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Capítulo 3 

 

Área de estudio. Datos existentes 
 

3.1. Introducción 
 
El delta del Llobregat es el segundo sistema deltaico en importancia en Catalunya, 
después del delta del Ebro. El área en su conjunto representa un modelo de ecosistemas 
palustres muy ricos y extremadamente frágiles, y las lagunas y zonas húmedas presentan 
un gran interés y notable singularidad, destacando por la especial diversidad biológica que 
presentan sus sistemas naturales. 
 
La zona, además de estar sometida a una gran presión debido a su localización en un 
territorio muy antropizado, se encuentra bajo un equilibrio dinámico en el que hay 
modificaciones parciales del sistema, dentro de una cierta estabilidad del conjunto. Debe 
tenerse en cuenta que existe una heterogeneidad ambiental en sentido perpendicular a la 
costa que tiene que ver con la disipación de energías (viento, flujos de agua continentales), 
pero en especial con la del mar. Influye tanto la importancia de los temporales como la 
respuesta de la playa a éstos, adaptándose a la dinámica del mar y del entorno.  
 
Por todo ello, se dedica este capítulo a definir el área de estudio en general y, en particular, 
la laguna de la Magarola y las zonas más próximas a ella, así como las condiciones del 
oleaje incidente y el nivel del mar que presenta la costa, con una caracterización de las 
mismas, a partir de los datos existentes. Por último se analizan también las condiciones 
meteorológicas que afectan a la zona debido a su influencia en el estudio que va a 
desarrollarse, a partir de datos de una estación meteorológica cercana. 
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3.2. La laguna de la Magarola 

3.2.1. Características generales. Importancia ambiental del delta 
del Llobregat 
 
El delta del Llobregat tiene una superficie aproximada de 95 km2 con una longitud de 
costa de 23 km, 18 de los cuales se extienden hacia el sur de la actual desembocadura.  
 
A pesar de la proximidad de la ciudad de Barcelona, dentro de los límites del delta aún se 
conserva una de las tres zonas húmedas más importantes de Catalunya juntamente con el 
delta del Ebro y los Aiguamolls de l’Empordà (figura 3.1), y está considerada de 
importancia internacional para la Unión Europea. 
 

 
 

Figura 3.1. Zonas húmedas de Catalunya 
(Fuente: Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2000) 

 
La acción del hombre a lo largo de los siglos ha transformado el paisaje original de 
humedales en pinedas y cultivos y, después, en zonas urbanas e industriales. Los 
humedales que aún quedan están concentrados en las áreas más próximas al mar, donde 
persisten algunas lagunas de aguas salobres. 
 
Las lagunas costeras típicas del Mediterráneo peninsular norte son someras (de 
profundidad media inferior a 1.5 m). Son sistemas ecológicos constituidos por unos 
componentes físicos y otros biológicos, y con unas características químicas que son 
resultantes de los procesos biogeoquímicos que tienen lugar entre los componentes 
internos de las lagunas y de los intercambios con los sistemas vecinos (el mar, el 
continente próximo, la atmósfera), aspecto de extraordinaria y primordial importancia para 
las lagunas costeras, pues no sólo sus características químicas, sino también las biológicas 
y las físicas resultan definidas por los intercambios de agua de la laguna con los otros 
sistemas. 
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Estas lagunas normalmente se desarrollan con el eje mayor longitudinal a la línea de costa 
y conectadas con el mar a través de un canal preferente. Puede haber otros canales con 
flujos hídricos con el mar de menor entidad. La incorporación de aguas dulces se realiza a 
través de canales que aportan aguas procedentes del continente. 
 
Si bien el interés lúdico y de recreo de las playas es bajo debido a los niveles de 
contaminación presentes en las aguas de la zona, si que presentan un interés natural 
considerable que puede permitir un aprovechamiento lúdico y formativo del entorno.  
 

 
 

Figura 3.2. El delta del Llobregat (www.parcsdecatalunya.net) 
 
En 1988, por el Decreto 299/1988, se declaraban las dos reservas naturales actualmente 
existentes, la Reserva Natural Parcial (RPN) de la Ricarda-Ca l’Arana (de la cual forma 
parte la Magarola y que tiene 326 ha de extensión) y la Reserva Natural Parcial de 
Remolar-Filipines (174 ha), ambas incluidas en el espacio protegido de Reserves Naturals 
del Delta del Llobregat (ver figura 3.2), y también en la red del PEIN (Pla d’Espais 
d’Interés Natural), aprobado por la Generalitat de Catalunya en 1992. En 1995, con fecha 
de 30 de junio, se declararon algunos espacios ZEPA (Zona de Especial Protección para 
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las Aves), en el ámbito estatal y europeo. Finalmente, no hay que olvidar que todas las 
zonas húmedas se encuentran protegidas aunque no se encuentren dentro de ningún 
espacio ya protegido, lo que significa que deben ser protegidas como hábitat y se debe 
evitar su alteración. 
 
El mosaico de dominios de vegetación presentes y su situación costera hace que existan 
diferentes biótopos de elevado interés ecológico, tanto en relación con la flora como con la 
fauna.  En particular, la Magarola es la principal zona de tendencia halófila del delta del 
Llobregat, ya que su proximidad al mar condiciona la salinidad de las aguas y del suelo. 
 
En todo el sector la vegetación aún es bastante natural. Tenemos arenales de playa, sin 
vegetación en la franja habitualmente bañada por las olas, y con vegetación psammófila en 
la franja situada inmediatamente detrás. A continuación las junqueras se desarrollan de 
modo alterno, con carrizo y cañizar. 
 
Alrededor de las lagunas y marismas se encuentra un tipo de vegetación acuática bastante 
diversificada, sobretodo en aguas menos profundas. En los ambientes más salinos, como 
es el caso de la Magarola, se encuentra la junquera con plantago Schoeno-Plantaginetum 
crassifoliae y la junquera con espartina Spartino-Juncetum maritimi, comunidad que 
representa un tránsito entre comunidades propiamente halófilas y las helofíticas. También 
se da el cañizar con junco marítimo (Scirpetum compacto-litoralis, Scirpetum maritimo-
littoralis isiacetosum) y los juncos marítimos (Scirpus maritimus, Schoenoplectus 
littoralis). Entre las comunidades de plantas flotantes están el herbazal subacuático de las 
espigas de agua (Potamogetum denso-nodosi) y totalmente dentro del agua, flotando, las 
comunidades de lentejas de agua (Lemno-Azolletum). En las zonas deprimidas pero 
encharcadas temporalmente con agua marina y con niveles de salinidad muy elevados, se 
encuentra Salicornietum emerici, con predominio de Salicornia herbacea. 
 
Algunas de estas especies se pudieron observar durante una visita realizada a la zona de 
estudio. Junto a la laguna no hay apenas cañizo, que es más típico de aguas no tan 
salobres, únicamente se observan algunos en el margen más alejado del mar (ver figura 
3.3), lo que podría indicar un cierto gradiente de salinidad en la laguna. En cambio, 
domina la espartina, muy típica del lugar.  
 

 
 

Figura 3.3. Cañizos en el margen más interno de la laguna 
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Desde el punto de vista faunístico, el delta del Llobregat es de importancia internacional, 
sobretodo por encontrarse en medio de una de las rutas más importantes de migración del 
Mediterráneo.  
 
Las aves son los animales que más caracterizan el delta del Llobregat y que le dan 
importancia por presentar una avifauna particularmente rica en especies. Con la citación 
de más de 340 especies de aves, es el lugar de toda Catalunya donde se han observado 
más. En invierno, grandes grupos de aves acuáticas visitan el delta; en enero de 2000 más 
de 5000 patos invernaron en el delta (figura 3.4). Además crían algunas especies 
nidificantes realmente interesantes. Por citar algunas, se tienen el avetorillo común 
(Ixobrychus minutus) o el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).  
 

 
 

Figura 3.4. Patos en el estanque de la Magarola (www.xtec.es)  
 

Aún así no hay que menospreciar los demás grupos y especies de fauna, como por ejemplo 
los insectos, algunos de ellos relacionados con la vegetación halófila, como los 
Coleópteros (escarabajos). Otras comunidades, como los anfibios o los peces, que 
presenta una composición y distribución claramente ligadas a los amplios gradientes de 
salinidad y contaminación que coinciden en la zona, también constituyen grupos con una 
representación importante dentro de los hábitats del delta. 
 
