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Resumen 

Título: Estudio de los cambios en los patrones de oleaje en la costa catalana debido al 

efecto del cambio climático 

Autor: Vila Renaud, Marc 

Tutores: Sierra Pedrico, Joan Pau; Mösso, César 

Las actividades humanas han acelerado en las últimas décadas el cambio climático 

generando un calentamiento global producido por la emisión de gases invernadero. El 

cambio climático se ha convertido por este motivo en un tema de actualidad que ha 

captado la atención tanto de científicos como del público general. 

Este documento estudia los cambios que el calentamiento global produce en los 

patrones de oleajes del litoral catalán y cómo estos cambios afectan a las estructuras 

costeras. Para ello se ha realizado un análisis del clima marítimo en el presente y en tres 

escenarios futuros, cuyos resultados se han utilizado para evaluar la estabilidad y 

rebasabilidad de los diques portuarios situados a lo largo de la costa catalana. 

Los resultados obtenidos muestran que, mientras que en general se tienen oleajes menos 

energéticos en el futuro, existen tramos del litoral en los que las alturas de ola aumentan 

en el futuro para ciertas direcciones de propagación del oleaje. Los cálculos de 

estabilidad y rebasabilidad de los diques portuarios permiten concluir que, debido a los 

aumentos en las alturas de ola y los niveles del mar, serán necesarias actuaciones en 

algunos puertos con tal de garantizar su protección frente a las futuras condiciones de 

oleaje. 
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Abstract 

Title: Study of the changes in wave patterns on the Catalan coast due to the effect of 

climate change 

Author: Vila Renaud, Marc 

Tutores: Sierra Pedrico, Joan Pau; Mösso, César 

In recent years human activities have accelerated climate change by causing a global 

warming due to the emission of greenhouse gases. Climate change has become for this 

reason a hot topic that has captured the attention of both scientists and the general 

public. 

This document studies the changes in wave patterns on the Catalan coast caused by the 

global warming and how these changes affect coastal structures. An analysis has been 

conducted of the wave climate for the present scenario and three future scenarios, the 

results have been used to assess the stability and overtopping of the breakwaters in the 

ports along the Catalan coast. 

The results show that, while future wave climate is generally less energetic, there are 

stretches of coast where wave heights increase in the future for certain directions of 

wave propagation. Stability and overtopping calculations for the port breakwaters allow 

to conclude that, due to the increase in wave heights and sea levels, actions will be 

necessary to ensure protection against future wave conditions. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es un tema de actualidad de interés no sólo para la comunidad 

científica sino también para el público general. Desde titulares de periódicos que llaman 

la atención al deshielo de los glaciares hasta observaciones directas como notar veranos 

más calurosos o menos lluvias, el calentamiento global es un hecho comprobado que 

está teniendo lugar. 

Entre una de las muchas consecuencias del cambio climático se encuentra un 

consiguiente cambio en los climas marítimos de las diferentes masas de agua, afectando 

a los regímenes de vientos y oleajes así como a los niveles del mar. 

El objetivo de este estudio es analizar la evolución del clima marítimo en la costa de 

Cataluña en una serie de escenarios futuros además de determinar el impacto que va a 

tener el cambio sobre los puertos y las estructuras costeras. 

Se dispone en varios puntos del litoral catalán de una serie de datos de registro de 

oleajes, obtenidos mediante simulaciones con modelos atmosféricos, a partir de los 

cuales se realiza un análisis del clima marítimo presente y futuro. Una vez obtenidas las 

condiciones de oleaje y los niveles del mar en los diferentes escenarios se estudia el 

impacto que el cambio del clima marítimo tendrá sobre las estructuras costeras. En 

concreto, se analiza la estabilidad y la rebasabilidad de los diques portuarios 

comparando con la situación actual. 

El documento comienza por presentar el contexto en que se desarrolla este estudio 

describiendo a su vez la naturaleza de la zona de estudio, la costa catalana. A 

continuación se explica en detalle la metodología y formulaciones utilizadas para llevar 

a cabo el análisis. Por último, se presentan los resultados de los cálculos realizados y se 

discute el impacto que el cambio del clima marítimo va a tener sobre las estructuras de 

protección costera. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Con el objetivo de dar contexto al presente estudio, se presenta en este apartado un 

resumen del estado del arte de las distintas disciplinas y temas tratados en la tesina. Para 

ello se ha llevado a cabo una extensa revisión de la literatura sobre el cambio climático 

y sobre sus influencias sobre el clima marítimo tanto a nivel global como en la zona de 

estudio. Debido a que el cambio climático es un tema de actualidad y muy mediático, el 

estado del arte avanza constantemente por lo que ha sido necesario llevar un 

seguimiento de la literatura a lo largo de la realización de este trabajo. 

2.1 CAMBIO CLIMÁTICO 

Un cambio climático puede definirse como una variación a largo plazo de los patrones 

climáticos globales o regionales. El cambio climático que se está dando en la actualidad 

es debido a un calentamiento global que corresponde al caso en que la variación es un 

incremento en la temperatura media del planeta. En adelante en este documento 

utilizaremos “cambio climático” para referirnos a este calentamiento global y sus 

consecuencias. 

El cambio climático comenzó a hacerse evidente a partir de mitades del siglo XX y se 

atribuye principalmente al incremento en los niveles de dióxido de carbono atmosférico 

producido por el uso de combustibles fósiles. 

Los efectos del cambio climático sobre al medioambiente son ya apreciables (Figura 1). 

Los glaciares han encogido, las capas de hielo sobre ríos y lagos se rompen más 

temprano, las áreas biogeográficas de plantas y animales han cambiado y los árboles 

florecen antes. Además, algunas consecuencias del calentamiento global que los 

científicos habían predicho en el pasado están teniendo lugar: pérdida de hielo en el 

mar, crecimiento acelerado del nivel del mar y olas de calor más duraderas e intensas. 
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   Figura 1. Efectos del cambio climático (Fuente: Elaboración propia). 

En cada una de las últimas tres décadas se han tenido en la superficie de la Tierra 

temperaturas sucesivamente más elevadas que en cualquier década precedente desde 

1850. El período de 1983 a 2012 fue probablemente el período de 30 años más caliente 

de los últimos 1400 años en el Hemisferio Norte. El promedio global de la temperatura, 

aproximada mediante una tendencia lineal, muestra un calentamiento de 0,85 ºC en el 

período de 1880 a 2012. 

A continuación se incluyen una serie de figuras que muestran el cambio climático 

global en términos de las observaciones y su relación con las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

La Figura 2, presenta las anomalías del promedio anual y global de temperaturas en 

superficie, terrestres y oceánicas, combinadas en el período de 1986 a 2005. Se entiende 

aquí por anomalía el alejamiento de un valor de referencia o de la media a largo plazo. 

Los colores indican diferentes conjuntos de datos. 
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Figura 2. Anomalías del promedio global de temperaturas en superficie, terrestres y 

oceánicas, combinadas (Fuente: AR5 [1]). 

La Figura 3 muestra el promedio anual y global del cambio del nivel del mar con 

respecto al promedio del conjunto de datos de más larga duración entre 1986 y 2005. 

Los colores indican diferentes conjuntos de datos. Todos los conjuntos de datos están 

alineados para tener el mismo valor en 1993, primer año de datos de altimetría por 

satélite (en rojo). En los casos en que se han evaluado, las incertidumbres se indican 

mediante sombreado de color. 

 

Figura 3. Promedio global del cambio del nivel del mar (Fuente: AR5 [1]). 

La Figura 4 presenta las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto 

invernadero dióxido de carbono (CO2, verde), metano (CH4, naranja), y óxido nitroso 

(N2O, rojo) determinadas a partir de los datos de los testigos de hielo (puntos) y de 

mediciones atmosféricas directas (líneas). 
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Figura 4. Promedio global de concentraciones de gases de efecto invernadero (Fuente: AR5 [1]). 

Por último, en la Figura 5, se tienen las emisiones antropógenas globales de CO2 

procedentes de la silvicultura y otros usos del suelo y de la quema de combustibles 

fósiles y la producción de cemento. Las emisiones acumuladas de CO2 de esas fuentes y 

sus incertidumbres se muestran como barras y líneas verticales, respectivamente, a la 

derecha. 

 

Figura 5. Emisiones antropógenas globales de CO2 (Fuente: AR5 [1]). 

Existe consenso  científico sobre el hecho de que las temperaturas globales continuaran 

creciendo en las próximas décadas, en gran parte debido a los gases de efecto 

invernadero producidos por las actividades humanas. 

La preocupación que estos cambios en el clima global han generado puede verse tanto 

en la comunidad científica como en el público general. Así el cambio climático se ha 

convertido en un tema común en la investigación científica y, a su vez, de gran 

repercusión mediática. Esto ha provocado la aparición de numerosas políticas 

nacionales e internacionales destinadas a reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero. Un perfecto ejemplo de lo anterior es el conocido Protocolo de Kioto. 
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Atendiendo al objetivo del presente estudio, se ha repasado la literatura referente a los 

efectos del cambio climático en lugar de analizar las causas o los procesos que lo 

generan. No se pretende aquí indagar sobre el cambio climático en sí mismo sino sobre 

los cambios que éste provocará sobre el clima marítimo de la costa noroeste del Mar 

Mediterráneo, del litoral catalán para ser más concretos. 

2.2 PROYECCIONES FUTURAS 

Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el impacto que el cambio climático va a 

tener en el clima global o regional en los años venideros. En general, la forma de 

predecir el clima futuro consiste en el uso de modelos atmosféricos en los que se fijan 

valores de las variables, tales como las concentraciones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera, estimadas a partir de las emisiones actuales y su tendencia. Es posible 

también realizar las predicciones en base a análisis estadísticos de la evolución de las 

variables implicadas. 

Dada la gran cantidad de estudios sobre la materia se hace difícil cubrir toda la literatura 

existente, lo que dificulta también la interpretación de los resultados obtenidos por 

éstos. Con el objetivo de aunar los esfuerzos por analizar el cambio climático se ha 

formado un equipo de científicos cuyo propósito es recoger y ordenar los estudios 

realizados. Este equipo se conoce por las siglas IPCC. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, del inglés 

Intergovernmental Panel on Climate Change) es el órgano internacional encargado de 

evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Fue establecido en 

1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para facilitar a las instancias 

normativas evaluaciones periódicas sobre la base científica del cambio climático, sus 

repercusiones y futuros riesgos, así como las opciones que existen para adaptarse al 

mismo y atenuar sus efectos. 

Centenares de científicos participan con carácter voluntario como autores y 

coordinadores en la elaboración de los informes de evaluación del IPCC. También 

colaboran otros expertos en calidad de autores contribuyentes para complementar los 

conocimientos especializados en temáticas específicas. Cabe mencionar que el IPCC 
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basa su labor en la evaluación de diversas publicaciones pero no lleva a cabo una 

actividad de investigación propia. 

Los informes del IPCC abarcan todos los aspectos de la evaluación del cambio 

climático en los planos científico, técnico y socioeconómico. Se presentan divididos en 

tres partes diferenciadas asociadas a los grupos de trabajo que las redactan, a saber, 

Grupo de trabajo I: La base científica; Grupo de trabajo II: Impactos, adaptación y 

vulnerabilidad y Grupo de trabajo III: Mitigación del cambio climático. Se incluye 

además, por comodidad, un informe de síntesis. 

El informe más reciente del IPCC es el AR5 del inglés Fifth Assessment Report (2013 

[1]). Éste es el documento más exhaustivo de conocimiento científico sobre el cambio 

climático desde el 2007 cuando se publicó el anterior informe, el AR4. Las diferentes 

partes que conforman el AR5 se publicaron entre septiembre de 2013 y noviembre de 

2014. 

