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RESUMEN 
 
Las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, todas ellas ubicadas en el litoral central 
de la Región de Valparaíso (Chile), albergan en su borde costero una serie de playas de 
arena de variadas dimensiones y geomorfología, las cuales constituyen un recurso 
económico importante para el desarrollo de actividades turísticas, como así también para 
el emplazamiento de obras marítimas civiles reguladas por la autoridad competente.   
 
Aun cuando estas playas son reconocidas por la población local y regional, disponen de 
accesos expeditos y han sido ocupadas asiduamente durante más de dos siglos, se dispone 
de información escasa y dispersa sobre su morfología, dinámica y variabilidad temporal. La 
escasa información existente no está centralizada y, además, es de difícil acceso. 
 
Considerando estas falencias, y como una primera aproximación a esta problemática, se 
establecieron los pasos necesarios para desarrollar una base de datos, basado en una 
plataforma de Internet (plataforma web) sostenible en el tiempo orientada a almacenar, 
procesar y visualizar diversa información proporcionada por las playas. 
 
El proyecto fue llevado a cabo en la región de de Valparaíso, en las zonas de Valparaíso, 
Viña del Mar y Concón, basada en la medición de perfiles de las playas ubicadas en las dos 
primeras localidades y las fotografías correspondientes a las playas de todas las zonas. Se 
efectuó una recopilación de mediciones de perfiles de playa en las localidades 
anteriormente señaladas, efectuadas mediante la aplicación de la metodología propuesta 
por Emery (1961). El procesamiento de estos datos permite el cálculo de diversos 
parámetros que pueden obtenerse con dicha información. 
 
Otro sistema de medición utilizado correspondió a las fotografías históricas de playas las 
cuales fueron replicadas en la actualidad manteniendo el ángulo y ubicación con el 
propósito de lograr apreciar cómo ha ido evolucionando la playa a través de los años. A su 
vez, se utilizó un seguimiento fotográfico que data desde el 2013 que permitió evaluar cómo 
se comportan las playas frente a las cuatro estaciones del año (verano-otoño-invierno-
primavera). 
 
Los sedimentos son otro de los parámetros utilizados dentro del proyecto, cuyo objetivo 
consistió en dar a conocer qué tipo de sedimento presenta cada playa junto con sus 
respectivas características, (tamaño, clasificación, distribución, etc.). Dentro de las 
localidades trabajadas en este proyecto se visualizan los resultados de la playa de Reñaca, 
donde el principal tipo de sedimento consiste en arena mediana. Los perfiles más cercanos 
al estero de Reñaca presentan una mayor homogeneidad y el sedimento es mucho más 
fino, lo contrario sucede al alejarse de este, donde el sedimento es más grueso. 
 
La visualización de los perfiles de playa y sedimentos se llevaron a cabo mediante gráficos 
y tablas, mientras que el análisis fotográfico de manera visual. 
 
Con relación a qué tipo de personas utilizarán la plataforma web, se llevó a cabo una 
encuesta donde fueron identificados 5 posibles usuarios en la que se destacaron sus 
intereses y conocimientos sobre diversos conceptos del tema de las playas, también fue 
posible recopilar información acerca de qué tipo de usuario está dispuesto a pagar por una 


