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INFORME RELATIVO AL POTENCIAL IMPACTO SOBRE LAS PLAYAS AL NORTE Y SUR
DEL PUERTO DE VALENCIA POR PROLONGACIÓN DEL DIQUE DE ABRIGO

1. INTRODUCCIÓN
El presente informe se redacta a petición de la Autoridad Portuaria de Valencia con el
objeto de establecer el potencial impacto a las playas al norte y sur del Puerto de valencia por la
prolongación del dique de abrigo.

2. ANTECEDENTES Y OBJETO
En 2008 se inician las obras de ampliación del Puerto de Valencia prevista en el Plan
Director, figura 1, consecuencia de ello fue la realización de una Plan de Vigilancia de las playas al
norte y sur del puerto en cumplimiento de la DIA (Resolución de 30 de julio de 2007, de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto «Ampliación del puerto de Valencia
(Valencia)», BOE de 16 de agosto de 2007), plan de vigilancia que debía ejecutarse durante las
realización de las obras, previstas entre 2008 y 2013, y durante cinco años tras su finalización, en

Figura 1.- Ampliación prevista en Plan Director
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este caso debería haber sido entre 2013 y 2018, pero dado que el dique de abrigo se cerró en
septiembre de 2010 pudimos considerar que el cierre representaba el perio0do durante el cual las
obras podrían afectar a las playas y por ello se dio por finalizado en Plan de Vigilancia durante la
ejecución de las obras, pasando a iniciar el Plan de Vigilancia tras la ejecución de las obras,
comprendiendo de esta forma el periodo 2010-2015.
Por ello para la redacción del presente informe se ha contado con los resultados del Plan
de Vigilancia de las playas al norte y sur del Puerto de Valencia, ejecutado por el Laboratorio de
Puertos y Costas (LPC), integrado en el Instituto del Transporte y Territorio (ITRAT) de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), entre 2008 y 2015, aunque es evidente que el periodo
de 2010 a 2015 es el que nos presenta la mejor situación de la evolución de las playas al norte y
sur en la situación actual.

Figura 2.- Modificación prevista
En la figura 2 podemos ver la modificación prevista de la ampliación que recogía el Plan
Director, y que, entre otros aspectos, destaca la prolongación del dique de abrigo.
El objeto del presente informe, aunque ya lo hemos adelantado, es estudiar el potencial
impacto que sobre las playas puede tener la prolongación del dique de abrigo, ya que resto de
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modificaciones es evidente que no pueden afectar a las playas al desarrollarse en el interior del
recinto portuario.