2.2.1 ESCENARIOS 

El calentamiento global en las décadas venideras vendrá determinado principalmente 

por las emisiones acumuladas de CO2. A su vez, las predicciones de las emisiones 

antropógenas de gases de efecto invernadero presentan una gran variación en función 

del tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso de la 

energía, los patrones de uso del suelo, la tecnología y la política climática. 

Lo anterior ha llevado a los científicos a considerar una serie de escenarios futuros, 

basados en esos factores, utilizados para hacer proyecciones sobre las emisiones y la 

evolución del clima global. Los escenarios planteados se conocen como trayectorias de 

concentración representativas (RCP, del inglés Representative, Concentration 

Pathways). 

Las RCP describen cuatro trayectorias distintas en el siglo XXI de las emisiones y las 

concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, las emisiones de 

contaminantes atmosféricos y el uso del suelo (Moss et al., 2010 [2]). Dichas 

trayectorias incluyen un escenario de mitigación estricto (RCP2,6), dos escenarios 

intermedios (RCP4,5 y RCP6,0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de 

gases de efecto invernadero (RCP8,5). 



14 

 

La Tabla 1 recoge las principales características de las diferentes trayectorias de 

concentración representativas. Los valores entre paréntesis corresponden a los rangos de 

los percentiles 10-90. 

RCP 

Concentraciones 

de CO2eq en 2100 

[ppm CO2eq] 

Emisiones acumuladas 

de CO2 [GtCO2] 

Cambio en las 

emisiones de CO2eq 

comparado con 2010 

en [%] 

Cambio en la 

temperatura 

comparado 

con 1850-1900 

[ºC] 

2011-2050 2011-2100 2050 2100 2100 

RCP2,6 
450 

(430-480) 
550-1300 630-1180 -72 a -41 -118 a -78 

1,5-1,7 

(1,0-2,8) 

RCP4,5 (580-720) 1260-1750 1870-3340 -38 a 24 -134 a -21 
2,3-2,9 

(1,5-4,5) 

RCP6,0 (720-1000) 1570-1940 3620-4990 18 a 54 -7 a 72 
3,1-3,7 

(2,1-5,8) 

RCP8,5 >1000 1840-2310 5350-7010 52 a 95 74 a 178 
4,1-4,8 

(2,8-7,8) 

Tabla 1. Características de los escenarios analizados en el informe AR5 (Fuente: Elaboración propia). 

Cabe destacar que el análisis llevado a cabo en el Grupo de trabajo III incluye un gran 

número de escenarios publicados en la literatura científica y, por lo tanto, no está 

limitado a los RCPs. 

La Figura 6 presenta una ilustración de las emisiones de dióxido de carbono en las 

trayectorias de concentración representativas (líneas) y en las categorías de escenarios 

asociados utilizados por el Grupo de trabajo III (áreas coloreadas, muestran el rango del 

5% al 95%). 
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Figura 6. Evolución de las emisiones antropógenas globales de CO2 (Fuente: AR5 [1]). 

A partir de las predicciones de emisiones es posible evaluar el cambio en la temperatura 

global para cada escenario considerado. En la Figura 7 vemos el aumento de la 

temperatura media global en superficie, como función del total de las emisiones 

globales acumuladas de CO2 a partir de diversas líneas de evidencia. El área coloreada 

muestra la dispersión de las proyecciones basadas en las emisiones históricas y las 

cuatro RCP hasta 2100, y se diluye conforme disminuye el número de proyecciones 

disponibles. Las elipses muestran el calentamiento antropógeno total en 2100 frente a 

las emisiones acumuladas de CO2 de 1870 a 2100 para las categorías de escenarios 

utilizadas por el Grupo de trabajo III. El tamaño de las elipses en función de la 

temperatura obedece al impacto de distintos escenarios derivados de impulsores 

climáticos distintos del CO2. La elipse negra muestra las emisiones observadas hasta 

2005 y las temperaturas observadas en la década de 2000-2009. 
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Figura 7. Calentamiento frente a emisiones de CO2 acumuladas (Fuente: AR5 [1]). 

Las emisiones acumuladas presentadas dependen a su vez de las emisiones anuales de 

gases de efecto invernadero durante los próximos decenios. La Figura 8 muestra el 

cambio en las emisiones anuales en el año 2050 para cada escenario como porcentaje en 

relación a los niveles de 2010. 

 

Figura 8. Cambio en las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 2050 

(Fuente: AR5 [1]). 
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Definidos los escenarios, el informe AR5 describe los impactos del cambio climático 

para las diferentes trayectorias de concentración representativas estudiadas. Existen 

además un gran número de modelos atmosféricos numéricos que permiten realizar 

simulaciones de los diferentes escenarios planteados y así emitir predicciones de las 

diferentes variables climáticas. El resultado de dichas simulaciones se utiliza a menudo 

como punto de partido de estudios que analizan los impactos del cambio climático.  

2.2.2 DINÁMICA COSTERA 

Los sistemas costeros o costas pueden definirse como las franjas entre las tierras 

emergidas y las sumergidas. En general, este término se utiliza para referirse a la 

confluencia entre una masa terrestre y el mar, ya que para aguas continentales suele 

usarse el término ribera. La zona o área costera hace referencia a la extensión de los 

sistemas costeros. 

A su vez, los sistemas costeros se consideran compuestos por sistemas naturales y 

humanos. Los sistemas naturales incluyen una serie de ecosistemas y accidentes 

geográficos tales como playas, acantilados, deltas, estuarios, ensenadas, arrecifes de 

coral, islas barrera o dunas de arena. Los sistemas humanos incluyen el ambiente 

construido (asentamientos, puertos, obras de defensa, infraestructuras de transporte y 

comunicación, etc.), actividades humanas (turismo, acuacultura, explotaciones 

pesqueras, etc.) e instituciones que organizan actividades humanas (políticas, leyes, 

costumbres, normas, cultura, etc.). Los sistemas naturales y humanos forman 

conjuntamente un sistema socio-ecológico determinado (Berkes and Folke, 1998 [3]). 

Un conjunto de procesos costeros causados por determinados agentes climáticos marcan 

la dinámica costera. Estos agentes se denominan impulsores climáticos y se definen 

como cualquier factor inducido por el clima que directa o indirectamente provoque un 

cambio. En la Tabla 2 vemos un resumen de los principales impulsores climáticos en los 

sistemas costeros además de sus efectos y proyecciones futuras dado el cambio 

climático. Se han incluido únicamente los impulsores de interés en el contexto del 

presente estudio. 
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Impulsor climático Efectos Proyección 

Tormentas: ciclones 

tropicales (CT) y 

extratropicales (CET) 

Olas de temporal, marejada 

ciclónica, erosión, inundación 

y daño a infraestructuras 

costeras. 

CT: probable descenso o sin cambios en la 

frecuencia, probable aumento en los CT más 

intensos. 

CET: Confianza alta en que la reducción de 

CET será pequeña globalmente, confianza 

baja en cambios en la intensidad. 

Vientos 

Mar de viento, corrientes, 

daño a infraestructuras 

costeras. 

Probable aumento de vientos extremos de 

CT. 

Olas 

Erosión, rebase, inundación y 

daño a infraestructuras 

costeras. 

Confianza baja en general pero confianza 

media en incrementos de Hs en el Océano 

Antártico. 

Nivel del mar 
Sumergimiento, inundación y 

erosión. 

Aumento muy probable del nivel medio del 

mar global. Variabilidad regional. 

Niveles del mar 

extremos 
Inundación y erosión. 

Confianza alta en aumento dado el aumento 

del nivel medio del mar, confianza baja en 

cambios debidos a los cambios en tormentas. 

Tabla 2. Principales impulsores climáticos en sistemas costeros (Fuente: Elaboración propia). 

Las proyecciones presentadas en la tabla anterior corresponden a las variaciones en los 

impulsores a nivel global, pero cabe mencionar que existen diferencias regionales que 

hacen que el comportamiento local pueda ser diferente al descrito. 

A continuación se describen en mayor detalle los impulsores climáticos presentados. Se 

utilizan los análisis sobre su proyección presentados en el informe AR5, que en general 

hablan del caso global, así como los de otros estudios que se centran en el caso de la 

costa catalana. 

TORMENTAS 

Las tormentas son fenómenos meteorológicos que tienen lugar cuando se topan dos o 

más masas de aire de diferentes temperaturas. Estos encuentros producen 

inestabilidades caracterizadas por fuertes vientos, lluvias, relámpagos, etc. que pueden 

tener un efecto importante sobre los sistemas costeros. Las tormentas generan además 

otros agentes climáticos como son las olas que aumentan el impacto sobre la costa. La 

combinación de viento, olas e incremento del nivel del mar causa, en función del tipo 

geomorfológico de costa, de su batimetría o de la hidrodinámica litoral entre otras, un 

impacto más o menos severo. 
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En una escala sinóptica suele hablarse de ciclones en lugar de tormentas. Los ciclones 

son masas de aire de gran escala que rotan alrededor de un núcleo de bajas presiones. El 

nombre ciclón tiene su origen en la forma de espiral que adoptan estos fenómenos, 

rotando en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el 

hemisferio sur. En la literatura se suele distinguir entre ciclones tropicales (CT) y 

ciclones extratropicales (CET) pero existen también otras variaciones como son los 

ciclones subtropicales o las bajas polares. 

Los ciclones tropicales (Figura 9) son sistemas de tormentas caracterizados por un 

centro de baja presión y numerosas tormentas que producen fuertes vientos y lluvias 

torrenciales. Se conocen como tropicales dado que se producen casi exclusivamente en 

regiones tropicales. Este tipo de ciclones se forman sobre extensas masas de agua cálida 

por lo que tienen un núcleo cálido a diferencia de otros ciclones. Los CT producen 

tormentas muy energéticas que además de vientos extremos y lluvias torrenciales 

pueden generar grandes olas e importantes marejadas ciclónicas. Lo anterior hace que 

este tipo de ciclones puedan causar grandes daños en los sistemas costeros entre los 

cuales se tienen principalmente averías en las estructuras de defensa, inundaciones 

extremas y erosión/sedimentación. 

 
Figura 9. Ciclón tropical Chapala sobre el Golfo de Adén 

(Fuente: NASA). 
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Según el informe del Grupo de trabajo I del AR5 es prácticamente seguro que ha 

habido un aumento en la frecuencia y en la intensidad de CTs en el Atlántico Norte 

desde la década de 1970. En relación a las proyecciones futuras, es probable que la 

frecuencia disminuya o permanezca invariable a nivel global mientras que es probable 

que haya un incremento en las precipitaciones medias y velocidades máximas de los 

vientos en los ciclones tropicales. 

Los ciclones extratropicales son sistemas tormentosos diferentes en naturaleza a los 

ciclones tropicales que tienen núcleos fríos y gradientes horizontales de temperatura. Se 

suelen dar en regiones exteriores a los trópicos, en las latitudes medias del planeta, y su 

desarrollo está ligado a patrones de circulación a gran escala. Los CET son junto con los 

anticiclones los fenómenos que dictan el clima en la mayor parte de la Tierra. 

El análisis de las tendencias presente y futura de los CET pasa por comprender el 

cambio en los patrones de circulación que los generan. La evaluación de estos cambios 

muestra un ensanchamiento del cinturón tropical, una tendencia hacia los polos tanto de 

las trayectorias de las tormentas como de las corrientes en chorro y una contracción del 

vórtice polar. Lo anterior implica que es probable que los patrones de circulación se 

hayan desplazado hacia los polos pero hay confianza baja en cuanto a los cambios 

regionales en intensidad de los CET (Lorenz et al., 2012 [4]). De la misma forma, es 

probable que en el futuro haya un desplazamiento hacia el polo en el hemisferio sur 

pero los cambios en el hemisferio norte serán específicos a las diferentes cuencas 

atmosféricas. A nivel global, es improbable que el número de CET disminuya más de 

un pequeño porcentaje debido al cambio climático. 

