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Sant Pol de Mar
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Malgrat de Mar
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Sant Adria del Besos

Barcelona
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Movimiento
de arenas en
el Maresme

% Bypass
por debajo
del dique 

% depositado
en bocana
interior

% Bypass
por encima
del dique 

El Masnou

Montgat

Turo de Montgat

Montga t Nord

Alella

Badalona

Tiana

Anteriormente algunas playas del  
Maresme eran playa de guijarros
y no de arena blanca. 

Montgat Nord marca el inicio   
de la morfologia territorial tipica del
Mareseme: mar / tren / montaña

El ferrocarril además de ser una barrera fomentó el  
desarrollo industrial del municipio. Hoy favorece el 
turismo de proximidad.  

4-6
Precio arena

Barcelones El Maresme

Flujos Naturales de arena Regeneración artificial de playas

By-pass naturalAnalisis por Sectores

Altura y dirección del oleaje en Montgat

Montgat

Usos

Infraestructuras

De manera natural, en la 
costa catalana se pro-
duce un !ujo de arenas 
en sentido norte - sur. 
Oscila entre los 8.000 
m3/año de la Costa Brava 
a los 180.000 me/año del 
centro del litoral catalan. 

El uso creciente del lito-
ral ha in!uenciado en el 
balance de los sedimien-
tos de la costa y ha afect-
ado la estabilidad de las 
playas.
 
En el Maresme, el alto 
potencial de transporte 
de sedimientos a lo largo 
del litoral y su urban-
ización  han acentuado el 
retroceso de las playas. 

En situaciones de 
temporal, la arena que 
pasa de levenate  a 
poniente del puerto se 
puede incrementar de 
forma notable. 

En 2010, Cabrera de Mar, 
Premià de Mar, Vilassar 
de Mar y Montgat recibi-
eron entre 100.000 y 
150.000 m3 de arena con 
una inversión que ascen-
dia a 2,29 millones de 
euros.  

La ubicación de Montgat 
en relación a la ciudad de 
Barcelona hace del sitio 
un lugar estrategico para 
llevar a cabo actividades 
relacionadas con el turis-
mo.

Montgat comparte car-
acteristicas territoriales 
con el Barcelones y con el 
el Maresme, El turo de 
Montgat el cambio en la 
morfologia territorial.

Demografía

Montgat ha su"do una 
transformación inacaba-
da importantes en los 
ultimos años, principal-
mente el paso de una 
ciudad industrial a vivi-
enda, fruto de la especu-
lación

Presión antrópi-
ca en la franja 

litoral

Construcción de 
infraestructuras 

consteras

Acumulación de 
sedimiento

Erosión de la 
playa

Trasvase 
periódico de 

arena

Alimentación 
arti"cial de 

playas

Cambios en la 
dinámica litoral

X Y X - Y
3 m 30 - 60 % 5 - 10 % 25 - 50 % 
4 m 20 - 50 % 4 - 10 % 16 - 40 %
5 m 10 - 40 % 2 - 10 % 8 - 30 %
6 m 5 - 30 % 1 - 10 % 4 - 20 %

Alta Mar Antecosta
(parte inferior)

Antecosta
(parte superior)

Anteplaya Trasplaya Duna

Plenamar media

Bajamar media

<1m 80%

<2m 17%

<3m 02%

<4m 01%

30º
respecto a costa

500m7
min

10 mn al Port Mataro
2 mn al Port Masnou

Distancia a Barcelona 13 km 
Super"cie 2.9km2
46% del suelo ocupado
Densidad neta; 156 Hab/hec 

Suelo residencial 50%
Suelo no residencial 25%
Suelo sistemas 23% 

2 mn al Port Badalona
4.5 mn al Port Besos
7.5 al Port Olimpic

C-32
20min a 
Port Olimpic 

121 viviendas acabadas 
media anual 2005-2010

75% vivienda principal
12% segunda residencia

renfe
22min
pl catalunya

Es la localidad más meridional de la comarca del Maresme, situada en la costa 
al límite con la comarca del Barcelonés, entre Badalona y el Masnou. Montgat 
ha sufrido una serie de transformaciones inacabadas en los ultimos 20 años, 
destaca un actal plan de convertirla en una ciudad resdencial y de turismo.
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