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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
Las grandes tormentas son fenómenos extraordinarios que dejan tras su paso graves y 
costosas pérdidas tanto en vidas humanas como en daños materiales. Los efectos 
devastadores y calamitosos que han llevado asociados eventos de este tipo a lo largo de 
la historia,  han impulsado la necesidad de su estudio y conocimiento. De esta manera, 
en las últimas décadas se ha mejorado considerablemente en la calidad de las 
mediciones y se han creado modelos de predicción razonablemente eficaces. 
 
La Península Ibérica no es una excepción a la aparición de grandes tormentas. Así, el 
país recibe la visita periódica de frentes y borrascas, causantes en muchos casos de 
abundantes temporales de viento y mar. A los caracteres típicamente atlánticos que 
definen muy bien la climatología de los países de la Europa Occidental, hay que añadir 
la influencia del Mediterráneo, lo que añade más complejidad al análisis y comprensión 
de un determinado fenómeno. 
 
Dicho fenómeno se caracteriza por la entrada de aire frío de origen polar, generalmente 
entre los meses de octubre a marzo, que dan origen a la formación de una borrasca que 
desencadena fuertes gradientes de viento y presión. 
 
En particular, esta tesina se centra en el estudio del temporal de mar que se produjo 
durante varios días del mes de Noviembre del 2001 en la cuenca del Mediterráneo 
Occidental. Entre los días 10 y 16 se registraron fuertes vientos y gran oleaje 
acompañados de una subida importante del nivel del mar, que ocasionaron importantes 
daños en los puertos y las costas, tanto por las cotas alcanzadas como por su gran 
persistencia. 
 
El origen del fenómeno fue la entrada de un potente chorro de aire polar hasta Argelia, 
casi nunca llega tan lejos, y su combinación con un mar aún bastante cálido. Las 
presiones bajaron hasta valores del todo extraordinarias teniendo en cuenta que los 
valores habituales de la zona. 
 
Este temporal tuvo graves consecuencias a lo largo del litoral, tanto en el ámbito 
portuario como de costas. De esta manera, en los puertos se experimentaron numerosos 
episodios de rebase de oleaje y algunos daños estructurales. En el ámbito de costas, se 
produjeron graves problemas de erosión, de rotura de paseos marítimos y de inundación 
y colmatación de arena de calles adyacentes, salidas de pluviales, etcétera.  
 
Además de los daños ocasionados en el ámbito de puertos y costas, se presentaron otros 
efectos como el corte de carreteras, de líneas de ferrocarril, daños en la agricultura y 
otros efectos secundarios provocados por la acción del viento, como caída de árboles, 
incendios forestales y cortes de luz. 
 
La repercusión mediática fue grande debido a la gravedad de las consecuencias que 
trajo consigo. Como prueba de ello, en la figura 1.1 se muestra el grado de alarma social 
que presentaba un artículo de prensa escrita publicado después del paso del primer pico 
de tormenta. 
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Figura 1.1 Resumen de los daños ocasionados por el primer pico de tormenta del 
temporal de Noviembre de 2001. Fuente: Periódico Societat. 
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La motivación principal que nos lleva a realizar este estudio es la determinación y 
comprensión de los efectos a lo largo del litoral que llevan eventos de este tipo, para 
comprender los riesgos potenciales asociados a tormentas similares que puedan dar 
lugar en un futuro en nuestro litoral. 
 
Este es el punto de partida de esta tesina cuyos objetivos principales pueden resumirse 
en: 
 
 

• Caracterizar la tormenta de Noviembre de 2001 en términos de sus variables 
meteorológicas y oceanográficas para determinar la excepcionalidad del evento. 

 
• Evaluar las consecuencias del impacto de la tormenta en el ámbito portuario y de 

costas, desde el punto de vista de los procesos inducidos más el coste de dicho 
impacto. 

 
La estructura de la tesina es la siguiente: 

 
Inicialmente, en el capítulo 2 se analizan las características meteorológicas y 
oceanográficas del temporal a lo largo del litoral español. Con ello se consigue realizar 
una caracterización del grado de excepcionalidad que tuvo el evento. 

 
Seguidamente, en el capítulo 3 se evalúan los efectos potenciales que tuvo la tormenta 
en el ámbito portuario catalán y se muestran algunos casos reales. Se evalúa el remonte, 
el rebase y la duración del rebase que se produjo en los diques de abrigo de los puertos 
catalanes más afectados durante los temporales de Noviembre. 

 
Posteriormente, en el capítulo 4 se evalúan los efectos potenciales que tuvo la tormenta 
en las playas catalanas y se muestran algunos casos  reales. El análisis se centra en cinco 
playas que se pueden considerar representativas o tipo de las varías tipologías de playa 
que existen en el litoral catalán. En ellas se evalúa la erosión transversal y longitudinal y 
el remonte y rebase experimentado durante los pasados temporales. 

 
Finalmente, en el capítulo 5 se realiza un resumen y unas conclusiones del estudio 
realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