VIENTOS 

El viento es el movimiento de masas de aire de acuerdo con las diferencias de presión 

atmosférica. Como tal viene determinado por los diferentes fenómenos atmosféricos que 

lo generan. 

El clima de vientos presenta vientos extremos, como los producidos por ciclones, y 

vientos medios de ocurrencia habitual. Los primeros son responsables de impactos 

súbitos mientras que los segundos dan como resultado cambios graduales en el sistema 

costero. 
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La acción del viento sobre una masa de agua genera olas y corrientes. Son estos efectos 

los que tienen mayor impacto sobre la costa dada su implicación en una serie de 

procesos muy importantes en la dinámica litoral. Los vientos extremos asociados a 

tormentas generan grandes olas, que pueden causar daños importantes en las estructuras 

costeras. Por otra parte, los vientos medios determinan las corrientes litorales 

predominantes lo que tiene un importante impacto en la morfodinámica (Narayan et al., 

2010 [5]). 

El estado de mar que causa la acción directa del viento sobre la superficie del mar se 

conoce como mar de viento y se caracteriza por ser caótico e irregular, por haber poca 

correlación entre alturas de ola y períodos, y por tener direcciones de propagación 

variables alrededor de la dirección del viento. 

Al propagarse el oleaje fuera de la zona de generación éste deja de estar bajo la acción 

del viento y comienza a ordenarse en trenes de olas con alturas, períodos y dirección 

similares. El estado de mar que resulta se conoce como mar de fondo y se caracteriza 

por ser un oleaje más regular y por haber viajado grandes distancias alejándose de la 

zona en la que se ha generado (Figura 10). 

  
Figura 10. Mar de viento (izquierda) y mar de fondo (derecha) (Fuente: Google Imágenes). 

Se deduce de lo anteriormente explicado que no son únicamente los vientos los locales 

los que determinan la dinámica costera sino que, en ocasiones, los vientos que soplan en 

regiones distantes pueden generar mar de fondo que se propague hasta la costa y por lo 

tanto tener un efecto sobre ella. 

Debido al corto período de que se dispone de registros de vientos y a las incertidumbres 

asociadas a las diferentes técnicas de medición del viento (Lorenz et al., 2012 [4]) existe 

un nivel de confianza bajo en las tendencias de este impulsor climático. A pesar de ello, 
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hay cada vez más evidencias de que en el Océano Antártico los campos de viento se han 

hecho más fuertes desde principios de la década de 1980. 

Según el informe AR5 existe incertidumbre sobre las proyecciones futuras de vientos, 

en especial de los asociados a tormentas. 

OLAS 

Las olas son probablemente el impulsor climático más importante debido al número de 

fenómenos de la dinámica costera en que participan y a la influencia que tienen sobre el 

diseño de estructuras de protección del litoral. 

Se suele definir a las olas como ondas de gravedad que se desplazan por la superficie 

del mar o, más generalmente, de una masa de agua. Con el objetivo de poder estudiar el 

comportamiento de las olas se suele suponer que siguen un movimiento armónico 

simple y, de esta forma, se describe una ola mediante al menos dos parámetros 

fundamentales: altura de ola (H) y período (T). Hay en realidad más parámetros a tener 

en cuenta, como son la velocidad de propagación de las olas (c) o la longitud de onda 

(λ), pero éstos pueden calcularse a partir de los dos parámetros fundamentales por lo 

general. 

 
Figura 11. Parámetros de una ola (Fuente: Wikipedia). 

El oleaje, en el sentido de tren de olas, es muy irregular en realidad y se dan un rango de 

valores relativamente amplio de los parámetros de una ola en un oleaje cualquiera. Por 

lo tanto no tiene demasiado sentido definirlo simplemente a través de un valor de la 

altura de ola y de un valor del período. Para abordar el problema de representar un 

oleaje mediante unos parámetros descriptivos del mismo se recurre por lo tanto a un 

enfoque estadístico. De esta forma, se suele utilizar la altura de ola significante (Hs) y el 

período de pico (Tp) para describir un oleaje determinado. La altura de ola significante 

se define como la media aritmética de la altura de ola del tercio de olas mayores de un 
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registro de oleaje, mientras que el período de pico se define como el mayor período 

asociado a la ola más energética. 

Como se ha comentado, las olas se generan como consecuencia de la acción del viento 

sobre la superficie libre del mar. Las condiciones de viento en que se forman las olas 

determinan las características de éstas; en concreto la velocidad, dirección y constancia 

del viento influyen directamente en el tamaño de las olas generadas. 

El oleaje tiene un gran impacto en la dinámica costera. La tensión de radiación del 

oleaje, exceso medio del flujo de la cantidad de movimiento debido a la presencia de las 

olas, tiene un papel principal en varios procesos costeros. Entre éstos se encuentran el 

cambio del nivel medio del mar a través de la sobreelevación/depresión por ola y las 

corrientes, en especial las litorales. La acción directa de las olas y la de las corrientes 

generadas tiene una influencia determinante en la morfodinámica litoral y los procesos 

de sedimentación/acreción, en particular en el equilibrio de los perfiles de playas. El 

mar de fondo, que suele asociarse a períodos más largos del oleaje, supone una 

importante amenaza para las estructuras costeras y las embarcaciones marítimas 

(Semedo et al., 2011 [6]) además de ser el causante de inundaciones severas en costas 

muy pronunciadas. Los puertos son una de las infraestructuras costeras más afectadas 

por las olas ya que éstas tienen un importante impacto sobre la operatividad en dársenas 

y pueden producir sedimentación que dificulte el acceso de las embarcaciones. 

En la Tabla 3 se presentan resumidos los diferentes procesos costeros en los que 

intervienen las olas, sus impactos y los sistemas a los que afectan. 

Sistema afecado Proceso Impacto 

Playas 

Transporte de sedimentos longitudinal Erosión/Acreción 

Transporte de sedimentos transversal Erosión/Acreción 

Remonte de las olas Inundación 

Puertos 
Propagación del oleaje dentro del puerto Agitación 

Transporte de sedimentos cercano al puerto Sedimentación 

Estructuras costeras 

Acción de las olas 
Inestabilidad 

Rebase 

Erosión 

Reflexión de las olas 
Erosión/Acreción 

Agitación 

Transmisión de las olas 
Erosión/Acreción 

Agitación 

Tabla 3. Procesos e impactos asociados al clima de oleajes (Fuente: Adaptación de Casas-Prat 2013 [7]). 
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El impacto que el oleaje tiene sobre la costa, además de ser función de las características 

del oleaje en sí, viene determinado en cierta medida por la batimetría de la costa que 

influye en los fenómenos de asomeramiento y refracción que sufre el oleaje al 

aproximarse a ésta. 

Al igual que sucede con el viento, se tiene en general confianza baja en las tendencias 

de oleajes calculadas a partir de mediciones (Lorenz et al., 2012 [4]). Se han detectado 

tendencias positivas en el oleaje en el Atlántico Nororiental en el período de 1958 a 

2022 basadas en reanálisis y observaciones visuales. Los datos de satélites apuntan 

también a una tendencia positiva en el Océano Antártico entre 1985 y 2008 con una 

confianza media (AR5 [1]). 

Según el informe AR5 y a pesar de que cada vez hay más estudios acerca de los 

cambios en el clima de oleajes en el futuro (Hemer et al., 2013 [8]), las incertidumbres 

en las proyecciones de vientos hacen que las proyecciones del clima de oleaje sean 

generalmente de confianza baja. 

Un estudio llevado a cabo por Casas-Prat y Sierra (2013 [7]), realizó una serie de 

proyecciones regionales futuras del clima de oleajes para el Noroeste del Mar 

Mediterráneo. Para realizar las proyecciones los autores utilizaron un modelo de oleaje 

SWAN alimentado por cinco conjuntos independientes de datos de vientos obtenidos 

con el escenario A1B del AR4 y analizaron por separado verano e invierno además de 

distinguir entre régimen medio y régimen extremal de oleaje. Los períodos presente y 

futuro estudiados corresponden a finales del siglo XX y finales del siglo XXI 

respectivamente. 

En la Figura 12 y la Figura 13 se presentan los cambios relativos de la Hs media en 

verano e invierno, respectivamente, para los cinco conjuntos de datos de viento 

considerados resultado del trabajo de Casas-Prat y Sierra (2013 [7]). 

 
Figura 12. Cambio relativo proyectado de la Hs media en verano para los cinco conjuntos de datos de 

viento (Fuente: Casas-Prat y Sierra, 2013 [7]). 
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Las proyecciones futuras del clima de oleaje muestran que la Hs media en verano será 

mayor a la actual en el sur del litoral catalán mientras que al norte será menor por lo 

general. Cabe destacar respecto a este estudio que los mismos autores notaron una gran 

disparidad en los resultados obtenidos para los diferentes conjuntos de datos de viento 

considerados. 

 
Figura 13. Cambio relativo proyectado de la Hs media en invierno para los cinco conjuntos de datos de 

viento (Fuente: Casas-Prat y Sierra, 2013 [7]). 

El cambio proyectado para la Hs media en invierno muestra un comportamiento opuesto 

al de la Hs media en verano, es decir, se tendrá un aumento en el norte y una 

disminución en el sur. Esto implica que si estudiase la evolución general de la Hs media 

durante todo el año podría parecer que no habrá variación alguna con respecto a la 

presente. 

Las siguientes dos figuras muestran el cambio en la Hs extremal asociada a un período 

de retorno de 50 años, valor habitual empleado en el diseño de estructuras de protección 

costera. 

 
Figura 14. Cambio relativo proyectado de la Hs extremal en verano asociada a un período de retorno de 

50 años para los cinco conjuntos de datos de viento (Fuente: Casas-Prat y Sierra, 2013 [7]). 

En la Figura 14 se aprecian claramente las diferencias entre los resultados obtenidos 

para los diferentes datos de viento utilizados. En general se puede afirmar que en el 

tramo central del litoral la altura de ola extremal en verano para un período de retorno 

de 50 años se mantendrá o aumentará con respecto a la presente. Al norte existen 

discrepancias pero parece que la altura de ola también aumentará, mientras que al sur 

los diferentes modelos coinciden en que disminuirá. 
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Figura 15. Cambio relativo proyectado de la Hs extremal en invierno asociada a un período de retorno de 

50 años para los cinco conjuntos de datos de viento (Fuente: Casas-Prat y Sierra, 2013 [7]). 

En el escenario de Hs extremal en invierno (Figura 15) los resultados obtenidos del 

estudio de Casas-Prat y Sierra (2013 [7]) apuntan a que en general habrá una 

disminución de la altura de ola extremal en el futuro, si bien es cierto que algunos 

modelos muestran un incremento de Hs extremal en el cabo de Creus al norte. 

El trabajo de Casas-Prat y Sierra (2013 [7]) cuyos resultados aquí se presentan estima 

pues que las variaciones de las alturas de ola Hs, entre finales del siglo XX y finales del 

siglo XXI, son de en torno a ±10% para régimen medio y de ±20% para régimen 

extremal. 

NIVEL DEL MAR 

Uno de los efectos más notables del calentamiento global es el incremento del nivel 

medio del mar. Éste se debe principalmente a la expansión térmica de los océanos y al 

derretimiento de los glaciares que conjuntamente han contribuido en un 80% al 

incremento del nivel medio del mar en las últimas décadas. 

La tendencia del nivel medio del mar ha sido muy probablemente de un incremento 

medio de 1,7 [1,5 a 1,9] mm al año en el período de 1900 a 2012 y de 3,2 [2,8 a 3,6] 

mm al año de 1993 a 2010 (AR5 [1]). Los valores entre corchetes representan los rangos 

del 90% de confianza. 