La modificación sustancial de las condiciones actualmente existentes, como puede ser la 
salinidad, podría comportar cambios significativos en las comunidades vegetales 
existentes. Respecto a la fauna, la dependencia que tiene de la vegetación es importante. 
 
De todos modos, la capacidad de autoregeneración de este tipo de hábitats costeros es 
bastante elevada, con lo que mediante una gestión y algunas medidas de protección 
adecuadas, la recuperación puede ser muy rápida (APB, 2001). 
 

3.2.2. La Magarola 
 
La Magarola es una laguna litoral situada en una finca privada donde no puede accederse 
libremente (en la figura 3.5 puede verse la laguna y el vallado que la rodea). Cuenta con 
3.2 hectáreas de superficie y, juntamente con las lagunas de la Ricarda, de mayor 
extensión (29 hectáreas), y el Remolar, ambas situadas más al sur, se corresponden con 
una de las antiguas desembocaduras del río Llobregat. Originariamente era tan grande 
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como el estanque de la Ricarda, pero fue desecada en gran parte para dedicar el terreno a 
la agricultura, actividad que hoy en día ha desaparecido en gran parte y la vegetación 
natural propia ha resurgido. Además, el aislamiento de este espacio, situado entre las 
instalaciones del aeropuerto del Prat de Llobregat y cultivos de huerta, ha facilitado su 
conservación. Otra característica importante es que la zona está amenazada por la 
intrusión marina. 
 

 
 

Figura 3.5. Vista de la Magarola desde el Semàfor  
 

En un informe efectuado por la DGOH (1989) para evaluar el impacto ambiental del 
desvío del río Llobregat facilitado por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, se describen 
las lagunas de La Ricarda, La Magarola y Ca l’Arana. Se transcribe a continuación un 
resumen del estudio referente a la laguna de la Magarola. 
 
La laguna de la Magarola tiene su origen probable en una derivación del cauce del 
Llobregat que podría ser también un resto procedente del cuerpo central de la Ricarda. Sus 
dimensiones en el momento de la visita son de 80 m de largo por 50 m de ancho, con una 
forma casi circular, y una máxima profundidad determinada de 3 m, aunque gran parte de 
la superficie de la laguna tiene profundidades inferiores a 1.5 m. Esto puede observarse en 
los perfiles batimétricos de la figura 3.7. realizados en los transectos indicados (figura 
3.6). 
 

 
 

Figura 3.6. Esquema de la situación de las estaciones de muestreo (E)  
y de los perfiles batimétricos (P) (DGOH, 1989) 
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Figura 3.7. Perfiles batimétricos 1 y 2 respectivamente, en metros (DGOH, 1989) 
 

A partir de 1921 se comenzó a rellenar la cubeta con diferentes materiales, de modo que la 
extensión actual es, presumiblemente, mucho menor que la natural. Lo más interesante es 
la banda de espartina prácticamente monoespecífica que configura el cordón de vegetación 
(ver figura 3.8); a falta de la banda de carrizos y dada su pequeña extensión, es poco 
interesante cara a albergar a la avifauna (DGOH, 1989). 
 

  
 

Figura 3.8. Salicornia (color amarillo) entre la banda de espartina que conforma  
los márgenes de la Magarola  

 

3.2.3. Datos físico-químicos de la laguna 
 
Se ha visto que una característica a destacar de la laguna de la Magarola es su elevada 
salinidad, característica que además será analizada en este estudio para intentar establecer 
una relación con el rebase del oleaje producido durante episodios de tormenta, y así 
determinar un modelo de comportamiento de la laguna bajo determinadas condiciones 
marinas y meteorológicas. 
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La salinidad es el contenido de sal en un medio, en particular en el agua, y se cuantifica 
mediante un parámetro de calidad físico-química que es la conductividad eléctrica, que se 
mide mediante la resistencia que ofrece el agua al paso de la corriente, y sus unidades son 
los µS/cm (microSiemens/centímetro). La conductividad depende de la temperatura de 
manera que crece con ella. 
 
Se dispone de datos de la conductividad eléctrica en el estanque de la Magarola, 
proporcionados por la sección de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat, desde enero de 1996 hasta enero de 2004, tomados, la mayoría de ellos, en 
intervalos trimestrales.  
 
Además de la conductividad, y dentro del programa de control de las aguas, se obtienen 
muchos otros parámetros de calidad, como la temperatura, el pH, el contenido de nitritos y 
nitratos, la turbiedad, la alcalinidad, la dureza, el oxígeno disuelto o la DQO (demanda 
química de oxígeno), entre otros. En el anejo 1 se incluyen los resultados de este análisis 
de calidad del agua de la Magarola. 
 
Para su determinación se toman dos muestras de agua, en botellas de plástico o de vidrio, 
según el tipo de análisis al que van a ser sometidas (análisis químico o microbiológico). 
Dichas muestras se toman a unos 20 cm de profundidad y en un punto situado al lado del 
camino, en el margen más alejado del mar (ver figura 3.9). Estas muestras se analizan en 
el laboratorio. In situ se miden la temperatura y la concentración de oxígeno mediante un 
oxímetro modelo OXICAL 92. 
 

 
 

Figura 3.9. Fotografía tomada desde el margen más interno de la laguna donde se toman las muestras  
de agua para analizar. Al fondo puede observarse la playa que la separa del mar 

 
En las lagunas las condiciones de salinidad varían a lo largo del tiempo, según el balance 
hídrico que se establece entre el agua dulce y el agua salada. Normalmente, las 
concentraciones salinas mayores se presentan en verano, cuando las aportaciones de aguas 
continentales son menores y se dan condiciones de mayor evaporación. En lugares con 
intensa y duradera evaporación, frente a escasa y corta precipitación, las lagunas costeras 
pueden permanecer hipersalinas durante la mayor parte del año, especialmente si no tienen 
aportes importantes de agua de escorrentía continental. Además, normalmente existe un 
gradiente salino cuanto mayor sea la proximidad al mar. Este gradiente de salinidad 
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espacial y las variaciones estacionales pueden ser menores si por su ubicación tienen 
mayor influencia del agua del mar, como es el caso del estanque de la Magarola. 
 
La comparación de los datos de conductividad de la Magarola con la de otras lagunas 
cercanas permite comprobar que efectivamente la Magarola posee la característica de ser 
una laguna con el agua muy salobre en comparación al resto. La tabla 3.1 muestra algunos 
valores medidos en las lagunas de la Ricarda, la Magarola y Ca l’Arana que permiten ver 
esta diferencia. 
 

Conductividad (µS/cm) Fecha 
La Ricarda La Magarola Ca l'Arana 

25/06/97 7140 6450 2670 
08/10/97 11140 9460 2220 
21/01/98 14870 33100 3290 
15/04/98 7850 28500 3390 
01/07/98 6470 32700 2890 
14/11/98 4660 2460 2350 
22/01/99 8550 29600 1932 
20/04/99 15790 33400 2080 
19/01/00 6090 30300 1885 
11/04/00 8590 31800 2860 
04/07/00 6810 39400 3010 
23/10/00 7730 30700 2320 
24/01/01 8210 20000 1681 
03/04/01 11430 24200 2810 
Media 8952 25148 2528 

 
Tabla 3.1. Medidas de conductividad (µS/cm) tomadas en las lagunas  

de la Ricarda, la Magarola y Ca l’Arana  
(Fuente: Secció de Medi Ambient, Ajuntament del Prat de Llobregat) 

 
Del estudio de DGOH (1989) también se tienen algunos datos de conductividad referentes 
a estas tres lagunas. 
 
En Ca l’Arana se realizó un muestreo puntual recogiéndose cuatro muestras a diferentes 
profundidades, en la Magarola se tomaron dos muestras, en superficie y fondo, y en la 
Ricarda ocho muestras a diferentes profundidades y tomadas en tres estaciones de 
muestreo diferentes debido a su mayor extensión. La ubicación de la estación de muestreo 
de la Magarola puede verse en la figura 3.6, mientras que la de Ca l’Arana se ubica 
aproximadamente en el centro de la laguna y en la Ricarda en tres puntos a lo largo de su 
eje longitudinal, a diferentes distancias del mar. 
 

Profundidad (m) Laguna Superficie 1,50  3,00  Fondo 
La Magarola 13,80 - - 16,47 
Ca l’Arana 3,15 3,45 3,28 4,00 

 
Tabla 3.2. Medidas de conductividad (mS/cm) tomadas a diferentes profundidades  

en las lagunas de la Magarola y Ca l’Arana (DGOH, 1989) 
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Los datos disponibles se presentan en la tabla 3.2 y permiten ver esta diferencia de 
conductividades ya observada entre las lagunas. Estos datos permiten ver también que la 
salinidad es más elevada en los niveles de fondo. 
 
