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Capítulo 1 
 

Introducción 
 
La franja costera encierra un importante valor ambiental que está siendo sometido a una 
gran presión, difícil de compaginar con la intensa actividad económica que se desarrolla. 
De todos los tipos de costa que nos podemos encontrar, son las costas bajas arenosas 
aquéllas más sensibles o vulnerables a estas presiones, tanto por su naturaleza dinámica 
(respuesta muy intensa a los fenómenos meteo-oceanográficos) como por los valores 
naturales que habitualmente presentan. Un ejemplo de ello son las zonas húmedas 
litorales. 
 
El delta del Llobregat es un tramo costero sedimentario con playas de baja cota y 
ecosistemas costeros formados por marismas y humedales, que presentan un gran interés y 
singularidad. Se trata de una zona muy dinámica donde tienen mucha importancia tanto 
los aspectos biológicos, ecológicos como los socioeconómicos, la cual se encuentra en un 
equilibrio dinámico y “delicado” debido a la interacción con los otros sistemas como 
pueden ser la dinámica marina, que presenta unas condiciones hidrodinámicas muy 
específicas y en la que cualquier cambio, por pequeño que sea, puede hacer que los 
ecosistemas que la integran cambien a otro estado totalmente diferente. 
 
En base a esto, parece clara la necesidad de disponer de una metodología que permita 
evaluar la interacción entre la hidrodinámica costera y el estado de los ecosistemas 
costeros dependientes de ésta, y poder predecir su comportamiento, tanto en condiciones 
naturales como bajo la influencia inducida por el hombre. 
 
En este caso en particular el estudio se centra en lagunas costeras salobres, es decir, que 
necesitan una aportación de agua salada para mantener sus características, y se centra de 
forma específica en el caso de la laguna de la Magarola, que por sus características físico-
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químicas y por su situación tan cercana al mar en el delta del Llobregat, puede estar 
enormemente afectada por estos factores, en especial por el fenómeno del rebase del oleaje 
que afecta la playa durante episodios de temporal. 
 

1.1. Objetivos 
 
Los principales objetivos de esta tesina son los siguientes: 
 

• Determinar la influencia del rebase del oleaje en playas bajas y desarrollar una 
metodología lógica de evaluación del efecto de este rebase sobre la estabilidad y/o 
propiedades de ecosistemas lagunares cercanos. 

 
• Analizar la dinámica litoral y la evolución costera de la zona del delta del 

Llobregat donde se sitúa la laguna de la Magarola mediante la determinación del 
clima de oleaje y nivel del mar, a partir de los datos existentes y el 
comportamiento observado durante las últimas décadas, para establecer un 
régimen de rebase que permita analizar su influencia sobre las condiciones físicas, 
químicas y ecológicas de la laguna que se puedan ver afectadas (superficie de la 
laguna, renovación de sus aguas). 
 

• Elaborar un modelo de comportamiento de la laguna frente a la dinámica litoral y 
la evolución costera del área de estudio, así como frente a las condiciones 
meteorológicas de la zona. 

 
• Estimar a partir de los resultados obtenidos la posible afectación para diferentes 

situaciones y escenarios que se puedan presentar. 
 

Todos estos objetivos se desarrollarán para el caso en particular de la laguna de la 
Magarola, aunque se plantean de forma lo suficientemente genérica como para poder 
“extrapolarlos” y aplicarlos a otras zonas de características similares. 
 

1.2. Estructura del trabajo 
 
El trabajo realizado se desarrolla en esta tesina con la siguiente estructura:  
 
(i) en el capítulo 2 se presenta una revisión de los procesos marinos que están relacionados 
con el rebase del oleaje en playas, así como de los métodos de evaluación de estos 
procesos; 
 
(ii) el capítulo 3 corresponde al análisis de los datos existentes para la caracterización de la 
zona en general y de la laguna de la Magarola en particular, así como de los datos 
necesarios para determinar el clima de oleaje y nivel del mar en la zona, y de los datos 
meteorológicos; 
 
(iii) en el capítulo 4 se estudia la influencia del rebase del oleaje y de los factores 
meteorológicos sobre las características físico-químicas de la laguna. Se analiza su 
evolución morfológica y se elabora un clima de rebase en la zona con el fin de establecer 
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una relación entre el rebase, la meteorología local y la variabilidad de la conductividad del 
agua de la laguna; 
 
(iv) el trabajo se completa en el capítulo 5 con los resultados obtenidos presentados de 
forma resumida y las conclusiones a que se ha llegado una vez finalizado el estudio. Por 
último se proponen una serie de recomendaciones para posibles trabajos futuros que 
pretendan profundizar en el tema tratado. 