Según las proyecciones futuras presentadas por el informe AR5 el incremento medio del 

nivel medio del mar excederá los valores observados durante el período de 1971 a 2012 

de 2,0 [1,7 a 2,3] mm al año en todos los escenarios RCP analizados. 
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Escenario de 

emisiones 
RCP 

Concentración de 

CO2 en 2100 (ppm) 

Incremento del nivel medio del mar (m) 

2046-2065 2100 

Bajas 2,6 421 0,24 [0,17-0,32] 0,44 [0,28-0,61] 

Bajas - Medias 4,5 538 0,26 [0,19-0,33] 0,53 [0,36-0,71] 

Medias - Altas 6,0 670 0,25 [0,18-0,32] 0,55 [0,38-0,73] 

Altas 8,5 936 0,29 [0,22-0,38] 0,74 [0,52-0,98] 

Tabla 4. Proyecciones del incremento del nivel medio del mar respecto a 1986-2005 (Fuente: 

Elaboración propia). 

La Tabla 4 presenta los valores probables del incremento del nivel medio del mar en el 

futuro pero existe una posibilidad de hasta el 33% de que los niveles reales superen los 

valores estimados. Esto hace que los responsables de la gestión de los sistemas costeros 

deban tener en cuenta esta posibilidad y escoger valores de referencia apropiados. Un 

ejemplo de ello es el Programa Delta de los Países Bajos cuyo objetivo principal es 

proteger el país de las inundaciones y que en sus estudios considera un límite superior 

del incremento del nivel medio del mar de 1,3 m para 2100. 

Para el caso del mar Mediterráneo las proyecciones del AR5 señalan un aumento medio 

algo menor del nivel del mar que para el caso global, en concreto de entorno a un 10% 

menos. El trabajo de Sierra et al. (2016 [9]) sobre la vulnerabilidad de los puertos de la 

costa catalana al rebase para diferentes casos de incremento del nivel del mar propone  4 

escenarios diferenciados a partir de los RCP que define el AR5: 

 Escenario 0: Nivel base (condiciones actuales, 1985-2005) 

 Escenario 1: RCP4.5 (Nivel base + 0.47 m) 

 Escenario 2: RCP8.5 (Nivel base + 0.88 m) 

 Escenario 3: Escenario límite (Nivel base + 1.80 m) 

El escenario 1 se define como el valor central de la proyección del AR5 para el RCP4.5 

para el 2100 reducido en un 10% por tratarse del Mediterráneo. El escenario 2 

corresponde al límite superior del intervalo de confianza de la proyección del AR5 para 

el RCP8.5 reducido en un 10%. 

Es prácticamente seguro que el incremento en el nivel medio del mar continuará más 

allá del siglo XXI aunque las proyecciones para este caso son más escasas y menos 

precisas. 
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NIVELES DEL MAR EXTREMOS 

Los niveles del mar extremos son los máximos que se dan por combinación de una serie 

de factores como son las mareas astronómicas, las marejadas ciclónicas, las olas, etc. En 

situaciones en que se dan simultáneamente las situaciones más desfavorables de varios 

de los fenómenos mencionados se alcanzan niveles del mar muy por encima del nivel 

medio. Estos niveles extremos se utilizan a menudo en el dimensionamiento de 

estructuras de protección de la costa, especialmente frente a inundaciones. 

Pese a la influencia de tantos factores en la ocurrencia de los valores extremos del nivel 

del mar, hasta la fecha la tendencia observada de los niveles del mar extremos es 

análoga a la del nivel medio del mar (AR5 [1]). Lo anterior apunta a que es el cambio 

en el nivel medio del mar y no el cambio en los patrones climáticos el que dicta la 

tendencia en los niveles del mar extremos. 

Se han llevado a cabo algunos estudios con el objetivo de realizar proyecciones futuras 

de los niveles del mar extremos basándose en modelos climáticos (p. ej., Debenard y 

Roed, 2008 [10]; Wang et al. [11], 2008; Colberg y McInnes, 2012 [12]) pero los 

resultados de éstos son dispares, variando en función de los modelos utilizados y de la 

región de estudio. Lo anterior se debe a la gran variabilidad regional de los patrones 

climáticos y a la sensibilidad de los valores obtenidos al modelo climáticos regional o 

global elegido. El informe AR5 concluye de todas formas que hay una confianza alta en 

que, de acuerdo con el comportamiento del nivel medio del mar, los niveles del mar 

extremos aumenten a lo largo del próximo siglo. 

Suponiendo que los niveles del mar extremos se ajustan a una distribución de extremos, 

Hunter ha desarrollado para el AR5 (2013 [1]) una técnica para estimar la altura en que 

deben aumentarse en el futuro las estructuras de protección frente a inundaciones de tal 

forma que sean sobrepasadas un número de veces igual al actual. En la Figura 16 

podemos ver la altura en que deberán aumentarse las defensas en 182 puntos en el 

período 2081-2100 para mantener la frecuencia de excedencias considerando las 

proyecciones para el RCP4,5. 
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Figura 16. Aumento de las defensas necesario para mantener la frecuencia de excedencias en 2081-2100 

para el RCP4,5 (Fuente: AR5 [1]). 

Cabe notar que es posible que los niveles del mar extremos no se ajusten a las 

distribuciones de extremos consideradas (Tebaldi et al., 2012 [13]) debido a factores 

externos que no pueden ser medidos con los mareógrafos empleados para realizar las 

observaciones para estudios de este tipo. 
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3 ZONA DE ESTUDIO 

La costa catalana está situada al noroeste del Mediterráneo y sigue una orientación 

general de noreste a suroeste. Se extiende desde el cabo Falcó, en el norte, hasta el río 

Sènia, en el sur. Según datos del Instituto Nacional de Estadística la extensión total de la 

costa catalana es de unos 700 kilómetros. 

3.1 MORFOLOGÍA DE LA COSTA 

A lo largo del litoral catalán se presentan una gran variedad de características 

geomorfológicas. En términos generales podemos dividir espacialmente la zona de 

estudio según el tipo de costa en cinco tramos diferenciados: la Costa Brava, la Costa 

del Maresme, la Costa del Garraf, La Costa Dorada y el Delta del Ebro. 

 
Figura 17. División geomorfológica del litoral catalán (Fuente: 

Adaptación de Casas-Prat 2013 [7]). 

La Costa Brava está ubicada al norte de Cataluña y pertenece a la provincia de Gerona. 

En este tramo del litoral, las sierras litorales se acercan al mar produciendo costas 

accidentadas que resultan a menudo en acantilados entre los que se forman pequeñas 

calas. Además se tienen las ocasionales playas de mayor envergadura. 

La Costa del Maresme se encuentra a pocos kilómetros al norte de la ciudad de 

Barcelona. Las playas del Maresme son estrechas y la arena es gruesa debido a la dureza 

de los materiales de erosión, graníticos, procedentes del sector norte de la sierra litoral. 
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Lo anterior hace que el perfil de las playas sea de pendiente acusada. Además, el fondo 

marino cae súbitamente debido a la presencia de una falla costera enfrente de esta costa. 

La Costa del Garraf se encuentra al sur de la ciudad de Barcelona y al norte de la Costa 

Dorada. En este tramo de costa se vuelve a repetir el patrón de acantilados y calas. 

La Costa Dorada se extiende al sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona, y es la 

más larga de las costas catalanas. En esta costa los materiales calcáreos del sector sur de 

la sierra litoral y los materiales sedimentarios recientes de la depresión prelitoral 

producen arenas muy finas. Debido a la naturaleza de las arenas las playas son anchas y 

de pendientes suaves. 

El Delta del Ebro se localiza en la provincia de Tarragona, entre las comarcas del Baix 

Ebre y del Montsiá, en la parte más meridional de Cataluña. Esta área de alto valor 

ecológico y económico cubre alrededor de 320 km
2
 que penetran 25 km en el mar. Es 

uno de los deltas más importantes del Mediterráneo por detrás del Nilo y el Ródano. El 

delta se formó por la sedimentación de los materiales arrastrados por el río Ebro, pero se 

encuentra en la actualidad en una situación de regresión como consecuencia de la 

reducción de la descarga fluvial y del aporte de sedimentos. 

Además de las cuatros costas presentadas, cabe mencionar la existencia de 47 puertos en 

el litoral catalán. De éstos, 2 son grandes puertos comerciales (Barcelona y Tarragona), 

3 son pequeños puertos comerciales (con instalaciones de ocio y para embarcaciones 

pesqueras), 2 son industriales, 18 son mixtos (ocio y pesca) y los 22 restantes son 

marinas. 

La existencia de tal cantidad de puertos viene acompañada de un gran número de 

poblaciones costeras, lo cual convierte al litoral catalán en una costa altamente 

urbanizada. 

3.2 CLIMA MARÍTIMO 

Las particularidades del clima marítimo del litoral catalán vienen condicionadas por su 

naturaleza semicerrada. En esta región se dan sistemas locales de altas y bajas presiones 

controlados por barreras orográficas, como los Pirineos, que determinan los patrones de 

vientos y de oleajes. 
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El clima de vientos de esta zona se caracteriza por vientos de baja y media intensidad 

con eventos sinópticos extremos ocasionales (Sánchez-Arcilla et al., 2008 [14]). La 

particular orografía provoca una gran variabilidad temporal y espacial de los campos de 

vientos, lo que resulta en un clima de oleajes torrencial con períodos de calma 

frecuentes y temporales esporádicos muy energéticos. 

El clima de oleajes de la costa catalana tiene una estructura estacional muy definida, 

marcada por la presencia de calmas durante el verano y de temporales en invierno. En 

régimen medio de oleajes la altura de ola significante (Hs) suele ser inferior a 1 metro, 

mientras que en régimen extremal se dan valores mucho más altos. La Hs asociada, por 

ejemplo, a un temporal con período de retorno de 50 años es del orden de unos 7 

metros. Los temporales son más energéticos cuanto más al norte del litoral nos 

encontramos y su duración media es de menos de 24 horas. 

Las direcciones predominantes del oleaje varían a lo largo del litoral. En el tramo norte 

de la costa catalana los oleajes procedentes del N son los más frecuentes pese a que los 

oleajes del E son más energéticos. En el resto del litoral predominan los oleajes de los 

sectores de E donde se tienen los vientos más fuertes y los fetchs más largos. Debido a 

que las direcciones de oleaje más frecuentes son de N y E las corrientes litorales suelen 

tener sentido suroeste, lo que genera un transporte de sedimentos hacia el suroeste 

(Sánchez-Arcilla et al., 2008 [14]) tal que provoca acreción en el lado noreste de los 

obstáculos presentes en el litoral, sean barreras naturales o estructuras de defensa 

artificiales, y erosión en el lado suroeste al trasdós de dichos obstáculos. 

Cabe destacar que los estados del mar en la zona de estudio suelen ser mixtos, es decir, 

se dan simultáneamente estados de mar de viento y mar de fondo (Alomar, 2012 [15]). 

La presencia de mar de fondo es frecuente, pese a que en la zona de estudio los fetchs 

vienen limitados en gran medida por las Islas Baleares. 

El atlas de clima marítimo de la ROM 0.3-91 recoge información general sobre el clima 

marítimo en diferentes áreas del litoral español. La costa catalana queda definida en el 

área VIII y se presentan caracterizaciones para el régimen medio y régimen extremal 

basadas en observaciones visuales y registros instrumentales llevados a cabo por dos 

boyas situadas en Rosas y Palamós, a 50 metros y 90 metros de profundidad 

respectivamente. 
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Las observaciones visuales se presentan en forma de rosas de oleaje y muestran, como 

se ha comentado anteriormente, un predominio en el litoral catalán de oleajes del 

abanico direccional comprendido entre N y E (Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Rosas de oleaje para la costa catalana (Fuente: ROM 0.3-91 [16]). 