Las lagunas de la Ricarda y Ca l’Arana se alimentan de canales de excedentes de riego y 
la salinización de sus aguas es moderada (~ 20 ‰) mientras que la Magarola presenta una 
salinización muy elevada que oscila entre 100 y 112 ‰ (DGOH, 1989). 
 
Este informe incluye un análisis de calidad del agua realizado a partir del muestreo 
puntual tomado en el mes de mayo de dicho año de las dos muestras tomadas en la 
superficie y el fondo. En cada una de ellas, se tomó agua de distintos niveles, mediante 
botella hidrográfica tipo NISKIN, y las muestras fueron convenientemente conservadas 
hasta su transporte al laboratorio donde se obtuvieron los parámetros indicados en la tabla 
que se incluye en el anejo 1 juntamente con una descripción de los resultados obtenidos.  
 
A la vez, se tomaron muestras de sedimento superficial y se realizó una granulometría que 
muestra que más del 90% de su composición son arenas (figura 3.10). 
 

 
 

Figura 3.10. Resultados granulométricos del sedimento superficial de La Magarola  
(DGOH, 1989) 
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3.3. Las características de la costa. Evolución costera de 
la zona 

3.3.1. Visión general 
 
El delta del Llobregat se emplaza en el sector central de la costa catalana y se trata de una 
unidad física clara, caracterizada por una topografía plana, con suaves variaciones de cota 
fruto de las dunas y lagunas existentes, pero siempre manteniendo una gran visibilidad de 
todo el entorno, y con un gran crecimiento demográfico, fruto de la expansión industrial y 
de servicios. La situación estratégica de la zona, la ha convertido en un espacio de soporte 
de gran parte de la red viaria de Catalunya, siendo uno de los territorios que más se ha 
transformado durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
Actualmente la costa del delta del Llobregat se caracteriza por una fuerte antropización del 
medio, combinada con un elevado valor natural, y por ser un territorio con un alto grado 
de vulnerabilidad, debido tanto a aspectos naturales (aquéllos inducidos por la propia 
dinámica natural costera del sistema) como a aspectos humanos (relacionados con la 
gestión, utilización y modificación del territorio). 
 
A finales de los ochenta, y ante el peligro que suponía para el Puerto de Barcelona una 
posible saturación de los tráficos por falta de superficie de explotación, se hizo necesario 
definir una estrategia, a medio y largo plazo, que permitiera la expansión del espacio 
portuario, para seguir siendo competitivo y destacar como primer puerto comercial del 
Mediterráneo. El desarrollo de esta estrategia se plasmó en el Plan Director del Puerto de 
Barcelona (1989-2010), que servía de pauta para el desarrollo del Puerto hasta el año 
2010.  
 
Para que éste fuera ambientalmente viable se debían cumplir algunas condiciones, tales 
como la protección de la línea de costa (playas situadas al sur del Llobregat) y de los 
hábitats del delta y las zonas húmedas del litoral. 
 
Posteriormente se estableció el Plan Delta (Convenio de Infraestructuras y Medio 
Ambiente del Delta del Llobregat), un convenio entre distintas administraciones (estatal, 
autonómica y local) para llevar a cabo la construcción de un conjunto de infraestructuras 
consideradas vitales para el desarrollo económico de Catalunya, entre las cuales está la 
ampliación del puerto de Barcelona. Las otras son la construcción de una gran depuradora 
de aguas residuales, el desvío de los últimos kilómetros del cauce del río Llobregat, la 
construcción de una nueva pista del aeropuerto del Prat, nuevos accesos al aeropuerto 
prolongando las rondas de Barcelona y las nuevas penetraciones ferroviarias de alta 
velocidad. La mayoría de ellas están en la actualidad ya en marcha, y otras, como la 
depuradora, incluso terminadas. 
 
La inclusión de Medio Ambiente proviene de la preocupación por el enorme consumo de 
territorio y por las afectaciones ambientales de los proyectos enunciados. La enorme 
transformación que provocarán sobre el territorio los distintos proyectos del Plan Delta 
(figura 3.11), deben compensarse con la inclusión de factores de corrección de la situación 
actual.  
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Figura 3.11. Aspecto de la costa del delta del Llobregat una vez ejecutadas las obras del Plan Delta  
(Puertos del Estado, 2001) 

 
De las obras incluidas en el Plan Delta, las que afectan o pueden afectar directamente a la 
dinámica litoral y evolución costera de la zona, son el desvío del río Llobregat hacia el sur 
y la construcción de un espigón de encauzamiento en su margen derecha, y la ampliación 
del Puerto de Barcelona hacia el sur, construyendo su contradique (dique sur) apoyado en 
la margen izquierda de la nueva desembocadura. 
 
Un efecto a destacar que ejercerán las obras del Plan Delta sobre la costa es la aceleración 
de las tasas de erosión costera. Al desplazar hacia el sur la condición de transporte nulo 
que supone la construcción del puerto, la zona adyacente a la nueva desembocadura 
experimentará un exceso de erosión ya que el gradiente en el transporte de sedimento se 
incrementará con respecto a las condiciones originales (CIIRC, 2002). 
 
Una de las actuaciones previstas como medidas correctoras dentro del DIA (Declaración 
de Impacto Ambiental) es la creación de una playa artificial a poniente del espigón de 
encauzamiento mediante el vertido de unos 3.000.000 m3 de sedimento. El objetivo de 
esta playa es evitar que la línea de costa aguas abajo del dique retroceda por detrás de la 
línea de costa actual, es decir, servirá como almacén de sedimento para que la erosión se 
haga a expensas de éste. 
 
Además, la presencia de la playa artificial aumenta la estabilidad de la costa aguas abajo, 
detectándose una disminución de las tasas de erosión con respecto a la que se verificarían 
en las condiciones actuales, debido a que al cambiar la orientación de la costa en el 
extremo norte debido a la construcción de la playa, se produce una variación de las tasas 
de transporte que hace que el tramo alimentado artificialmente sirva de fuente de 
sedimento para la costa a poniente a través del transporte longitudinal de sedimento. 
 



Capítulo 3                                                                                                        Área de estudio. Datos existentes
 

 34

La nueva playa se desarrollará a lo largo de 2.000 m de la línea de costa, resultando 
ocupada una superficie de unas 40 hectáreas. En planta tendrá una forma triangular, 
apoyándose en el nuevo dique (ver figura 3.11), de una longitud total aproximada de 1.150 
m arrancando en la margen derecha de la nueva desembocadura del río Llobregat; la playa 
afectará 650 metros de su desarrollo. Para conseguir su posterior equilibrio, los materiales 
a utilizar serán de textura arenosa y con un tamaño de grano comprendido entre 0.20 y 
0.35 mm (APB, 2001). 
 
También está el proyecto como zona húmeda de la zona interior de la nueva playa, como 
compensación de la ocupación permanente derivada de determinadas obras del Plan. 
 

3.3.2. Morfología de la playa 
 
La energía que tienen las olas y que es disipada en la zona de rompientes es con diferencia 
la mayor aportación de energía a la zona de costa y es la responsable de la generación de 
corrientes y del transporte de sedimentos, procesos que controlan la morfología de la 
playa. 
 
La evolución costera es un proceso tridimensional que suele abordarse mediante el estudio 
de dos componentes, una paralela a la línea de costa, cambios en planta, y otra normal a 
ésta, cambios en perfil. Cada uno de estos cambios estarán inducidos por un tipo 
dominante de transporte, en el primero de los casos por el transporte longitudinal y en el 
segundo, por el transporte transversal de sedimentos. 
 

3.3.2.1. Comportamiento morfológico de la zona. Cambios en planta 
 
El transporte longitudinal de sedimentos es paralelo a la línea de orilla y el movimiento se 
produce en la denominada zona de rompientes originado principalmente por la incidencia 
del oleaje oblicuo en la costa. 
 
