del Estartit y al sur 
con la desembocadura del río Ter. Frente a la playa, a menos de una milla, está el archipiélago de 
las Islas Medas. Es una playa de tipo urbano, con acceso para minusválidos, de una longitud 
aproximada de 3200m y una anchura media de 65m. Dispone de todo tipo de servicios para los 
usuarios de la playa. 

           

Figura 46.  Vista aérea del puerto del Estartit y las Islas Medas. Fuente: MMA. 
Figura 47.  Vista aérea del puerto y la playa del Estartit. Fuente: MMA. 

           

Figura 48.  Vista aérea de la playa del Estartit. Fuente: MMA. 
Figura 49.  Vista aérea de la playa del Estartit. Fuente: MMA. 
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3.6.2.2. Playa de la Fonollera. 

Al sur del río Ter, desde la desembocadura conocida por Gola del Ter y hasta la playa de Pals, se 
extiende la playa de la Fonollera, que comprende las dos desembocaduras vecinas de los ríos Daró, 
más al sur y límite de la playa de Pals, y Ter, frontera natural con la playa del Estartit. La zona 
anterior a la playa y la misma playa tienen un aspecto parecido al de una albufera, no en vano nos 
encontramos en una embocadura fluvial acentuada por la despoblación de las zonas inmediatas a la 
desembocadura, que constituye, al norte del río, una reserva natural protegida. El tramo final del 
Ter se desarrolla a lo largo de amplias zonas de cultivo a ambos lados, y es así como el río llega al 
mar. Eso favorece la presencia de aves, muchas de ellas en periodo de escala en sus migraciones 
debido a la cercanía de los Aiguamolls del Empordá. La playa es muy alargada (unos 2000m) y 
amplia (65m), de las mismas características que toda la bahía de Pals, con arena dorada de grano 
grueso y agua relativamente profunda. Es una playa con zona de dunas litorales muy anchas y 
espaciadas que favorecen la distancia y el recogimiento de los bañistas, que no colapsan la playa. 
Existen accesos adecuados para discapacitados y es una zona muy común para la práctica de 
deportes de viento aunque no dispone de muchos servicios para los usuarios. 

           

Figura 50.  Vista aérea de la desembocadura del río Ter. Fuente: MMA. 
Figura 51.  Vista aérea de la playa de la Fonollera. Fuente: MMA. 

3.6.2.3. Playa de Pals. 

La playa de Pals es una playa larga, de unos 4200m de longitud, y amplia, unos 60m de anchura 
media, de arena dorada con grano grueso. Tiene aguas profundas y un talud pronunciado de entrada 
al mar. Es una playa de tipo urbano, con acceso para minusválidos, que limita al norte con la playa 
de la Fonollera y, al sur, con la playa del Racó y la Punta Espinuda, ambas pertenecientes al término 
municipal de Begur. Los bancos de arena se mueven según los fuertes vientos y corrientes marinas 
con lo que se complica la navegación cerca de la costa. Al norte de la playa se extendía antes el 
característico campo de antenas de Radio Liberty. La zona más meridional es un tramo muy 
afectado por los vientos de norte y levante, que acostumbran a producir grandes olas, lo que resulta 
adecuado para la práctica de deportes de viento.  
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Figura 52.  Vista aérea de los arrozales en la albufera de Basses d’en Coll. Fuente: MMA. 
Figura 53.  Vista aérea de la playa de Pals. Fuente: MMA. 

3.6.3. Bahía de Palamós 

La bahía de Palamós cuenta con una situación privilegiada en el centro de la Costa Brava, en 
Girona. El puerto comercial de Palamós, situado a levante, es el tercero de Cataluña después de los 
de Barcelona y Tarragona. Al sur se encuentra la punta de Torre Valentina y la punta de las Rocas 
Planas, que pertenecen al término municipal de Calonge, y limitan la bahía de Palamós. 

 

Figura 54.  Ortofoto de las playas de la bahía de Palamós. Fuente: ICC. 