Debido a que las boyas de Rosas y Palamós se encuentran en la parte septentrional del 

litoral catalán las rosas de oleaje resultantes del análisis de sus datos muestran los tipos 

de oleajes más típicos de esa costa. Se puede ver que los oleajes tipo sea, o mar de 

viento, provienen principalmente del N de acuerdo con el patrón de vientos de este 

tramo del litoral condicionado por la presencia de los Pirineos. Por otra parte, los 

oleajes de tipo swell o mar de fondo proceden con más frecuencia del abanico de 

direcciones del E que es donde se tienen los mayores fetch. 

La caracterización escalar del régimen medio de oleaje se presenta mediante la 

probabilidad de no excedencia anual de Hs representada gráficamente a través de la 

variable reducida que permite ajustar la distribución estadística a una recta (Figura 19). 

Se tienen dos ajustes independientes para las dos boyas estudiadas. 
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Figura 19. Regímenes medios escalares de la costa catalana (Fuente: ROM 0.3-91 

[16]). 

El régimen extremal escalar se representa a través del período de retorno asociado a 

cada Hs (Figura 20). En este caso se presenta sólo el resultado del estudio de los 

registros de la boya de Palamós. 

Se puede comprobar que la Hs asociada a un período de retorno de 50 años es de 7 

metros, en acorde con lo que se ha descrito anteriormente. Se presenta también en la 

gráfica la banda superior para el intervalo de confianza del 90%. 



35 

 

 

Figura 20. Regímenes extremales escalares de la costa catalana (Fuente: ROM 0.3-

91 [16]). 
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4 METODOLOGÍA 

En este apartado se presentan los datos de partida de que se dispone para realizar el 

análisis objeto de este estudio y se explican las metodologías empleadas para ello. 

4.1 DATOS DE PARTIDA 

4.1.1 DATOS DE OLEAJES 

Se dispone para la realización del análisis del clima marítimo incluido en este estudio de 

datos de oleajes de la situación presente y predicciones de la situación futura. Se han 

utilizado proyecciones de oleaje con una resolución espacial de 0,25º y temporal de 3 h, 

resultado del análisis realizado mediante el modelo de oleaje WAM forzado por vientos 

generados por modelos de circulación global (GCMs) y regional (RCMs), en el Euro-

Mediterranean Center for Climate Change (Italia). 

Se han seleccionado los datos de oleajes de una serie de 26 puntos distribuidos a lo 

largo del litoral catalán. Se presenta el emplazamiento de los puntos en la Figura 21. El 

registro total de datos disponibles para estos puntos abarca desde el año 1950 hasta el 

2100. 

 
Figura 21. Mapa de los puntos de registro datos de oleajes (Fuente: Elaboración propia). 
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La base de datos resultante consta de 26 tablas, correspondientes a los puntos de la costa 

seleccionados, con registros cada 3 horas desde 1950 a 2100, donde cada registro 

contiene las proyecciones para los siguientes parámetros: fecha, hora, altura de ola 

significante (Hs), período medio (Tz) y dirección de propagación del oleaje. 

En la Tabla 5, debajo de estas líneas, se presenta un ejemplo de la base de datos que se 

ha conformado para la realización de este estudio. Se muestran en concreto dos días de 

registros de datos correspondientes al punto número 1. 

Fecha Hora Hs (m) Tz (s) Dirección 

01/01/1986 00:00 1.222 7.246 10.307 

01/01/1986 03:00 1.201 7.422 9.421 

01/01/1986 06:00 1.139 7.576 8.960 

01/01/1986 09:00 1.009 7.576 8.358 

01/01/1986 12:00 0.881 7.519 8.559 

01/01/1986 15:00 0.75 7.353 8.944 

01/01/1986 18:00 0.63 7.194 9.628 

01/01/1986 21:00 0.529 7.042 10.734 

02/01/1986 00:00 0.447 6.711 11.706 

02/01/1986 03:00 0.607 4.367 6.370 

02/01/1986 06:00 0.706 4.950 14.732 

02/01/1986 09:00 0.872 6.329 12.066 

02/01/1986 12:00 1.048 6.410 13.323 

02/01/1986 15:00 1.322 5.263 94.649 

02/01/1986 18:00 1.362 5.291 145.825 

02/01/1986 21:00 1.252 5.780 145.348 

Tabla 5. Ejemplo de registro de datos de partida (Fuente: Elaboración 

propia). 

La dirección  del oleaje que se tiene en los registros de datos es la dirección de 

propagación, es decir, a la que se dirige el oleaje. Es común en la literatura y en los 

estudios de clima marítimo hablar también de la dirección de incidencia o de 

procedencia del oleaje. Esta diferencia debe tenerse en cuenta durante el tratamiento de 

los datos para no cometer errores en el análisis. 

4.1.2 INFORMACIÓN DE PUERTOS 

En la segunda parte del presente trabajo se realiza un estudio del impacto de la 

evolución del clima marítimo de la costa catalana sobre las diferentes estructuras 

presentes en ésta. En concreto se estudia como se ve afectada la estabilidad estructural y 

la rebasabilidad de las estructuras de defensa de los numerosos puertos situados a lo 

largo del litoral catalán. 
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La Figura 22 presenta un mapa con la situación de todos los puertos comerciales o 

deportivos en Cataluña. Se han analizado un total de 47 puertos tanto de propiedad 

pública como de gestión privada. 

 
Figura 22. Mapa de situación de los puertos catalanes (Fuente: Google Maps). 

Para poder llevar a cabo el análisis del impacto sobre los puertos es necesario conocer 

una serie de parámetros y características de los diferentes puertos. Se han recopilado 

para este estudio una serie de datos sobre los puertos estudiados. Dicha información se 

presenta en la Tabla 6. 

Puerto 
Tipo de 

dique 

Direcciones 

significativa

s 

Profundidad 

a pie de 

obra (m) 

Talud 

(H/V) 

Peso 

medio de 

bloque 

(T) 

Cota de 

coronación 

(m) 

Cota de 

coronación 

espaldón 

(m) 

Anchura 

del 

muelle 

(m) 

Portbou En talud NE - E 7.5/15 2.5 N/D 7.20 N/D N/D 

Colera En talud NE - E 6 2 6.0 3.00 4.00 5.70 

Llança En talud NE - E 13 1.33 9.0 8.90 N/D 10.05 

Port de la Selva En talud N 5/9 1.5 1.5 2.00 3.00 4.50 

Roses Vertical S 5/9 N/D N/D 3.50 4.00 7.00 

Sta. Margarida En talud SE - S 5.9/7.9 2.5 6.0 3.50 N/D 4.00 

Marina 
d'Empuriabrava 

En talud E - S 4/5 3 5.0 3.00 N/D 5.00 

L'Escala En talud N - E 10 2.5 3.0 6.60 N/D 5.00 

L'Estartit En talud E - S 5/7.5 2 3.0 3.40 N/D 11.00 

Aiguablava Vertical NE - SE 1,5 N/D N/D 4.00 N/D 3.60 

Llafranc En talud SE - S 5/8.5 2.65 4.0 3.40 4.00 5.75 
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Marina de 
Palamós 

En talud E - S 5/10 1.5 21.6 6.50 7.50 11.30 

Palamós En talud E - SW 10/20 2.35 13.0 4.65 5.80 6.20 

Port d'Aro En talud NE - S 5/9 3 4.0 2.00 3.70 8.00 

Sant Feliu de 
Guíxols 

En talud E - S 14/16 2.35/2 12.0/18.6 4.10 5.80 3.52/5.52 

Cala Canyelles En talud SE - SW 4 2.5 7.0 2.00 2.50 4.50 

Blanes En talud E - S N/D 1.5 15.0/22.5 6.70 7.50 N/D 

Blanes Vertical E - S N/D N/D N/D 10.50 N/D N/D 

Arenys de Mar En talud E - SW 4/7.4 3 3.5 6.00 N/D 5.50 

El Balís En talud E - SW 4 3 5.5 4.10 N/D 14.30 

Mataró En talud E - SW 7.5 2.5 7.0 5.75 7.00 8.00 

Premià de Mar En talud E - S 6 3 4.5 4.50 N/D 6.00 

El Masnou En talud E - S 7 3 5.0 5.00 N/D 15.80 

Badalona En talud NE - S 6 2 N/D 7.50 N/D N/D 

Port Fòrum Vertical NE - S 7 N/D N/D 2.00 5.00 19.85 

Port Olímpic Vertical NE - S 10 N/D N/D 7.15 N/D 15.20 

Barcelona En talud NE - SW 5/22 1.5/2.0 80.0 5.5/6.0/6.8 
9.5/12.0/12

.8 

30.5/10.2

/11.88 

Port Ginesta En talud E - SW 5/7.25 3 5.0 4.00 5.50 5.00 

Garraf En talud E - SW 3/6.5 3.67 5.0 6.00 N/D 4.00 

Vallcarca En talud E - SW 6/8 1.5 5.0 5.00 N/D 7.00 

Aiguadolç En talud E - SW 5/7 2 7.0 4.50 5.50 9.50 

Vilanova i la 

Geltrú 
En talud E - SW 5/7 3 7.0 7.00 N/D 6.00 

Segur de 

Calafell 
En talud E - SW 4/6 2.5/3.5 5.5 4.00 N/D 6./8. 

Coma-ruga En talud E - SW 7 3 6.0 4.00 4.80 6.80 

Roda de Barà En talud E - SW 6 2.5 5.0 4.00 6.50 N/D 

Torredembarra En talud E - SW 8/10 3 5.0 5.00 6.50 5.15 

Marina de 
Tarragona 

En talud E - SW 9 2 N/D 6.00 N/D N/D 

Tarragona En talud E - SW 8/27 2/3 7.0/59.0 6.90/9.40 7.60/10.40 
12.32/15.

10 

Salou En talud SE - SW 2.2/3.5 2.5 1.0 2.30 4.00 1.95 

Cambrils En talud SE - SW 4/8 2.5 3.0 5.00 6.00 3.50 

Hospitalet de 
l'Infant 

En talud E - SW 5.5 2.5 8.0 4.00 N/D 4.60 

Calafat En talud E - SW 3/5.5 3 4.0 3.86 5.70 6.30 

Sant Jordi 

d'Alfama 
En talud E - S 5,5 2 5.0 4.50 N/D 4.50 

L'Ametlla de 

Mar 
En talud NE - S 6/11 3.5/2.5 5.0/6.5 7.0/6.0 8.00 4.00/4.50 

L'Ampolla En talud NE - S 3/6 2 2.0 3.25 4.25 5.00 

Sant Carles de 
la Ràpita 

En talud E 3/6 2 2.0 2.00 3.50 3.50 

Alcanar En talud SE - S 7/8 2.5 3.0/5.0 3.15 5.50 3.00 

Les Cases 

d'Alcanar 
En talud SE - S 3/5 2.5 3.0 3.90 5.20 5.00 

Tabla 6. Información recopilada sobre los puertos catalanes (Fuente: Elaboración propia). 
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4.2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO 

El análisis de la evolución del clima marítimo se lleva a cabo comparando el clima 

marítimo actual con el clima marítimo futuro. Para ello se debe recurrir al tratamiento 

estadístico de los datos de partida de que se dispone. Para el estudio de la situación 

actual se han utilizado datos del período de 1986 a 2005, mientras que para el estudio de 

la situación futura se han utilizado datos de 2081 a 2100. Se han escogido estos 

períodos porque son los utilizados por el IPCC en el AR5. El análisis del clima 

marítimo se ha realizado de forma independiente para los 26 puntos de registro de 

oleajes disponibles, de esta forma es posible estudiar las variaciones a lo largo del litoral 

catalán. 

En general en los estudios de clima marítimo suele realizarse por separado la 

caracterización del oleaje a medio plazo, conocido como régimen medio, y la 

caracterización a largo plazo, régimen extremal. En todo caso los parámetros principales 

de descripción del oleaje utilizados son la altura de ola, el período y la dirección de 

propagación. La altura de ola empleada es la significante (Hs). El período usado es el 

período pico (Tp). 