Los cambios en planta de una playa, son aquellos que se producen debido, generalmente, a 
la presencia de un gradiente en este transporte longitudinal a lo largo de la orilla. En el 
caso de que este sea positivo, lo que indica que las tasas de transporte se incrementan, se 
producirá una erosión de la costa. En el caso de que los gradientes sean negativos, 
situación que se da en zonas donde decrecen las tasas de transporte, se producirá una 
acumulación de sedimentos. Este tipo de cambios suele considerarse como permanente en 
el tiempo, salvo que las condiciones generadoras desaparezcan. Por ello, los cambios en 
planta que sufren las costas sedimentarias son función tanto de las características naturales 
del transporte, como de cualquier elemento existente en la costa que pueda alterar el 
mismo, como pueden ser condiciones de contorno o la existencia de fuentes o sumideros. 
 
El comportamiento evolutivo actual de la costa del delta puede resumirse en una condición 
de transporte cero en el extremo norte del tramo costero, debido al efecto barrera del 
Puerto de Barcelona y aportaciones de sedimento (arena) despreciables por parte del río 
Llobregat, que provoca que gran parte de este tramo, sobre todo la zona más próxima a la 
desembocadura actual, esté sometido a un proceso de erosión (CIIRC, 2002). 
 



Capítulo 3                                                                                                        Área de estudio. Datos existentes
 

 35

3.3.2.2. Pendiente de la playa. Cambios en perfil 
 
Al igual que ocurre con la forma en planta, la forma en perfil de una playa es producto de 
la interacción de los agentes dinámicos que actúan sobre ella y de las propias 
características físicas de la costa.  
 
El perfil de playa va asociado principalmente a la acción del transporte transversal de 
sedimento que, a su vez, depende del oleaje, viento y nivel del mar. 
 
Básicamente, los cambios en el perfil de playa suelen asociarse a dos tipos de estados, que 
son el perfil de erosión o disipativo y el perfil de acumulación o reflexivo. 
 

 
 

Figura 3.12. Perfiles de erosión y acumulación típicos  
 
El primero se produce bajo la acción de tormentas, en las que el oleaje actuante es de gran 
contenido energético. En estas condiciones se produce una erosión de la parte interna del 
perfil provocando un retroceso de la línea de orilla y, transportándose el material mar 
adentro, donde se deposita la mayor parte de las veces en forma de barras sumergidas, lo 
que genera un suavizamiento de la pendiente del perfil. 
 
El perfil de acumulación se produce bajo la acción de oleaje reconstructor, de bajo 
contenido energético, asociado a la acción de swell (mar de fondo). En estas condiciones 
el material almacenado en las barras es transportado hacia la costa, reconstruyendo la 
berma y avanzando la línea de orilla. En este caso, el resultado final es un aumento de la 
pendiente del perfil. 
 
Las escalas de tiempo en que se producen estos cambios son bastante diferentes, siendo 
del orden de horas para el caso del perfil de erosión (dependiendo de la intensidad y la 
duración de la tormenta), mientras que el perfil de acreción puede durar meses en llegar a 
su desarrollo completo, el cual puede verse irrumpido en el caso de la acción de un nuevo 
temporal. Incluso en algunos casos la acción del oleaje reconstructor puede ser 
insuficiente y no eliminar de forma efectiva las barras formadas. Este es el caso del 
Mediterráneo, donde las barras tienen un carácter estacionario o permanente, con 
pequeñas oscilaciones pero sin una migración efectiva hacia la costa. Este hecho se asocia 
a la práctica ausencia de swell o de oleaje de periodo largo en un año tipo (Jiménez y 
Sánchez-Arcilla, 1995). 
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Para el presente estudio se dispone de un perfil tomado de UTE GPO S.A. y europrincipia, 
S.L. (2001). Dicho perfil se sitúa entre el canal de la Bunyola y el estanque de la Ricarda y 
está coronado a la cota +1.8 m en la parte superior de la berma de la playa emergida y se 
extiende hasta la isóbata -15.0 m aguas adentro (tabla 3.3 y figura 3.13). 
 

Distancia (m) Cota (m) 
-114 1,8 

-9 1,8 
0 0 

39 -2 
90 -2 

120 -2 
168 -3 
186 -3,1 
258 -4 
306 -5 
408 -5 
573 -5 
669 -6 
795 -7 
915 -8 

1035 -9 
1125 -10 
1185 -11 
1245 -12 
1305 -13 
1365 -14 
1425 -15 

 
Tabla 3.3. Puntos del perfil  
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Figura 3.13. Perfil tomado del proyecto  

 
Aún conociendo este perfil que podría considerarse representativo de la playa, es sabido 
que éste va cambiando en función del oleaje incidente, sobretodo en la zona de 
rompientes, que es donde debe evaluarse la pendiente media. Por este motivo se recurre al 
concepto de perfil de equilibrio, alrededor del cual un perfil de playa va oscilando debido 
a la evolución natural a que se ven sometidas las playas. 
 
Se denomina perfil de equilibrio a la forma adoptada  por un perfil de playa que es capaz 
de disipar la totalidad de la energía incidente, de tal manera que aunque el oleaje siga 
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actuando sobre él, no experimentará ningún cambio en su morfología. Esta definición es 
teórica y difícilmente verificable en la realidad, dado que en el caso real, sobre un perfil de 
playa incidirá un oleaje irregular compuesto por numerosas componentes de distintas 
frecuencias y diferentes alturas. Se producirán oscilaciones de diferente tipo (positivas en 
caso de acumulación de material y negativas en el caso de erosión), pero de alguna manera 
se mantendrá constante a largo plazo. 
 
El modelo utilizado es el perfil de equilibrio propuesto por Dean (1977), que demuestra 
que dicho perfil se corresponde con aquel que produce una disipación uniforme por unidad 
de volumen de la energía incidente en la zona de rotura, llegando a la siguiente relación: 
 

3/2Axy =        (3.1) 
 

donde y es la profundidad de la columna de agua en m, x es la distancia desde la costa, 
también en m, y A es una constante que varía solamente en función del tamaño de grano 
específico del perfil, y cuyas unidades son los m1/3. Moore (1982) da unas expresiones que 
permiten obtener este valor: 
 

94.0
50 )(41.0 dA =  para d50 < 0.4      (3.2) 

 
32.0

50 )(23.0 dA =  para 0.4 < d50 < 10.0     (3.3) 
 

con el tamaño de sedimento d50 en mm.  
 
Si se acepta esta base teórica, la utilización del perfil de equilibrio sería sólo válida para la 
zona de rompientes, aunque generalmente se suele utilizar para un tramo mucho más 
grande de perfil (Jiménez y Sánchez-Arcilla, 1994). 
 
Con esto se obtiene una pendiente media de la playa, pero únicamente para la parte 
sumergida del perfil. 
 
Para obtener una pendiente de la parte emergida del perfil de playa en la zona de 
rompientes se ha utilizado la expresión de Kriebel et al. (1991)  
 

5.0

15.0tan 






 ⋅
=

H
Tfϖ

β        (3.4) 

 
donde ωf es la velocidad de caída del sedimento (m/s), y H y T son la altura de ola y el 
periodo medios característicos de la zona de estudio, para los cuales se han tomado unos 
valores de 0.7 m y 4 segundos respectivamente, dados por Jiménez et al. (1997b). 
 
Existen diversas fórmulas que permiten obtener el valor de ωf. Para ello se requiere el 
cálculo del tamaño de grano adimensional D* 
 

dsgD
3/1

2*
)1(




 −

=
υ

       (3.5) 
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donde g es la aceleración de la gravedad (9.81 m/s2), υ es el coeficiente de viscosidad 
cinemática (0.000001 m2/s), d es el tamaño de grano medio, en m, y s es la relación entre 
las densidades del sedimento y el agua de mar ( wss ρρ /= , con 2650=sρ kg/m3 y 

1025=wρ  kg/m3). 
 
La fórmula utilizada es la de Van Rijn (1984), que tiene la expresión 
 

d
D

f 18

3
*υω =      para 187.163

* ≤D         (3.6) 

 

( )[ ]101.0110 2/13
* −+= D

df
υω   para 16187187.16 3

* << D        (3.7) 

 

d
D

f

5.1
*1.1 υω =     para 161873

* >D         (3.8) 

 
El tamaño de sedimento que conforma la playa es de 0.35 mm (UTE GPO S.A. y 
europrincipia, S.L., 2001) con lo que se obtiene un valor para ωf de 0.050 m/s. 
 
Con todo esto se obtiene un valor de la pendiente media para la parte sumergida, según el 
perfil de equilibrio (tomando los valores hasta una profundidad de unos 2 m, por tratarse 
de la zona de rompientes, y que además coinciden cota y distancia a la orilla con los del 
perfil teórico de proyecto), y otro de la pendiente de la parte emergida, según lo que se 
acaba de ver. Los valore se presentan en la tabla 3.4. y el perfil a partir del cual se 
obtienen puede observarse en la figura 3.14. 
 