3. CONCLUSIONES DEL PLAN DE VIGILANCIA
En este punto recogemos las conclusiones alcanzadas tras la ejecución del Plan de
Vigilancia de la evolución de las playas al Norte y Sur del Puerto de Valencia, hay que señalar,
como así se hizo en los sucesivos informes que se redactaron, que en este seguimiento de las
playas se ha contado con suficiente información de la evolución anterior a 2008 lo que permitió un
punto de partida al conocer la situación de dichos frentes con anterioridad al inicio de las obras.
Las primeras conclusiones que recogemos son las del “Plan de Vigilancia de la Evolución de
las playas al Norte y Sur del Puerto de Valencia en el período de Ejecución de las Obras del mismo”,
como las del “Plan de Vigilancia de la Evolución de las playas al Norte y Sur del Puerto de Valencia
tras la Ejecución de las Obras del mismo”.
3.1. Conclusiones del Plan de Vigilancia de la Evolución de las playas al Norte y Sur del Puerto de
Valencia en el período de Ejecución de las Obras del mismo
3.1.1. Conclusiones Playa Norte
Antes del inicio de las obras de ampliación la situación evolutiva de las playas al norte,
Cabanyal, Malva-rosa, Patacona y Alboraia, era de un frente insuficientemente alimentado por
diversas causas como son la nula alimentación natural desde los cauces situados a barlomar del
frente estudiado, como por las barreras al transporte y los sistemas de defensa situados al norte, y
dejan como fuente de sedimentos las playas situadas al norte de Saplaya, entre las que esta la
regenerada de Meliana, y las playas de Alboraia y Patacona, y Malva-rosa, no incluyendo a
Cabanyal dado que siendo la situada más al sur es en teoría la receptora de sedimentos.
En las condiciones anteriores a las obras de construcción de la Marina Real Juan Carlos I, la
disposición del dique de abrigo permitía un transporte sólido litoral en los dos sentidos, norte-sur
y sur-norte, de forma que, aunque el transporte neto es hacía el sur, los oleajes del segundo
cuadrante permitían una redistribución hacia el norte de los sedimentos movilizados por los
oleajes del primer cuadrante. Tras la construcción de la Marina Real Juan Carlos I se reordenaron
los sedimentos en la playa al norte, reordenación realizada por el hombre con el objetivo de dotar
al frente costero de la forma final esperada según aplicación de un modelo matemático de
evolución, lo que significó que la playa del Cabanyal, junto con Malva-rosa, experimentaran un
fuerte avance frente a un retroceso, igualmente importante, en Alboraia y Patacona, pero
existiendo una zona aparentemente estable que ocupaba las playas de Patacona y Malva-rosa.
Esta actuación daba respuesta al efecto sombra que era esperable por las obras de la Marina Real
y se optó por dar ya la forma final, aportando arena en el tramo central que era el esperable a
experimentar un retroceso.
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Podemos decir que antes del inicio de las obras de ampliación la playa al norte mantenía
una tendencia a estabilizar su nueva forma en planta y recogía la situación anterior a la
construcción de la Marina, avance de la playa de Cabanyal y retrocesos al extremo contrario, pero
con un cierto grado de reordenación bajo el efecto de los oleajes del segundo cuadrante;
añadiendo además que el frente en su conjunto era deficitario por la práctica ausencia de
alimentación natural desde el norte.
La forma en planta de la ampliación proyectada y ejecutada, a priori y de acuerdo con el
modelo de evolución que se aplicó, es una modificación de la zona de sombra frente a los oleajes
del segundo cuadrante con aumento de la misma, y lo esperable era un proceso de avance en
Cabanyal y Malva-rosa, fundamentalmente en la primera playa, y previsibles procesos recesivos en
Alboraia y Patacona, y una zona aparentemente estable entre Patacona y Malva-rosa.
La playa Norte evoluciono como era de esperar por la construcción de las obras de abrigo,
la playa basculaba hacia el puerto con avances en el Cabanyal; igualmente el efecto del nuevo
dique principal de abrigo se hizo patente en el giro que estaba teniendo lugar en la playa apoyada
en el puerto, pero no se observaron efectos no esperados ni que pudieran significar un riesgo para
la estabilidad de las playas al norte del Puerto de Valencia, como tampoco se observaba un
aumento del efecto del basculamiento.
La evolución de la playa norte estaba siendo la esperada, con o sin obras de ampliación.
Con anterioridad al inicio de las obras, la playa ya se encontraba en recesión, evolucionaba
basculando hacia la obra de abrigo del puerto; al norte, Saplaya, la evolución era la debida a la
presencia de las obras de abrigo de la marina y los espigones de defensa situados al sur, creando
un abrigo y apoyo, que llevaba a cambios de la forma en planta en función de los oleajes que la