A continuación se resumen los diferentes métodos de análisis del clima marítimo para 

régimen medio y régimen extremal. Además se presentarán los criterios empleados en la 

elección de los métodos utilizados. 

4.2.1 RÉGIMEN MEDIO 

El análisis del régimen medio o régimen ordinario de oleajes tiene como objetivo la 

caracterización del oleaje en las condiciones más frecuentes y sus resultados son útiles, 

por ejemplo, en estudios de dinámica litoral o explotación de puertos entre otros. 

Una forma habitual de representar el régimen medio es mediante el uso de rosas de 

oleaje y tablas de contingencia. Las rosas de oleaje (Figura 23) proporcionan 

información sobre la frecuencia de presentación de los oleajes en función de su 

dirección de procedencia y de su altura de ola. Por otra parte, las tablas de contingencia 

relacionan las variables altura de ola y período. Tiene sentido desde un punto de vista 

estadístico analizar estas variables conjuntamente dado que ambas son dependientes de 

los fenómenos de generación del oleaje y, por lo tanto, existe cierta proporción entre 

ellas. 
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Figura 23. Rosa de oleajes (Fuente: 

ROM 0.3-91 [16]). 

La obtención de las rosas de oleajes y de las tablas de contingencia es trivial dado que 

no se requiere ningún tratamiento especial de los datos de oleaje disponibles. A partir 

del registro total de olas se construyen directamente ambas representaciones. 

En este estudio se ha realizado el análisis del régimen medio de oleaje considerando un 

total de 16 direcciones e intervalos de 0,5 metros de altura de ola en la construcción de 

las rosas de oleaje. Asimismo, en las tablas de contingencia se han usado intervalos de 

0,25 metros para la altura de ola y de 0,5 segundos para el período. 

4.2.2 RÉGIMEN EXTREMAL 

El régimen extremal de oleaje no es otra cosa que el compuesto por eventos extremos o 

temporales. Lo anterior queda sujeto a cómo se defina un temporal. En la literatura un 

temporal suele definirse en términos de su período de retorno, duración y magnitud 

entre otros; pero existen numerosas definiciones diferentes basadas en estos parámetros. 

El análisis del régimen extremal es especialmente útil en el diseño de estructuras de 

defensa costera para estados límites, como son por ejemplo el cálculo de la estabilidad o 
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de la rebasabilidad de un dique. En este trabajo el análisis se ha llevado a cabo de forma 

escalar y direccional, estudiando independientemente cada dirección. 

La representación del régimen extremal suele hacerse de forma gráfica mediante la 

relación entre las alturas de ola y los períodos de retorno asociados o, en otras palabras, 

su probabilidad de ocurrencia. 

Se conoce que las series de datos formadas por las alturas de olas y su probabilidad de 

no excedencia en un año natural se ajustan bien a funciones de distribución de extremos 

clásicas como son las distribuciones de Weibull, Gumbel o Frechet por nombrar 

algunas. Por lo tanto, el análisis del régimen extremal consiste básicamente en ajustar 

los datos de oleaje a una función de distribución de este tipo. 

 
Figura 24. Función de densidad de probabilidad (izquierda) y función de distribución acumulada 

(derecha) de Weibull (Fuente: Ibáñez, 2011 [17]). 

Los diferentes métodos de análisis del régimen extremal definen la forma en que se 

escogen los datos de registro a utilizar y cómo se realiza el ajuste estadístico de éstos. 

En términos de cómo se escogen los datos los métodos pueden clasificarse en: método 

de la muestra total y métodos de los valores pico. 

MÉTODO DE LA MUESTRA TOTAL 

El método de la muestra total consiste en realizar el análisis estadístico haciendo uso del 

total de registros de oleaje, o alturas de ola, disponibles. El estudio estadístico se apoya 

en la función de distribución de probabilidad de no excedencia de las alturas de ola en 

un año climático medio. Este método se emplea cuando se dispone de registros de oleaje 

pobres, es decir, de muy pocos años de medida. 
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MÉTODOS DE LOS VALORES PICO 

Los métodos de los valores pico parten de un subconjunto de los datos disponibles 

compuesto por los valores máximos registrados en períodos determinados. De este 

modo, no se utiliza todo el registro de datos de oleajes disponible si no que se trabaja 

con un subconjunto de datos seleccionado para garantizar que se consideran únicamente 

los registros de oleaje correspondientes a temporales. Dado que se usa sólo una parte de 

los registros disponibles, es necesario disponer en este tipo de métodos de una base de 

datos lo suficientemente grande. 

Dentro de este grupo de métodos los más extendidos son el método de los máximos 

anuales y el método de picos sobre umbral (POT, por sus siglas en inglés). 

MÉTODO DE LOS MÁXIMOS ANUALES 

Este método se basa en seleccionar los máximos valores de la altura de ola que se dan 

en cada año registrado para realizar el ajuste estadístico. De esta forma se tiene una 

muestra de tamaño igual al número de años en que se tienen datos para ajustar a la 

función de distribución de extremos. 

 
Figura 25. Método de los máximos anuales (Fuente: Elaboración propia). 

El método de los máximos anuales funciona bien si se tienen muchos años de registro 

pero es menos efectivo en el caso de períodos de registro cortos. 

MÉTODO DE PICOS SOBRE UMBRAL (POT) 

El método de picos sobre umbral consiste en fijar un umbral y seleccionar únicamente 

los picos que se encuentran sobre este umbral como muestra para realizar el ajuste 

estadístico a la función de distribución elegida. Es importante poner especial atención al 

fijar el umbral, dado que si éste es demasiado alto se obviaran valores extremos que 

deberían incluirse en el estudio y si es demasiado bajo se incluirán valores que no 

corresponden a extremos, falseando así la muestra. 
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Figura 26. Método de picos sobre umbral (Fuente: Puertos del Estado). 

Como puede apreciarse en la Figura 26 existen múltiples registros que superan el 

umbral y que en realidad pertenecen al mismo temporal, por ejemplo todos los valores 

próximos a un máximo local. Por ello se define también una distancia mínima entre 

picos que varía en función de la zona de estudio y suele asociarse a la duración media 

de un temporal. 

En el presente estudio se ha utilizado el método POT para el análisis del régimen 

extremal tanto para el escenario presente como para el futuro. El umbral elegido es el 

recomendado por el “Atlas de Clima Marítimo en el Litoral Español” de la ROM 0.3-91 

para el litoral catalán, que es de 2 metros. La distancia mínima entre picos utilizada es 

de 2 días, que es un valor conservador teniendo en cuenta que los temporales en el 

litoral catalán no son tan duraderos como en otras costas. 

Una vez obtenida la muestra de valores extremos a través del método de picos sobre 

umbral se ha procedido al ajuste estadístico. La función de distribución elegida para ello 

es la de Weibull. Para realizar el ajuste y comprobar su bondad se ha utilizado el 

coeficiente de determinación R
2
. El valor de este estadístico varía entre 0 y 1, donde un 

mayor valor significa un mejor ajuste. 

4.3 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

COSTERAS 

El diseño de las estructuras costeras se suele llevar a cabo limitando el riesgo de fallo 

frente a los diversos agentes climáticos litorales, principalmente el oleaje y el nivel del 

mar. Debido al cambio del clima marítimo es posible que la acción de algunos agentes 

climáticos sobre las estructuras de defensa aumente y éstas, por lo tanto, vean 
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aumentado su riesgo de fallo. Lo anterior provoca que algunas estructuras dejen de 

cumplir los criterios de diseño originales y necesiten ser revisadas  con el tiempo. 

El impacto del cambio climático sobre las estructuras costeras se realiza en este trabajo 

a través de un estudio del diseño frente a criterios de estabilidad y rebasabilidad de los 

diques portuarios del litoral catalán. De esta forma, se han dimensionado los diques 

principales de los 47 puertos catalanes de que se tienen datos para las condiciones 

actuales de oleaje y para las condiciones de oleaje futuras obtenidas mediante el análisis 

del clima marítimo realizado en este mismo trabajo. 

Las alturas de ola en aguas profundas se han propagado a pie de obra para cada puerto 

mediante cálculos basados en la teoría lineal. Se han considerado además tres escenarios 

futuros diferentes del nivel medio del mar, correspondientes a los escenarios 0, 2 y 3 del 

trabajo de Sierra et al. (2016) presentado en el apartado 2.2.2 de este documento. 

El riesgo admisible de cada estructura determina el período de retorno de la altura de ola 

de cálculo. En este estudio, se ha tomado de forma general un período de retorno de 50 

años para la altura de ola de diseño. 

Existen numerosas fórmulas para el dimensionamiento de diques ante cualquiera de los 

modos de fallo existentes. Las formulaciones son diferentes para las dos tipologías de 

diques más comunes, diques en talud y diques verticales. En este trabajo se ha optado 

por estudiar la estabilidad y la rebasabilidad de los diques por ser especialmente 

susceptibles al incremento de la altura de ola de cálculo. 

Tipología 
Fórmula 

Estabilidad Rebasabilidad 

Dique en talud Hudson EurOtop 

Dique Vertical ROM EurOtop 

Tabla 7. Fórmulas de dimensionamiento utilizadas (Fuente: Elaboración propia). 

En la Tabla 7 se presentan las fórmulas utilizadas en la verificación del diseño de diques 

portuarios. En los apartados siguientes se describen en detalle dichas formulaciones y 

todos los términos de las correspondientes ecuaciones. 
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4.3.1 ESTABILIDAD 

Los cálculos de estabilidad para diques en talud consisten en dimensionar el peso de los 

bloques del manto de forma que resistan las solicitaciones del oleaje. Existen numerosas 

fórmulas que sirven este propósito como son las de Iribarren, Hudson, Van der Meer, 

Berenguer, etc. En este estudio se ha utilizado la fórmula de Hudson por ser aplicable 

para cualquier tipo de bloque y por dar, en general, resultados aceptables. 

La fórmula de Hudson es la siguiente: 

𝑊 =
𝜌𝑠𝐻3

𝐾𝐷 (
𝜌𝑠

𝜌𝑤
− 1)

3

cot 𝛼
 

donde: 

       𝑊  =  Peso medio de bloque 

       𝜌𝑠  =  Densidad del bloque 

       𝜌𝑤  =  Densidad del agua 

       𝐻  =  Altura de ola característica 

       𝐾𝐷  =  Coeficiente de estabilidad 

       𝛼  =  Ángulo del talud 

La altura de ola característica utilizada en este estudio es la altura de ola significante Hs. 

El coeficiente de estabilidad KD depende del tipo de bloque y varios autores dan 

diferentes valores de este coeficiente. En la  se muestran los valores sugeridos por el 

Shore Protection Manual (1984 [18]). En este estudio se ha tomado de forma general un 

KD igual a 3, que corresponde a un punto intermedio entre el caso de rotura y no rotura 

para escollera rugosa angular colocada al azar en dos capas. Asimismo, se ha utilizado 

una densidad del bloque de 2,4 T/m
3
 en todos los casos. 
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Figura 27. Valores de KD sugeridos para determinar el peso de bloque (Fuente: SPM [18]). 

En el caso de diques verticales el análisis de los Estados Límites Últimos (ELU) 

considera una serie de modos de fallo diferentes. En este trabajo se ha decidido 

considerar, de forma simplificada, dos modos de fallo: deslizamiento y vuelco rígido. 

Como en cualquier dimensionamiento de estados límites se debe asegurar un factor de 

seguridad mínimo para cada tipo de fallo según el tipo de acciones que se tienen. Las 

formulaciones utilizadas son las presentadas en la ROM 0.5 (2005 [19]). 