 Perfil sumergido Perfil emergido Perfil total zona de rompientes 
tan β 0.04432137 0.08017837 0.06224987 

 
Tabla 3.4. Valores de las pendientes medias calculadas para la playa 
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Figura 3.14. Perfil resultante a partir del cual se ha obtenido la pendiente media de la playa  

 
Finalmente, se obtiene un valor para la pendiente media de la playa en la zona de 

rompientes de aproximadamente 
16
1 , valor que ha sido utilizado en aquellos cálculos que 

lo han requerido (ver tabla 3.4). 
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3.4. Oleaje y nivel del mar 
 
El oleaje es el principal agente impulsor de la costa del delta del Llobregat, siendo el 
responsable directo de la movilización de sedimento y por tanto de la configuración de la 
costa a medio y largo plazo. Además, su acción durante episodios de temporal, determina 
la respuesta transversal de la playa y, juntamente con la variación del nivel del mar debido 
a las mareas, las zonas que potencialmente pueden quedar expuestas en su trasdós.  
 
Por este motivo se debe realizar una correcta caracterización del oleaje incidente y del 
nivel del mar en la zona de estudio. 
 

3.4.1. Datos disponibles 

Oleaje 
 
En el tramo de costa analizado se dispone de dos fuentes de datos de oleaje que han sido 
utilizadas en este estudio: registros instrumentales y datos de oleaje de predicción. 
 
Los registros instrumentales son los obtenidos por la boya de oleaje del delta del Llobregat 
perteneciente a la red de medidas oceanográficas XIOM (Xarxa d’Instrumentació 
Oceanogràfica i Meteorològica) gestionada por la Generalitat de Catalunya. Se trata de 
una boya escalar, es decir que sólo proporciona información sobre la altura y periodo del 
oleaje y no sobre su dirección. La boya es de tipo DATAWELL (modelo Waverider FL 
6000) y está fondeada frente al delta del Llobregat a 45 m de profundidad y 1.35 millas de 
la costa. Su localización es 41º 16.69 N – 02º 08.48 E (figura 3.15). 
 

 
 

Figura 3.15. Localización de la boya escalar del delta del Llobregat (CIIRC, 2002)  
 

Se tienen datos desde 1984, ya que en esta fecha, con el fin de obtener medidas para un 
mejor seguimiento de la evolución de las playas del litoral catalán, el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) impulsó la 
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creación de una red de medida de oleaje distribuida a lo largo de la costa catalana, siendo 
las primeras en ser instaladas las boyas escalares del Delta del Llobregat y la del Delta del 
Tordera, por ser estas zonas más vulnerables al oleaje. Estas dos boyas, junto a la del Golf 
de Roses, dejaron de ser operativas en el año 1997, hecho que duró hasta el año 2000, en 
que se reanudaron las medidas hasta el día de hoy. 
 
Los datos recogidos por la boya son enviados por radio hacia la estación receptora situada 
en la costa, en este caso a Port Ginesta, donde son procesadas y almacenadas. Los datos, 
ya analizados y depurados, son difundidos por Internet. 
 
Los archivos de datos que produce la boya son de dos tipos: estadísticos y espectrales. El 
oleaje es irregular y su caracterización a corto término, ya sea estadística o espectral, 
permite obtener parámetros que representen un fenómeno determinado, ya sea una calma o 
un temporal. 
 
Los ficheros de datos a partir del año 2000, no proporcionan directamente el valor de Top 
(periodo óptimo, correspondiente a la frecuencia con mayor energía del espectro), sino 
valores de otros periodos que se obtienen a partir de momentos espectrales Mn. Estos 
momentos se calculan mediante la expresión: 
 

( ) ( ) ωωωωωω dSdSM nn
n ∑∫ ==

∞

0

     (3.9) 

 
siendo S(ω) ( T/2πω = ) el espectro de energía. 
 
Las expresiones de estos periodos necesarias para obtener Top son: 
 

0

21
M
M

Ts −=   
1

02
M
M

Ts =     (3.10) 

 
Realizando algunas operaciones algebraicas, finalmente se tiene la expresión que permite 
conocer el valor el periodo de pico a partir de los periodos que aparecen en los ficheros de 
datos: 
 

2
12

2
0

12

Ts
Ts

M
MMTop == −        (3.11) 

 
El intervalo de tiempo entre cada muestreo en condiciones normales durante los primeros 
años de medidas, de 1984 a 1990, es de 4 horas, mientras que a partir del año 1991 y hasta 
que la boya dejó de ser operativa en el año 1997, es de 3 horas. Las nuevas medidas a 
partir del año 2000 vienen dadas con un intervalo de 1 hora, con lo que se tienen unos 
archivos mucho más grandes de datos. 

 
Se dispone de los datos desde el inicio de medidas el año 1984 hasta finales del 2003, pero 
con varios periodos vacíos, algunos de ellos importantes, sobretodo durante los primeros 
años de medidas o los años 1998 y 1999 enteros, en que la boya no estaba operativa. 
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Se han analizado los archivos, buscando los periodos sin datos, para examinar la posible 
existencia de algún sesgo, es decir, si faltan repetidamente datos de unos meses 
determinados, y se ha comprobado que esto no sucede. En total se tienen datos de 18 años 
diferentes, pero descontando los periodos sin datos, de una forma aproximada, se tiene una 
longitud del periodo que cubre la muestra menor. La figura 3.16 permite ver de forma 
gráfica y con cierto grado de aproximación (la separación menor corresponde a un periodo 
de duración de 3-4 días), como se distribuyen los datos en estos años, desde 1984 hasta 
2003.  
 

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Sept. Oct. Nov. Dic.Mayo Junio Julio AgostoEnero Feb. Marzo Abril

 
 

Figura 3.16. Distribución de los datos de la boya escalar del delta del Llobregat en el periodo 1984-2003  
(el color rojo indica la existencia de datos) 

 
La otra fuente de datos disponibles son los de predicción de oleaje, que son datos 
sintéticos obtenidos a partir de las simulaciones del modelo numérico de generación de 
oleaje WAM obtenidos por el ente público de Puertos del Estado, dependiente del 
Ministerio de Fomento.  
 
Este modelo proporciona series temporales de oleaje utilizando datos reales de campos de 
viento que se actualizan cada 3 horas. Con esto se tienen estados de mar en diferentes 
puntos de la costa, conocidos como puntos WANA. Estas predicciones son realizadas en 
el Mediterráneo sobre una malla con celdas de 0.125º x 0.125º y se utiliza la versión del 
modelo en aguas someras que tiene en cuenta la atenuación y refracción causadas por el 
fondo en los puntos de malla considerados como de aguas someras. La información 
obtenida del modelo en cada punto de malla es el espectro direccional de energía de 
oleaje, de donde se extrae la información de interés, como Hs (altura de ola significante), 
Tp (periodo de pico), dirección media de procedencia del oleaje, etc. Los datos disponibles 
son los del punto WANA 2065050 de coordenadas 41.25N y 2.125E (figura 3.17) y que 
cubre el periodo comprendido entre 1996 y 2003, ambos inclusive. 
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Punto WANA 2065050

 
 

Figura 3.17. Punto WANA 2065050 seleccionado para la toma de datos (Fuente: Puertos del Estado)  
 

En cuanto a los datos de oleaje, existen diferencias entre las dos fuentes disponibles, 
pudiéndose observar que los datos predichos por el modelo numérico tienden a 
sobrestimar el valor de la altura de ola. 
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Figura 3.18. Alturas de ola significante registradas por la boya de oleaje (XIOM) y predichas por el punto 

WANA durante dos temporales, noviembre de 1996 (arriba) y noviembre de 2001 (abajo) 
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Para ilustrar este hecho se representan en la figura 3.18 unas curvas de estados de mar a 
partir de los datos reales medidos por la boya de oleaje del delta del Llobregat y los 
predichos por el punto WANA, que permiten observar esta tendencia que parece darse  
sobretodo durante tormentas en que se producen mayores valores de altura de ola. 
 