abordaban, efecto que se vio incrementado tras la reparación de los espigones y los aportes de
arena realizados.
La conclusión final de la evolución de la playa norte fue que las mismas no supusieron un
cambio en la tendencia antes del inicio de las obras, ni tras el cierre perimetral de las obras de
abrigo, ni catalización del proceso evolutivo, y estaba evolucionando como era esperable.
3.1.2. Conclusiones Playa Sur
La tendencia de la playa al sur del Puerto de Valencia fue a la recesión, recesión que ya se
apuntaba antes de iniciarse las obras, por lo que no podíamos asociar recesión con obras de
ampliación.
La conclusión final sobre las playas al sur del Puerto de Valencia es que mantenían la
misma situación evolutiva que antes del inicio de las obras de ampliación al norte, era evidente
que las obras de ampliación no afectaban a las playas al sur del Puerto de Valencia.
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3.1.3. Conclusiones finales
La conclusión final y con relación al objetivo del Plan de Vigilancia, efecto sobre las playas
de las obras de ampliación del Puerto de Valencia durante su ejecución, fueron las siguientes:
La playa Norte evolucionaba como era de esperar con la presencia de las obras de abrigo,
la playa basculaba hacia el puerto con avances en el Cabanyal; el efecto de las obras se hizo
patente desde abril de 2009, pero no se observaron efectos no esperados ni que pudieran
significar un riesgo para la estabilidad de las playas al norte del Puerto de Valencia.
La playa al Sur no indicaba ningún efecto debido a las obras de ampliación, por tanto, no
había consecuencias sobre las playas al sur del Puerto de Valencia que significaran un riesgo para
la estabilidad.
3.2. Conclusiones del Plan de Vigilancia de la Evolución de las playas al Norte y Sur del Puerto de
Valencia tras la ejecución de las Obras del mismo
El seguimiento de las playas al norte y sur del puerto de Valencia tras la finalización de las
obras de ampliación del mismo empiezan de hecho en octubre de 2010, es por ello que separamos
estas conclusiones de las anteriores que cerraban el seguimiento durante la ejecución de las
obras.
3.2.1. Conclusiones Playa Norte
La playa al norte del puerto de Valencia evoluciono como era de esperar, aquí podríamos
repetir las conclusiones recogidas en el punto 3.1.1.; en este frente había que añadir a las obras de
ampliación del puerto las de reparación del sistema de defensa de la playa al sur de Saplaya, lo
que genero un doble basculamiento, al apoyo y abrigo del puerto de Valencia y al abrigo de los
espigones de defensa.
En cualquier caso, la playa evolucionaba como era de esperar, pero por debajo de los
valores esperados.
Únicamente añadir una llamada de atención, el apoyo en el dique de abrigo ya supero los
límites establecidos por la DIA y por ello se debía proceder al trasvase que señalaba la DIA.
Actuación que se inició trasvasando arenas desde la playa del Cabanyal hasta el Saler regenerando
el primer cordón dunar, y existiendo un proyecto para completar el volumen a trasvasar
regenerando el cordón dunar de la playa de la Creu.
Añadir que las arenas a trasvasar no cumplen el diámetro mínimo para poder alimentar la
playa, dado que el diámetro medio de las arenas del Cabanyal es menor que el de las arenas del
Saler, y el conjunto e playas situadas al sur del puerto, es por ello que se emplean en regeneración
dunar y no en alimentación artificial de playas.
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3.2.2. Conclusiones Playa Sur
En la playa al sur las obras de ampliación no modificaron la evolución de la playa, no han
introducido ningún efecto añadido a la evolución que ya se venía observado desde mucho antes
de las obras ejecutadas.
3.2.3. Conclusiones finales
La conclusión final y con relación al objetivo del Plan de Vigilancia, efecto sobre las playas
de las obras de ampliación del Puerto de Valencia tras su ejecución, fueron las siguientes:
La playa Norte evoluciona como era de esperar con la presencia de las obras de abrigo, la
playa bascula hacia el puerto con avances en el Cabanyal; el efecto de las obras se hizo patente
desde abril de 2009, pero no se han observado efectos no esperados ni que puedan significar un
riesgo para la estabilidad de las playas al norte del Puerto de Valencia.
Las playas al Sur no indican ningún efecto debido a las obras de ampliación, por tanto, no
hay consecuencias sobre las playas al sur del Puerto de Valencia que signifiquen un riesgo para la
evolución que viene experimentando desde años anteriores al inicio y finalización de las obras de
ampliación.
Los Anexo I y II que acompañan al presente Informe recogen los resultados del seguimiento
de las playas al norte y sur del Puerto de Valencia en el periodo 2010-2015.