Cabe recordar que en toda combinación de acciones debe hacerse uso de los siguientes 

coeficientes de ponderación de las acciones dados por la ROM: 

 Acciones permanentes 

Desfavorable   γg = 1,0 

Favorable   γg = 0,9 

 Acciones variables 

Desfavorable   γq = 1,5 

Favorable   γq = 0,0 
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La seguridad frente al deslizamiento se considera suficiente cuando se verifica: 

𝐹𝑑 ≤
𝐻(𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎)

𝐻
 

donde: 

       𝐹𝑑   =  Coeficiente de seguridad que se indica en la Tabla 8 

       𝐻(𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎)  =  Carga horizontal que produce rotura 

       𝐻   =  Carga horizontal actuante 

Tipo de combinación Coeficiente de seguridad, F 

Cuasi-Permanente, F1 1,5 

Fundamental, F2 1,3 

Accidental o Sísmica, F3 1,1 

Tabla 8. Coeficientes de seguridad mínimos (Fuente: ROM 0.5-05 [19]). 

La carga horizontal que produce rotura se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐻(𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎) = 𝑉 tg 𝜙𝐶 + 𝑎 ∙ 𝑆 + (𝐸𝑝 − 𝐸𝑎) + 𝑅𝐶 

donde: 

       𝑉  =  Carga vertical efectiva 

       𝜙𝐶  =  Ángulo de rozamiento cimiento-terreno 

       𝑎  =  Adhesión cimiento-terreno 

       𝑆  =  Superficie de apoyo 

       𝐸𝑝  =  Empuje pasivo (cara frontal que se opone al deslizamiento) 

       𝐸𝑎  =  Empuje activo (cara trasera) 

       𝑅𝐶  =  Otras posibles resistencias del cimiento 

Se ha considerado que las componentes de la resistencia debida al terreno situado por 

encima del nivel de cimentación (Ep, Ea y Rc) pueden omitirse quedando del lado de la 

seguridad y que, para el caso de muelles de gravedad formados por bloques de 

hormigón, el término de adhesión (a) es desprecible. Se ha tomado además, de forma 

genérica, un valor de ϕc igual a 0,7. 

La carga vertical efectiva se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑉 = 𝛾𝑔𝑊𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒 − 𝛾𝑞𝑈 − 𝛾𝑔𝑈ℎ 

donde: 

       𝑊𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒  =  Peso del dique 
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       𝑈        =  Resultante de las subpresiones dinámicas 

       𝑈ℎ        =  Resultante de las subpresiones hidrostáticas 

La cargas y subpresiones dinámicas resultado de la acción del oleaje se han calculado 

mediante la formulación de Goda que estima las cargas tanto para oleajes en rotura 

como en no rotura. 

 
Figura 28. Presiones generadas por la acción del oleaje sobre un dique vertical 

(Fuente: Goda, 2000 [20]). 

La resultante de las presiones generadas sobre el paramento vertical en la formulación 

de Goda viene dada por: 

𝑃 =
1

2
(𝑝1 + 𝑝3)ℎ′ +

1

2
(𝑝1 + 𝑝4)ℎ𝑐

∗ 

donde: 

       𝑝1 =
1

2
(1 + cos 𝛽)(𝛼1 + 𝛼2 cos2 𝛽)𝜌𝑔𝐻𝑚𝑎𝑥 

       𝑝2 =
𝑝1

cosh(2𝜋ℎ/𝐿)
 

       𝑝3 = 𝛼3𝑝1 

       𝑝4 = {
𝑝1(1 − ℎ𝑐/𝜂∗)    ∶     𝜂∗ > ℎ𝑐

0                            ∶     𝜂∗ < ℎ𝑐
 

       𝛼1 = 0.6 +
1

2
[

4𝜋ℎ/𝐿

sinh(4𝜋ℎ/𝐿)
]

2

 

       𝛼2 = min {
ℎ𝑏−𝑑

3ℎ𝑏
(

𝐻𝑚𝑎𝑥

𝑑
)

2

,
2𝑑

𝐻𝑚𝑎𝑥
} 

       𝛼3 = 1 −
ℎ′

ℎ
[1 −

1

cosh(2𝜋ℎ/𝐿)
] 

       ℎ𝑐
∗ = min{𝜂∗, ℎ𝑐} 

       𝐻𝑚𝑎𝑥 = 1.8𝐻𝑠 
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Siendo β el ángulo que forma la dirección de propagación del oleaje con la 

perpendicular al dique, que se debe disminuir en  15º por la incertidumbre intrínseca en 

la dirección de propagación, y hb la profundidad a una distancia de 5H1/3 del dique hacia 

mar adentro. 

La resultante de las subpresiones dinámicas viene dada por la fórmula: 

𝑈 =
1

2
𝑝𝑢𝑏 

donde: 

       𝑝𝑢 =
1

2
(1 + cos 𝛽)𝛼1𝛼3𝜌𝑔𝐻𝑚𝑎𝑥 

El cálculo de la subpresión hidrostática es trivial: 

𝑈ℎ = 𝜌𝑔ℎ′𝑏 

Por otra parte, la seguridad frente al vuelco rígido se calcula a partir del equilibrio de 

momentos en el punto sobre el cual se puede producir el vuelco o talón de la estructura. 

La fórmula puede escribirse de la siguiente forma: 

𝐹𝑣 ≤
𝑀(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟)

𝑀(𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟)
 

donde: 

       𝐹𝑣  =  Coeficiente de seguridad al vuelco rígido 

El momento estabilizador puede calcularse a través de la siguiente fórmula suponiendo 

una sección rectangular del dique vertical: 

𝑀(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟) = 𝛾𝑔 ∙ 𝑊𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒 ∙
𝑏

2
 

donde: 

       𝑏  =  Anchura del dique 

El momento volcador viene dado por la expresión: 

𝑀(𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟) = 𝛾𝑞𝑀𝑝 + 𝛾𝑞𝑀𝑢 + 𝛾𝑔𝑀ℎ 

donde: 

       𝑀𝑝  =  Momento generado por las presiones dinámicas del oleaje 

       𝑀𝑢  =  Momento generado por las subpresiones 
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       𝑀ℎ  =  Momento generado por la presión hidrostática en la base del dique 

Los momentos generados por la acción del oleaje Mp y Mu (Figura 29) se han calculado 

también mediante la formulación de Goda. 

 

Figura 29. Momentos generados por la acción del oleaje sobre un dique vertical (Fuente: Goda, 2000 

[20]). 

Las fórmulas para dichos momentos son: 

𝑀𝑝 =
1

6
(2𝑝1 + 𝑝3)ℎ′2 +

1

2
(𝑝1 + 𝑝4)ℎ′ℎ𝑐

∗ +
1

6
(𝑝1 + 2𝑝4)ℎ𝑐

∗2
 

𝑀𝑢 =
2

3
𝑈𝑏 

El cálculo del momento generado por la presión hidrostática en la base del dique viene 

dado por la siguiente expresión: 

𝑀ℎ = 𝜌𝑔ℎ′
𝑏2

2
 

4.3.2 REBASABILIDAD 

Para el estudio de rebasabilidad de los diques portuarios analizados en este trabajo se ha 

utilizado la misma altura de ola de diseño que en los cálculos de estabilidad, es decir, la 

asociada a un período de retorno de 50 años. 

Las fórmulas empleadas son las que se recogen en el European Overtopping Manual 

(EurOtop [21]) para diques de escollera en talud y diques verticales. Dicha fórmulas 

permiten calcular los caudales de rebase medios. 
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Figura 30. Representación gráfica de las diferentes variables de las fórmulas de 

rebasabilidad (Fuente: EurOtop [21]). 

La fórmula para el rebase en diques en talud es la siguiente: 

𝑞

√𝑔𝐻𝑠
3

= 0,2 ∙ 𝑒
−2,3

𝑅𝑐
𝐻𝑠𝛾𝑓𝛾𝛽  

donde: 

       𝑞   =  Caudal de rebase medio por metro lineal de dique 

       𝛾𝑓  =  Factor de rugosidad 

       𝛾𝛽  =  Factor de influencia del ángulo de ataque del oleaje 

En este estudio se ha tomado de forma general un valor de 0,45 para el factor de 

rugosidad 𝛾𝑓 y un valor de 1 para el factor de influencia del ángulo de ataque del oleaje  

𝛾𝛽 dado que, como se ha explicado anteriormente, no se tiene en cuenta el ángulo de 

incidencia del oleaje sobre la estructura. 

En el caso de diques verticales, la fórmula que recoge el EuOtop es: 

𝑞

√𝑔𝐻𝑠
3

= 0,04 ∙ 𝑒
−1,8

𝑅𝑐
𝐻𝑠      𝑝𝑎𝑟𝑎  0,1 <

𝑅𝑐

𝐻𝑠
< 3,5 

Además de las fórmulas anteriores, el EurOtop proporciona unos criterios objetivos para 

el correcto dimensionamiento de las estructuras en términos de los límites admisibles de 

caudales de rebase. 
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Tipo de peligro 
Caudal medio 

q (l/s/m) 

Personal entrenado, bien calzado y protegido, esperando mojarse, 

flujos de rebase sólo en niveles bajos, sin chorro de caída, bajo 

peligro de caída del paseo 

1-10 

Peatón consciente, visibilidad clara del mar, no fácilmente 

perturbado o asustado, capaz de tolerar mojarse, paseo ancho 
0,1 

Tabla 9. Valores límites del caudal de rebase para peatones (Fuente: EurOtop [21]). 

Tipo de peligro 
Caudal medio 

q (l/s/m) 

Conducción a velocidad baja, rebase por flujos pulsantes en bajas 

profundidades de flujo, sin chorros de caída, vehículo no inmerso 
10-50 

Conducción a velocidad moderada o alta, rebase impulsivo dando 

chorros de caída o de velocidad alta 
0,01-0,05 

Tabla 10. Valores límites del caudal de rebase para vehículos (Fuente: EurOtop [21]). 

La Tabla 9 y la Tabla 10 presentan los límites que recomienda el EurOtop para los 

caudales de rebase medios según el tipo de peligro existente. Dichos límites han sido 

fijados teniendo en cuenta la seguridad funcional pero, dado que en este estudio se ha 

utilizado la altura de ola significante asociada a un período de retorno de 50 años para 

realizar los cálculos, es más conveniente analizar la seguridad estructural de los diques. 

Para ello se han utilizado los valores de referencia que se observan en la Figura 31. 

 
Figura 31. Valores críticos del caudal de rebase para diques rompeolas 

(Fuente: Franco et al., 1994 [22]). 



54 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis de la evolución del 

clima marítimo en el litoral catalán y del impacto sobre las estructuras costeras, tras 

aplicar la metodología descrita. Se mantiene la estructura de documento empleada 

anteriormente. 

Debido a que el número de puntos del litoral en que se ha analizado el clima marítimo y 

el número de puertos en que se ha estudiado el impacto de la evolución del clima es 

muy elevado, se ha decidido no presentar aquí los resultados de una forma exhaustiva 

con el objetivo de que la lectura del documento no sea tediosa. De esta forma, en este 

apartado se exponen los resultados obtenidos con la ayuda de gráficas y tablas 

correspondientes a algunos puntos o puertos de interés, mientras que el resto de figuras 

y tablas de resultados se incluyen en un apéndice a esta memoria. 

5.1 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO 

Se ha comentado ya la necesidad de estudiar el clima marítimo separadamente para las 

condiciones frecuentes de oleajes, régimen medio, y las condiciones extremas o de 

temporal, régimen extremal. 

Como observación conjunta se destaca de los resultados obtenidos que en general se 

tienen unas condiciones de oleaje menos severas, las alturas de ola más frecuentes 

disminuyen, mientras que los sucesos extremos son más energéticos. Esta observación 

es análoga a muchas otras sobre el cambio climático, donde se nota una tendencia hacia 

los extremos de las variables climáticas. Un ejemplo de lo anterior es el aumento de las 

temperaturas medias en verano y la disminución en invierno. 

A continuación se describen en detalle los resultados obtenidos para régimen medio y 

régimen extremal. 