Para ver que esto es sistemático, y que no ocurre únicamente en periodos aislados, se ha 
escogido un año en que se tienen datos de ambas fuentes y se ha calculado la altura de ola 
promedio de cada mes para poderlas comparar. El año escogido es el 1996, ya que es un 
año en que se tienen muchos datos (con pocos vacíos), y el resultado puede observarse en 
la figura 3.19 que muestra como todos los meses, excepto septiembre, presentan una altura 
de ola media predicha superior a la medida por la boya. 
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Figura 3.19. Alturas de ola significantes medias mensuales para ambos tipos de datos (año 1996) 
 

Para reafirmar este hecho se ha obtenido la relación existente entre los valores de la altura 
de ola medidos por la boya y los dados por el punto WANA, a partir de los valores de que 
se dispone del dato Hs para el mismo periodo de tiempo (día y hora), obteniéndose la 
siguiente expresión que permite obtener la altura de ola que mediría la boya a partir del 
valor de altura de ola que proporcionaría el modelo de predicción: 
 

2424,0)(641,0)( +⋅= WANAHsboyaHs     (3.12) 
 

Aunque el ajuste no es demasiado bueno porque existe mucha dispersión de los datos 
(R2=0.5432), sí permite observar la tendencia de los datos predichos a sobreestimar el 
valor de Hs si se comparan con los de la boya. Esto puede observarse en la figura 3.20 en 
que se ha representado la altura de ola que medirían la boya y el modelo de predicción de 
oleaje en función del periodo según la expresión (2.20) y la relación que se acaba de 
obtener. Puede verse que esta tendencia se da para valores más elevados del periodo, 
mientras que para los valores más bajos son mayores las alturas de ola que mediría la 
boya. Según esto para los valores más comunes del periodo (~ 4-5 s) los valores serían 
equivalentes. 
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Figura 3.20. Altura de ola en función del periodo dadas por el modelo numérico y por la boya, 

a partir de la relación existente entre ambas 
 

Nivel del mar 
 
Para conocer los valores del nivel del mar en la zona de estudio se ha recurrido a analizar 
los datos procedentes de la red de mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR), que 
está en funcionamiento desde 1992 y cuyo objetivo es la monitorización del dato nivel del 
mar, expresado en unidades de longitud con respecto a un origen o nivel de referencia, en 
tiempo real, y la generación de series históricas para su posterior explotación. 
 
La estación más próxima está situada dentro del puerto de Barcelona (figura 3.21) y tiene 
de coordenadas geográficas una latitud de 41º21’01’’N y una longitud de 2º9’41’’E. El 
mareógrafo tiene un tipo de sensor de ultrasonidos SONAR. 
 

 
 

Figura 3.21. Ubicación del mareógrafo del puerto de Barcelona  
(www.puertos.es) 
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El mareógrafo comenzó a funcionar en agosto de 1992 y todos los datos están referidos al 
cero del aparato, que coincide con el cero del puerto hasta febrero de 1998, cuando tras un 
accidente se instala de nuevo el mareógrafo, referido al cero de Alicante, y situado 0.214 
metros sobre el cero del puerto anterior. 
 
Los datos disponibles que cubren el periodo de 1992 a 2001 incluyen tanto los valores 
medidos de la variación del nivel del mar debido a la marea astronómica (marea) como a 
la meteorológica (residuo = nivel – marea) expresados en cm. Se tienen niveles horarios 
que se obtienen tras aplicar un filtro digital centrado a datos observados cada 5 minutos. 
La aplicación de dicho filtro elimina cualquier componente de energía con periodo inferior 
a una hora. 
 
Los datos de los años 2002 y 2003 son cada 5 minutos y sólo incluyen el valor del nivel 
del mar, sin diferenciar las componentes correspondientes a la marea astronómica y 
meteorológica. Estos datos han tenido que ser depurados de algunos valores anómalos 
relacionados con la posición del transductor, excesivamente cerca del agua, problema que 
fue subsanado el 17 de octubre de 2002. 
 

3.4.2. Clima direccional 
 
Si se describe a grandes rasgos el oleaje en la costa de Barcelona, éste es de tipo sea en un 
70-80% del tiempo, caracterizado por periodos cortos y poco enérgicos. El restante 20-
30% se corresponde con oleaje de tipo swell, es decir, oleaje de fondo. La dirección 
predominante es de 80º, coincidiendo con el fletch principal correspondiente al Llevant 
(ver figura 3.22), y que en general produce olas de poca altura (< 3m). 
 

 
 

Figura 3.22. Vientos en el litoral de Catalunya (DPTOP, 2002) 
 
Por regla general, en el mes de septiembre, se producen los primeros temporales de viento 
de levante y se repiten con más intensidad entre finales de noviembre y principios de 
diciembre. Entonces el ciclo entra en un periodo de calmas relativas hasta finales de 
febrero o principios de abril, que finaliza con la llegada de la primavera, que es cuando se 
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dan los temporales más intensos, con vientos racheados del NE. A la llegada del verano, 
se entra en un periodo de marejadas con vientos de dirección SW, situación que se 
mantiene durante todo el periodo estival. Los vientos diurnos de la temporada estival no 
generan olas significativas (APB, 2001). 
 
Para caracterizar el clima de oleaje direccional se han obtenido las rosas de altura y 
periodo del oleaje para los años del periodo que abarca el estudio, de 1996 a 2003, 
obtenidos a partir de los datos WANA. Las figuras 3.23 a 3.30 muestran dichas rosas, en 
las cuales se presenta la intensidad y frecuencia de aparición de la altura y el periodo 
respecto a su dirección. Las rosas, distribuidas en 7 segmentos y 16 direcciones (de 22.5º 
cada una), muestran como este periodo de 8 años se caracteriza por oleajes dominantes 
situados en el primer y tercer cuadrantes con tres direcciones principales que suelen 
repetirse a lo largo de los diferentes años: ENE, E y SSW, siendo los oleajes producidos 
por vientos de Llevant, de componente E, los que suelen llevar asociados periodos más 
elevados, lo que indica condiciones de mar más desarrolladas al tener asociadas áreas de 
generación más grandes. 
 
Los resultados de una evaluación de la distribución direccional del contenido energético 
integrado del oleaje realizada por CIIRC (2002), muestran una distribución de la energía 
bimodal con un pico de energía de oleaje asociado a la componente de Llevant y otro a la 
de Migjorn (ver figura 3.22) y que son las que determinan una dinámica longitudinal hacia 
el SW, consistente con el esquema de transporte longitudinal neto de sedimentos 
observados en la zona, de acuerdo con la orientación de la costa del delta del Llobregat. 
 
Esta orientación de la costa determina cuál es el fletch efectivo del oleaje en la zona, es 
decir, cuales son las componentes efectivas del oleaje que son capaces de llegar a la playa, 
dependiendo de su orientación.  
 

 
 

Figura 3.23. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 1996 
(www.puertos.es) 
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Figura 3.24. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 1997 
(www.puertos.es) 

 
 
 

 
 

Figura 3.25. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 1998 
(www.puertos.es) 
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Figura 3.26. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 1999 
(www.puertos.es) 

 
 
 

 
 

Figura 3.27. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 2000 
(www.puertos.es) 
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Figura 3.28. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 2001 
(www.puertos.es) 

 
 
 

 
 

Figura 3.29. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 2002 
(www.puertos.es) 
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Figura 3.30. Rosas de altura y período de ola a partir de datos Wana para el año 2003 
(www.puertos.es) 

 
En la figura 3.31 se puede observar que en la zona donde se sitúa la laguna de la Magarola 
la línea de costa forma aproximadamente unos 40º con el E, pero en las zonas cercanas 
hacia el norte y hacia el sur, la orientación cambia considerablemente, formando ángulos 
aproximados de 58º y 26º con el E, respectivamente. Este hecho induce a pensar que estas 
orientaciones influirán en la llegada del oleaje al punto de interés de manera que serán 
capaces de alcanzar la orilla un mayor número de olas. Por este motivo se ha calculado un 
valor medio para cada una de las dos zonas, resultando que las direcciones efectivas 
consideradas y utilizadas para cálculos posteriores son aquéllas que están comprendidas 
entre 41º y 237º, con el N (ver figura 3.32), y que se corresponden aproximadamente con 
el arco NE-SW, un poco ampliado. 
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Figura 3.31. Orientación de la costa del delta del Llogregat 
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Figura 3.32. Arco de las direcciones efectivas del oleaje en la zona de estudio (color rojo) 
 

3.4.3. Clima extremal 
 
En este apartado se presenta una caracterización del clima del oleaje incidente, mediante 
una descripción y estudio del régimen extremal a partir del análisis de los datos de la boya 
escalar del delta del Llobregat. 