4. MODIFICACIÓN A EJECUTAR
En la figura 3 comparamos el proyecto de ampliación, conforme al Plan Director, y la
propuesta de modificación, y que comprende desde el cambio de ubicación de la línea de atraque
y superficie de almacenamiento y la prolongación del dique de abrigo, y es precisamente esta
última la que da lugar a la realización del presente Informe dado que el cambio de ubicación de
línea de atraque y nueva superficie no implica modificación en la evolución de las playas al

Figura 3.- Proyecto comparado
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tratarse
de
obras
interiores encerradas por
los diques de abrigo,
mientras
que
la
prolongación del dique sí
que
podría
implicar
alguna alteración en la
evolución de las playas.
El análisis lo vamos
a realizar tanto sobre el
potencial impacto sobre
las playas al norte del
puerto como de las playas
al
sur
del
mismo,
siguiendo
el
mismo
razonamiento que en el
Plan de Vigilancia de las
obras de ampliación y
marcado por la DIA, por
ello
se
trataran
individualmente con unas
conclusiones finales.

Prolongación dique de abrigo
a ejecutar

Figura 4.- Vista general de la modificación propuesta

4.1. Afección de la modificación a ejecutar sobre las playas al Norte del Puerto de Valencia
En primer lugar, analizaremos la
potencial afección a la evolución de las playas al
norte del Puerto de Valencia. En la figura 4
podemos ver la propuesta realizada,
detallándose precisamente la prolongación del
dique de abrigo, y que vemos en detalle en la
figura 5, donde en rojo hemos detallado la
prolongación del dique.
Como puede observarse podríamos
decir que la prolongación prevista queda en el
interior de la superficie portuaria, lo que nos
viene a decir que no afecta a la zona de sombra
que tenemos en la playa al norte del puerto, y
por tanto, las playas de Cabanyal, Malva-rosa y

Figura 5.- Detalle
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Patacona, seguirán evolucionando como lo están haciendo hasta el momento actual.
La conclusión en este caso es que la prolongación el dique de abrigo no afecta a las playas
situadas al norte del Puerto de Valencia.

Figura 6.- Determinación de la zona de sombra al sur del puerto

4.2. Afección de la modificación a ejecutar sobre las playas al Sur del Puerto de Valencia
En la figura 6 hemos representado la situación actual, con referencia al perímetro de cierre
de la superficie portuaria, con la prevista con la prolongación del dique de abrigo. A la izquierda de
la figura señalada, donde hemos eliminado la prolongación, vemos la definición de la zona de
sombra generada por las obras de abrigo del puerto, y a la derecha lo mismo, pero incorporando
el dique prolongado, y como podemos ver el frente a la sombra de las obras de abrigo es
exactamente el mismo.
Nos centramos en la delimitación del frente en sombra dado que es la única posibilidad de
que la obra prevista pueda afectar a la evolución de las playas al sur del puerto, en el caso de que
dicha prolongación aumentara la zona de sombra se iniciaría un proceso de recesión sobre las
playas, pero dado que no es así no cabe esperar ninguna alteración en la evolución del frente
litoral. La conclusión sobre el efecto en las playas al sur es que, evidentemente, no se genera
ningún riesgo sobre dichas playas.
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5. CONCLUSIONES
Basándonos en las conclusiones del Plan de Vigilancia de las playas al norte y sur del Puerto
de Valencia, como en seguimientos ejecutados con anterioridad, y dado que la prolongación del
dique de abrigo no supone una modificación de las zonas de sombra, podemos concluir que la
mencionada prolongación no modifica la actual evolución de las playas al norte y sur del Puerto de
Valencia.

Valencia, mayo de 2017

Fdo.: José C. Serra Peris
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