3.6.3.1. Playa Gran de Palamós. 

La playa Gran de Palamós es una playa urbana, con un alto grado de ocupación, que pertenece al 
término municipal de Palamós. Su longitud aproximada es de 800m y su anchura media de 40m. 
Limita al norte con el puerto y al sur con la playa de Sant Antoni. Cuenta con todo tipo de servicios 
para los usuarios de la playa. Tiene un paseo marítimo paralelo a la playa con accesos para 
minusválidos. 
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Figura 55.  Vista aérea del puerto comercial de Palamós. Fuente: MMA. 
Figura 56.  Vista aérea de la playa y el puerto de Palamós. Fuente: MMA. 

3.6.3.2. Playas de Sant Antoni de Calonge y Torre Valentina. 

Las playas de Sant Antoni y Torre Valentina pertenecen al término municipal de Calonge. Ambas 
forman parte, junto con la playa Gran de Palamós, de la bahía de Palamós.  

La playa de Sant Antoni es característica por sus espigones. Tiene una longitud aproximada de 
1900m y limita al sur con la riera de Calonge, donde acaba la zona urbanizada. Los espigones, 
algunos unidos a tierra, fijan la arena y crean cinco pequeñas playas en forma de arco. La playa de 
Sant Antoni, de arena gruesa y agua profunda, es una playa urbana, totalmente equipada y con un 
alto grado de ocupación. El paseo marítimo de Josep Mundet, que parte de la riera de Calonge, 
bordea todo el tramo de playa.  

           

Figura 57.  Vista aérea de la playa de Sant Antoni de Calonge. Fuente: MMA. 
Figura 58.  Vista aérea de la playa de Sant Antoni de Calonge y sus espigones. Fuente: MMA. 

La playa de Torre Valentina se extiende desde la punta de Torre Valentina, nombre que le viene 
dado por una masía con torre de defensa existente en ese punto, hasta la riera de Calonge, que la 
separa de la playa de Sant Antoni de Calonge. La arena es dorada, de grano grueso y el agua es 
profunda. Se trata de una playa urbana totalmente equipada, con acceso para minusválidos y un alto 
grado de ocupación.  
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Figura 59.  Vista aérea de la playa de Torre Valentina. Fuente: MMA. 
Figura 60.  Vista aérea de la playa de Torre Valentina en su extremo sur. Fuente: MMA. 

3.6.4. Platja d'Aro 

Platja d’Aro pertenece al término municipal de Castell – Platja d’Aro. Tiene una longitud 
aproximada de 2400m y una anchura media de 60m. Queda limitada por la punta Rocosa al norte, 
frente a la que se alza un monolito granítico llamado Cavall Bernat y que la separa de la playa 
Rovira, y con la marina Port d’Aro al sur. La desembocadura del río Ridaura se encuentra en la 
zona sur de la playa, cerca de la marina.  

 

Figura 61.  Ortofoto de la playa de Platja d’Aro. Fuente: ICC. 

La arena de la playa es de grano grueso y el fondo es de arena.  Es una playa de tipo urbano muy 
conocida y turística, totalmente equipada y con un elevado grado de ocupación. El paseo marítimo 
la recorre paralelamente y posee acceso para minusválidos.  
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Figura 62.  Vista aérea de la zona norte de la playa de Platja d’Aro. Fuente: MMA. 
Figura 63.  Vista aérea de la marina Port d’Aro, al sur de la playa de Platja d’Aro. Fuente: MMA. 

3.6.5. Sant Pol 

Sant Pol pertenece al término municipal de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava. La playa 
empieza en el costado de levante con una costa rocosa y escarpada, conocida como el Racó de 
S'Agaró y por encima de la cual se inicia un camino de ronda. En el lado de poniente encontramos 
una costa rocosa y escarpada en la que existen varios recodos con diminutas playas de arena a las 
que hay que acceder a pie.  

 

Figura 64.  Ortofoto de la playa de Sant Pol. Fuente: ICC. 

La playa de Sant Pol está en una bahía cuyo lado sur queda protegido de los vientos del suroeste por 
la costa rocosa. Tiene una longitud aproximada de 900 metros y una anchura media de 25 metros. 
Es una playa de tipo urbano, con un paseo marítimo que la bordea y accesos para discapacitados.  
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Figura 65.  Vista aérea de la zona de levante de la playa de Sant Pol. Fuente: MMA. 
Figura 66.  Vista aérea de la zona de poniente de la playa de Sant Pol. Fuente: MMA. 