 
En la caracterización extremal del oleaje el análisis se centra en los eventos extremos o 
temporales para la zona de estudio, es decir un subconjunto de datos dentro del total de la 
curva de estados de mar. 
 
El método más utilizado en el análisis extremal cuando se dispone de un conjunto de datos 
considerable es el método de los valores de pico, que parte de valores máximos registrados 
en un periodo de tiempo determinado, que puede ser de un año o bien el máximo de una 
acción de temporal. Se diferencian por tanto dos grandes grupos, que son el Método de los 
máximos anuales y el Método de la serie de duraciones parciales o Método de los valores 
de pico (POT, Peak Over Threshold). Debido a que para el primer método se recomienda 
tener un mínimo de 20 datos y se dispone de 18 años de medidas y con vacíos 
considerables de datos, se ha utilizado el método POT para la obtención del clima 
extremal.  
 
Lo primero que se debe hacer es aislar y caracterizar las tormentas. Esto requiere de la 
definición de un umbral o suceso extremo caracterizado por un valor de altura de ola Hs. 
No existe un criterio universal que identifique para cualquier mar (geográfico) lo que 
puede ser considerado como temporal de olas, sin embargo se aceptan como válidos una 
serie de criterios para poder definirlos, de los cuales el más importante es que los eventos 
extremos seleccionados deben ser independientes, es decir la población de temporales no 
deben pertenecer a un mismo evento (ver figura 3.33). Ello pasa por establecer un criterio 
para separar temporales que en este análisis se ha asumido en unas 6 horas. 
 
Para definir un valor mínimo o umbral (threshold) a partir del cual se construye un 
subconjunto de datos de temporales, la ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) 
03.91 define para los distintos sectores de la costa española los valores mínimos a 
considerar como situaciones de temporal. En este caso, por situarse la zona del estudio en 
el área VIII, que abarca la totalidad de la costa catalana, el valor umbral a considerar es 

2=Hs m. 
 

41º 

237º

N

E
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Figura 3.33. Caracterización de temporales a partir de una curva de estados de mar 

 
Una vez definido el conjunto de datos de lo que se trata es de ajustar una función de 
distribución de probabilidad de no excedencia sobre el conjunto de datos seleccionados. 
Las distribuciones propuestas por Goda (1988) y más utilizadas son la Gumbell (Asíntota 
I) y la Weibull, y se usa el concepto de periodo de retorno (intervalo medio entre la 
ocurrencia sucesiva de dos sucesos), obteniéndose la altura de ola estimada para varios 
periodos de retorno. Sus expresiones se definen respectivamente como 
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donde x representa el valor del suceso altura de ola (Hs) y A, B y C son los parámetros de 
posición, escala y forma. Se observa que la función Weibull resulta en la determinación de 
3 parámetros, problema que se resuelve dando valores al parámetro C que se corresponden 
con 0.75, 1.0, 1.4 y 2.0. 
 
El ajuste se realiza por el método gráfico en el que se pretende ajustar las funciones por 
mínimos cuadrados, lo que obliga a asignar un valor de probabilidad de no excedencia o 
posición de dibujo (en un gráfico F(Hs) vs Hs). Para ello los datos se ordenan de mayor a 
menor, se les asigna un número de orden (i) de forma creciente y finalmente se determina 
la posición de dibujo como sigue, para la Gumbell y la Weibull respectivamente, 
(Gringorten, 1963; Goda, 1988): 
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donde NT es el número total de eventos. 

evento 1 

evento 2 

evento 3

evento 4
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Para estimar los coeficientes de la función de distribución de probabilidad se trabaja con la 
variable reducida de la función de forma que lo que se ajusta en realidad es una recta  
 

x = Ay + B        (3.17) 
 

Las expresiones de la variable reducida son respectivamente: 
 

[ ])(lnln xFy −−=      (3.18) 
 

[ ]{ }CxFy
1

)(1ln −−=        (3.19) 
 
Se define el periodo de retorno de un suceso extremo como el tiempo promedio en años 
que debe ocurrir entre dos temporales cuya intensidad excede un determinado valor de 
altura de ola. 
 
El régimen extremal se representa comúnmente con respecto al periodo de retorno del 
suceso a partir de la relación entre este Tr y la probabilidad de no excedencia F(Hs): 
 

λ))(1(
1
HsF
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−

=       (3.20) 

 
donde λ es el número de temporales medio al año definido como  
 

K
NT=λ          (3.21) 

 
y K es el número de años que cubre la muestra. 
 
Con esto la variable reducida definida para las funciones Gumbell y Weibull es 
respectivamente 
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Se han ajustado los datos a estas distribuciones y se ha elegido aquélla que mejor los 
representa, que resulta ser la Weibull con un valor de C=1.0, con el mayor coeficiente de 
correlación lineal (r de Pearson) y la menor estima del error E (diferencias entre los 
valores medidos de altura y valores estimados por la función) en su modalidad: 
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A continuación se presentan los resultados resumidos de clima de oleaje extremal 
obtenidos en dos análisis realizados a partir de los datos de la boya del delta del Llobregat: 
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1) datos desde julio del año 1995 hasta octubre de 2003 (con el vacío correspondiente al 
periodo en que la boya no estuvo operativa), y 2) todos los datos disponibles, desde el año 
1984 en que la boya empezó a funcionar hasta diciembre de 2003. El motivo de este doble 
análisis es que se dispuso de estos datos más tarde, cuando el estudio ya estaba en marcha.  
 
Después de realizar un análisis exhaustivo de las series de datos disponibles, se obtienen 
los parámetros que se muestran en la tabla 3.5: 
 

 Periodo cubierto (años) Número de tormentas 
Análisis 1 4.98 85 
Análisis 2 12.34 158 

 
Tabla 3.5. Resumen de algunos parámetros necesarios para la caracterización  

extremal del oleaje 
 
El ajuste se ha realizado utilizando el programa ACES (Automated Coastal Engineering 
System, Versión 1.07), desarrollado por el US Army Corps of Engineers. En el anejo 2 se 
incluyen los archivos de datos y de resultados completos del análisis. 
 
En las tablas 3.6 y 3.7 se presentan los coeficientes de la función de probabilidad de no 
excedencia Weibull con C=1.0 obtenidos, y las estimas de altura de ola significante 
durante tormenta y periodo de retorno asociado dados por el ajuste, respectivamente. 
 

 Análisis 1 Análisis 2 
A 0.626 0.555 
B 1.921 1.949 

 
Tabla 3.6. Coeficientes de la función de probabilidad Weibull (clima extremal)  

 
Periodo de retorno 

(años) 
Análisis 1 

Hs (m) 
Análisis 2 

Hs (m) 
2 4.13 3.75 
5 4.70 4.26 

10 5.14 4.64 
25 5.71 5.15 
50 6.14 5.53 

100 6.58 5.92 
 

Tabla 3.7. Altura de ola significante (Hs) y periodo de retorno asociado a partir del ajuste  
de una función Weibull para los dos análisis realizados 

 
Pueden observarse (tabla 3.7 y figura 3.34) las diferencias existentes entre las estimas de 
Hs en ambos análisis, siendo más representativos y fiables los valores del segundo caso 
porque cubre un mayor número de datos. En el análisis 1 los valores obtenidos son 
superiores porque la ventana temporal utilizada, aún siendo menor, incluye los valores 
máximos de Hs registrados, que corresponden al exponente máximo de temporal, 
acontecido durante noviembre del 2001, con un valor de Hs de 5.06 m. De la figura 3.34 
puede extraerse que para este valor de altura de ola se tiene un periodo de retorno asociado 
de unos 11 años según el análisis 2, que está dentro de su fiabilidad (ver tabla 3.8) y que 
no resulta ser un valor alto aunque dicho temporal fue considerado como excepcional 
provocando elevados daños en la costa catalana. 
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Figura 3.34. Altura de ola significante (Hs) y periodo de retorno asociado a partir del ajuste  
de una función Weibull para los dos análisis realizados   

 
Una buena regla práctica sobre la fiabilidad de la predicción extremal es que sólo son 
fiables aquellos sucesos de altura de ola cuyo periodo de retorno asociado es del orden de 
3 veces (como máximo) el tiempo cubierto por la población muestral de partida. Así, se 
tiene que la fiabilidad que da el programa para los análisis es la que aparece en la tabla 
3.8: 
 

 Fiabilidad Tr (años) 
Análisis 1 15 
Análisis 2 37 

 
Tabla 3.8. Fiabilidad del periodo de retorno para los análisis realizados 

 
Generalmente la caracterización extremal sirve para el diseño de obras de ingeniería 
marítima mediante los conceptos de riesgo de excedencia, es decir, la probabilidad de que 
se supere un suceso, en este caso un valor de altura de ola, durante la vida útil de una obra. 
Esto supone asumir unos ciertos riesgos que dependen del tipo de obra. En el caso de 
playas no suelen utilizarse estos términos, pero el concepto es equivalente. 
 

3.4.4. Nivel del mar 
 
Independientemente que para la estimación del rebase se use directamente el dato nivel del 
mar medido por el mareógrafo, se ha realizado un análisis de los datos disponibles con el 
fin de caracterizar el fenómeno para conocer su comportamiento y un orden de magnitud 
de los valores que toma. 
 
Se han analizado los datos de marea meteorológica (residuo) debido a su mayor 
irregularidad, por su dependencia de las condiciones atmosféricas, pero también los del 
nivel del mar (total) por ser el dato utilizado a la hora de determinar en qué momentos se 
produce el fenómeno del rebase. 
 
El periodo analizado cubre desde agosto de 1992 en que se inician los datos hasta 
diciembre de 2001, y lo que se ha obtenido son las medias de los extremos de los datos 
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horarios (valor máximo y valor mínimo), y también del valor promedio de estos mismos 
datos horarios, para los diferentes meses de los años analizados (9 años completos). Y se 
han promediado estos valores correspondientes al mismo mes. En definitiva, el proceso 
seguido es el siguiente: se han cogido los datos de cada año y se han separado por meses; 
de cada mes se han obtenido los niveles y los residuos máximo y mínimo, y la media, y 
estos valores se han promediado obteniendo un valor para cada mes del año tal como 
muestran las figuras 3.35 y 3.36. 
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Figura 3.35. Medias mensuales de los extremos y del valor promedio, del dato nivel del mar  
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Figura 3.36. Medias mensuales de los extremos y del valor promedio, del dato marea meteorológica  
 

La figura 3.35 muestra una tendencia similar para las curvas de valores máximos, mínimos 
y medios del nivel del mar. Si se observan los niveles máximos, por ser el dato más 
interesante para el estudio, se puede apreciar que los meses que presentan mayores niveles 
máximos son octubre y noviembre, mientras que son febrero y marzo los meses que 
presentan los máximos menores. 
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Puede resultar también interesante ver como varía el nivel medio, observándose que los 
máximos se producen durante los meses de otoño (septiembre, octubre, noviembre) y los 
valores más bajos se dan también en los meses de febrero y marzo, al igual que ocurre con 
los máximos. Algo parecido pasa con los niveles mínimos, en que se producen los valores 
menores en el mes de febrero. 
 
Los valores de marea meteorológica (residuo) presentan una mayor fluctuación, pues el 
nivel total está también influenciado por la marea astronómica, que se caracteriza por la 
periodicidad. Se observa (figura 3.36) que los meses que presentan máximos mayores son 
los de otoño y comienzos de invierno (septiembre-enero), aunque se han podido observar 
valores que pueden considerarse altos durante otras épocas del año, como un residuo de 38 
cm en marzo de 2001 o uno de 31 cm en abril de 2000, que se reflejan dando valores 
considerables en las medias representadas para los meses de marzo y abril. En este caso se 
presentan los valores más bajos también en el mes de febrero así como durante los meses 
de verano. 
 
Los residuos promedio muestran una menor variabilidad, presentando valores altos a 
principios de otoño y en el mes de mayo, y los más bajos en febrero de nuevo. Los 
residuos mínimos se presentan también en el mes de febrero. 
 
El nivel máximo registrado corresponde al mes de noviembre de 2001, concretamente el 
dia 11, con  un valor de 1 m, día en que también se da el residuo máximo de valor 53 cm. 
Estos valores altos se repiten en otros momentos a lo largo de dicho mes, en que se 
produjo el temporal de noviembre de 2001, considerado excepcional, y en el cuál se dio la 
presentación conjunta de un temporal de mar bastante duradero con un estado de mar 
elevado, hecho que provocó que gran parte de la zona costera catalana se inundara. 
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3.5. Datos meteorológicos 
 
Se dispone de datos meteorológicos facilitados por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
y por el Port de Barcelona de varias estaciones meteorológicas cercanas a la laguna de la 
Magarola. Los primeros incluyen datos de un observatorio amateur situado en el núcleo 
urbano del Prat de Llobregat y de la estación meteorológica del aeropuerto, mientras que 
los otros son datos tomados en la estación SIRENA situada en el puerto (ver figura 3.37). 
 
Del observatorio del Prat se tienen datos de precipitación, en l/m2, de los días de lluvia 
desde el año 1998 hasta febrero del 2004, y de temperatura (ºC) mensual desde el año 
2000 y también hasta febrero del 2004 (temperaturas máxima y mínima absolutas, medias 
máxima y mínima, y media total). 
 
De la estación del aeropuerto únicamente se dispone de los totales de precipitación 
históricos anuales para el periodo 1992-2003. De esta estación también se tienen datos de 
precipitaciones de referencia (precipitación, máximo 24 h, días de lluvia e intensidad/día), 
y temperaturas de referencia (máxima y mínima absolutas, medias máxima y mínima, 
media total y oscilación) del periodo 1969-1999. 
 
De la estación meteorológica del Port de Barcelona se dispone de datos desde el año 1997 
al 2003, empezando las medidas en marzo de 1997. Los parámetros medidos son la 
velocidad del viento (m/s) y su dirección (º), la temperatura (ºC), la humedad relativa (%), 
la presión atmosférica (hPa), la pluviosidad (mm) y la irradiancia solar (W/m2). Los datos 
son horarios, lo que permite ver como se distribuye la variable medida durante el día. 
  
La distribución de los datos en el tiempo es bastante regular, existiendo algunos vacíos de 
datos en los primeros periodos de medidas pero poco significativos (de horas o algún día). 
De estos vacíos se pueden destacar algunos más importantes de varios días en abril, mayo 
y junio de 1999, de hasta 20 días. 
 
Las variables meteorológicas evolucionan en el espacio y en el tiempo, presentando 
frecuentemente comportamientos diferentes de un sector a otro. Si se comparan los datos 
de precipitación de las diferentes estaciones (figura 3.38) se observan algunas diferencias, 
de las que puede destacarse que la estación del Port suele presentar una pluviometría 
bastante inferior a la registrada en el observatorio del Prat. 
 
Analizando las series de datos de ambas estaciones se ha podido observar que esta 
diferencia se da repetidamente en las medidas tomadas, siendo en general inferior la lluvia 
medida en el puerto que en el núcleo urbano del Prat, pero las fechas en que se produce la 
precipitación coinciden en su gran mayoría. Además la tendencia observada, es decir, si la 
pluviosidad aumenta o disminuye, es comparable para ambas estaciones. Esto puede verse 
claramente en la figura 3.39 en que se ha representado la precipitación mensual registrada 
en ambas estaciones en el periodo que comprende los años de 1998 a 2003. 

 
Por otro lado, si se analiza la temperatura media mensual registrada en ambas estaciones, 
lo que se observa es que los valores son muy parecidos, presentando además muy 
claramente la misma tendencia en caso de aumentar o disminuir (figura 3.40). 
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Figura 3.38. Comparación de la precipitación total registrada en las tres estaciones  
de que se dispone de los datos 
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Figura 3.39. Comparación de la precipitación mensual registrada en las estaciones situadas en el núcleo  

urbano del Prat de Llobregat y en el Port de Barcelona (período 1998-2003) 
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Figura 3.40. Comparación de la temperatura media registrada en las estaciones situadas en el núcleo  

urbano del Prat de Llobregat y en el Port de Barcelona (período 2000-2003)  
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Para el análisis posterior se han utilizado los datos meteorológicos del Port de Barcelona 
porque se tienen datos de un periodo más largo de tiempo y se conoce su distribución 
horaria, ya que el estado del tiempo presenta comportamientos diferentes a lo largo del día 
y puede resultar interesante conocer este comportamiento.  
 
Además, aunque dicha estación de medidas se encuentra un poco más alejada de la laguna 
que el observatorio del núcleo urbano del Prat, se considera que probablemente las 
condiciones ambientales en el puerto sean más similares a las que puedan darse en la zona 
de la laguna, debido fundamentalmente a la localización de ambas cercanas a la costa.  

 