3.6.6. Lloret 

Lloret pertenece al término municipal de  Lloret de Mar, que constituye uno de los núcleos 
turísticos más importantes de la Costa Brava. Pertenece a la comarca de Selva y se asoma al mar 
desde la Punta de Sa Caravera, a poniente, y Sa Caleta, a levante.  

 

Figura 67.  Ortofoto de la playa de Lloret. Fuente: ICC. 

Se trata de una playa urbana de gran extensión que cuenta con todo tipo de equipamientos, 
infraestructuras y una gran oferta de actividades de ocio en sus inmediaciones. Como consecuencia, 
presenta un alto grado de ocupación. Tiene un paseo marítimo que bordea toda la playa y que hace 
que su accesibilidad sea muy buena, incluso para minusválidos. Tiene una longitud aproximada de 
1300 metros y una anchura media de 40 metros. Su arena es de grano grueso y presenta una fuerte 
pendiente de entrada al mar.  



Capítulo 3. Área de estudio. Criterios de definición. Caracterización del oleaje. 

 83

           

Figura 68.  Vista aérea de la zona central / levante de la playa de Lloret. Fuente: MMA. 
Figura 69.  Vista aérea de la zona de poniente de la playa de Lloret. Fuente: MMA. 

3.6.7. Blanes – S'Abanell 

Las playas de Blanes y s’Abanell pertenecen al término municipal de Blanes, municipio de Girona 
que limita con la provincia de Barcelona. Concretamente, la desembocadura del río Tordera hace de 
frontera natural. 

 

Figura 70.  Ortofoto de las playas de Blanes y s’Abanell. Fuente: ICC. 

3.6.7.1. Playa de Blanes. 

La playa de Blanes es donde, típicamente, se fija el inicio de la Costa Brava, concretamente en la 
punta de Sa Palomera. La playa se extiende entre dicha punta y el puerto de Blanes, con una 
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longitud aproximada de 650 metros y una anchura media de 30 metros. Se trata de una playa 
regenerada, urbana, muy bien equipada y con una alta afluencia de público en verano. Tiene un 
paseo marítimo que bordea la playa y que continua por la playa de s’Abanell. Es una playa 
totalmente equipada, con accesibilidad buena, incluso para minusválidos. 

           

Figura 71.  Vista aérea de la playa de Blanes y su puerto. Fuente: MMA. 
Figura 72.  Vista aérea de Sa Palomera, que separa las playas de Blanes y s’Abanell. Fuente: MMA. 

3.6.7.2. Playa de s’Abanell. 

La playa de s’Abanell es la playa de la provincia de Girona situada más al sur. Su inicio se 
encuentra en la desembocadura del río Tordera, que hace de frontera entre provincias, y se extiende 
hasta el núcleo urbano de Blanes, concretamente hasta la punta de Sa Palomera, formada por una 
gran roca con mirador que surge delante de Blanes y que está unida a tierra por un istmo. Se trata de 
una playa urbana de gran extensión que cuenta con todo tipo de equipamientos e infraestructuras. 
Tiene una longitud aproximada de 3100 metros y una anchura media de 60 metros. Cuenta casi en 
su totalidad con un paseo peatonal dotado de vegetación y accesos a la playa. Ésta es de carácter 
llano, aunque tiene una buena pendiente de entrada al mar que acaba en un profundo talud. Su 
accesibilidad es muy buena y tiene accesos para minusválidos. Presenta un grado de ocupación 
elevado en la zona más urbanizada, no así en la zona de poniente, donde no existe paseo marítimo y 
el número de edificaciones es muy reducido, hecho que se refleja en la menor afluencia de público y 
menor cantidad de equipamientos en la playa. 

           

Figura 73.  Vista aérea de la zona central de la playa de s’Abanell. Fuente: MMA. 
Figura 74.  Vista aérea de la zona de poniente de s’Abanell y la desembocadura del Tordera. Fuente: MMA. 