5.1.1 RÉGIMEN MEDIO 

El estudio del régimen medio ha dado como resultado una serie de rosas de oleajes y 

tablas de contingencia Hs-T para los escenarios presente y futuro. En concreto se tienen 

26 puntos con datos de registro de oleajes por lo que se han obtenido 26 rosas de oleaje 

para el caso presente y 26 más para el caso futuro, sumando un total de 52 rosas de 

oleaje. De la misma forma se han construido 52 tablas de contingencia. 
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Cabe recordar que el escenario presente corresponde al período de 1986 a 2005 mientras 

que el escenario futuro corresponde al período de 2081-2100. 

Es conveniente para presentar los resultados obtenidos dividir el litoral catalán en tres 

tramos diferenciados. Esto se debe a que se observan comportamientos diferentes en la 

evolución del cambio climático a lo largo de la costa catalana que pueden agruparse de 

forma aproximada en tres conjuntos de puntos. Atendiendo a la Figura 21 se definen los 

siguientes tramos del litoral: 

 Tramo Norte: Puntos de registro 1 a 5. 

 Tramo Central: Puntos de registro 6 a 16. 

 Tramo Sur: Puntos de registro 17 a 26. 

En cuanto a las alturas de ola, la comparación entre ambos períodos de estudio sugiere 

que el cambio climático provocará en el futuro una disminución en la frecuencia de 

presentación de oleajes de entre 0,5 y 1 metros de altura de ola y un aumento en la 

frecuencia de calmas (Hs<0,5 metros) en todo el litoral catalán. Lo anterior implica que 

en general se tendrá un régimen medio menos energético. 

Con respecto a las direcciones de propagación del oleaje, en general se tienen en el 

futuro con mayor frecuencia oleajes provenientes del E. 

El tramo Norte presenta una disminución de los oleajes de 0,5 a 1 metro de altura de ola 

y, en contraste con el resto del litoral, también una disminución en la frecuencia de 

presentación de oleajes de entre 3 y 4 metros de altura de ola. Hay que notar que es en 

este tramo donde la presentación de este tipo de oleajes es mayor. Las calmas y los 

oleajes de altura de ola de entre 1 y 2,5 metros tienen una mayor frecuencia de 

presentación en el futuro. 

Las tendencias anteriores pueden apreciarse en la Figura 32 donde podemos ver las 

rosas de oleajes del punto 2, representativo de la tendencia en el tramo Norte. 
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Figura 32. Rosas de oleajes del punto 2 para el escenario presente (izquierda) y futuro (derecha) 

(Fuente: Elaboración propia). 

Se puede observar en las rosas de oleajes del punto 2 como el abanico de direcciones 

que aumentan su frecuencia de presentación es NNE-SE, en especial la dirección SE, 

mientras que el abanico SSE-N disminuye, en especial la dirección NNW. Dicha 

tendencia se puede apreciar en todo el tramo Norte del litoral. 

Las tablas de contingencia muestran que la relación entre las alturas de ola Hs y los 

períodos Tp no sufre grandes cambios, por lo que se ha decidido no incluir la discusión 

de dichas tablas en este apartado. Las tablas pueden consultarse en el apéndice 

correspondiente a este documento. 

La evolución del clima marítimo en el tramo Central del litoral catalán se caracteriza 

por una disminución de oleajes de 0,5 a 1 metros de Hs además de un aumento de 

calmas y oleajes de entre 1 y 2 metros de altura de ola. 

Para este tramo se observa un aumento de los oleajes de NE-SE, más notablemente del 

ESE, y una disminución de presentación de los oleajes del abanico de direcciones SSE-

NNE, en especial de SSW. 

Se ha escogido el punto 11 como representante del tramo Central (Figura 33). 
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Figura 33. Rosas de oleajes del punto 11 para el escenario presente (izquierda) y futuro 

(derecha) (Fuente: Elaboración propia). 

La tendencia del clima marítimo en el tramo Sur del litoral catalán viene definida por 

una disminución de los oleajes de altura de ola de entre 0,5 y 1,5 metros junto con un 

incremento de calmas. 

En la Figura 34 se presentan las rosas de oleajes del punto 24 en las cuales se aprecia la 

tendencia del tramo Sur. 

 
Figura 34. Rosas de oleajes del punto 24 para el escenario presente (izquierda) y futuro 

(derecha) (Fuente: Elaboración propia). 

En el tramo Sur aumentan los oleajes del abanico de direcciones ENE-SE, 

especialmente los oleajes provenientes del E, a la vez que disminuye la frecuencia de 

presentación de oleajes del abanico SSE-NE, en especial del S. 
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La conclusión del estudio de la influencia del cambio climático en el régimen medio de 

oleajes en el litoral catalán es que existe un ligero cambio tanto en los valores de alturas 

de ola como en las direcciones de procedencia del oleaje. La tendencia general es una 

disminución en las alturas de ola y una mayor frecuencia de presentación de oleajes 

provenientes del Este. 

5.1.2 RÉGIMEN EXTREMAL 

Como se ha comentado anteriormente, el análisis del régimen extremal se ha llevado a 

cabo tanto de forma escalar como direccional. Se ha utilizado el método POT para no 

comprometer la calidad de los resultados obtenidos a causa de la relativamente corta 

duración de los períodos estudiados, de 20 años para cada escenario. 

De esta forma, el análisis del régimen extremal de oleajes ha generado una gran 

cantidad de resultados en forma de ajustes estadísticos a funciones de distribución de 

extremos del tipo Weibull. En concreto se tienen: un ajuste por punto en el caso escalar 

y 16 ajustes por punto en el caso direccional, uno por dirección. 

En el presente apartado se presentan una serie de tablas que recogen los resultados 

obtenidos para todos los puntos, mostrando tanto los valores finales como las bondades 

de los ajustes estadísticos. Las gráficas con los ajustes estadísticos se incluyen en el 

apéndice. 

Los resultados se presentan en función de la altura de ola significante asociada a un 

oleaje de período de retorno de 50 años, que es el que se ha tomado como referencia en 

este estudio. 

En la Tabla 11 se presentan los valores obtenidos para las Hs extremales, su evolución, 

los coeficientes de determinación que muestran la bondad de los ajustes estadísticos y el 

número de temporales considerados en cada caso. 
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Punto 
Hs(Tr=50 años) (m) ∆Hs 

(Tr=50 

años) (m) 

R2 Nº temporales ∆Nº 

temporales Presente Futuro Presente Futuro Presente Futuro 

1 8.02 8.17 0.15 0.9952 0.9966 384 396 3.13% 

2 8.20 8.26 0.06 0.9976 0.9970 628 665 5.89% 

3 8.28 7.91 -0.36 0.9977 0.9962 652 670 2.76% 

4 7.76 7.79 0.03 0.9974 0.9940 314 303 -3.50% 

5 8.53 7.91 -0.63 0.9973 0.9963 676 685 1.33% 

6 7.85 7.22 -0.63 0.9964 0.9947 149 163 9.40% 

7 8.08 7.95 -0.13 0.9979 0.9937 403 422 4.71% 

8 9.16 8.11 -1.06 0.9971 0.9987 764 784 2.62% 

9 7.04 6.66 -0.38 0.9926 0.9938 116 126 8.62% 

10 7.81 7.26 -0.55 0.9923 0.9962 169 191 13.02% 

11 8.48 8.09 -0.38 0.9956 0.9941 276 278 0.72% 

12 8.50 8.20 -0.30 0.9981 0.9941 509 528 3.73% 

13 6.90 6.56 -0.35 0.9934 0.9877 149 164 10.07% 

14 7.02 6.76 -0.26 0.9929 0.9932 122 135 10.66% 

15 7.94 7.21 -0.73 0.9914 0.9965 192 205 6.77% 

16 8.34 7.69 -0.64 0.9963 0.9970 261 249 -4.60% 

17 4.98 5.57 0.59 0.9858 0.9671 48 57 18.75% 

18 5.45 5.64 0.19 0.9821 0.9740 82 85 3.66% 

19 5.98 5.88 -0.09 0.9820 0.9828 110 121 10.00% 

20 6.57 6.35 -0.22 0.9865 0.9891 142 154 8.45% 

21 7.69 6.97 -0.72 0.9965 0.9948 224 227 1.34% 

22 5.30 5.38 0.07 0.9803 0.9631 74 82 10.81% 

23 5.86 5.55 -0.30 0.9792 0.9710 113 111 -1.77% 

24 6.39 5.96 -0.43 0.9864 0.9840 142 156 9.86% 

25 5.21 5.08 -0.13 0.9701 0.9853 84 85 1.19% 

26 5.85 5.65 -0.21 0.9839 0.9904 168 160 -4.76% 

Tabla 11. Resultados obtenidos del análisis escalar del régimen extremal mediante el método POT 

(Fuente: Elaboración propia). 

Según los resultados obtenidos las Hs asociadas a un período de retorno de 50 años 

disminuyen ligeramente, por lo general, en todo el litoral catalán, mientras que el 

número de temporales aumenta. Esta tendencia es análoga a la observada en el régimen 

medio. 

Se puede constatar que los coeficientes de determinación son muy próximos a 1 en 

general, lo que implica que los registros de oleaje se ajustan bien a la función que 

describe la variable estimada. Se puede apreciar como en el tramo Sur los coeficientes 

de determinación son ligeramente inferiores, lo que puede deberse al menor número de 

temporales utilizados para realizar el ajuste. 
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Con relación al número de temporales cabe mencionar que, especialmente en el tramo 

Norte, son muy elevados lo que puede significar que el umbral es en algunos casos 

demasiado bajo y se pueden estar tomando como temporales oleajes que en realidad no 

deberían considerarse como tal. De ser así, el análisis direccional debería mostrar unos 

resultados algo diferentes. 

Hay que tener en cuenta también que el clima marítimo suele ser notablemente diferente 

según la estación del año, especialmente si se compara el verano con el invierno. Queda 

fuera del alcance de este trabajo realizar un análisis estacional del clima pero se propone 

su estudio en trabajos futuros. 

En la Tabla 12 y Tabla 13 se presentan los valores obtenidos para las Hs extremales en 

los escenarios presente y futuro respectivamente. La coloración facilita la interpretación 

de los resultados, cuanto más alto el valor más oscura la celda. Los valores que aparecen 

como N/D corresponden a puntos y direcciones en los que se dispone de insuficientes 

datos de registros de oleaje para realizar los ajustes estadísticos. Esto implica también 

que son direcciones no significativas de propagación del oleaje. 

En la Tabla 14 se presentan los resultados el análisis direccional del régimen extremal 

mediante el método POT a través de la variación de las Hs halladas como diferencia 

entre los valores obtenidos para los escenarios presente y futuro.  

Se comprueba tras realizar el análisis direccional que, como se había intuido, existen 

puntos en los que las Hs aumentan en algunas direcciones. Puede verse como los alturas 

de ola significativas de los temporales en el tramo Norte del litoral aumentan en las 

direcciones SE y SSE mientras que las alturas de ola en el tramo Sur aumentan para la 

dirección ESE. 

En el caso del tramo Norte los aumentos de las Hs no se corresponden con las 

direcciones de oleaje más energéticas, por lo que es posible que no afecten al diseño de 

las estructuras costeras. Para el tramo Sur pasa lo contrario, las Hs extremales aumentan 

en las direcciones más energéticas con lo que se debe estudiar el impacto sobre las 

estructuras de defensa y protección litoral. 
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Punto 
Hs(Tr=50 años) Presente (m) 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

1 5.75 3.44 4.55 5.71 9.91 8.74 6.15 4.49 4.68 5.55 N/D N/D N/D 3.50 2.80 5.95 

2 6.95 4.81 5.19 6.09 10.69 9.18 6.51 4.90 5.45 5.82 2.84 3.52 2.29 4.20 4.92 8.23 

3 7.39 5.20 5.63 6.39 10.28 9.37 6.49 4.69 5.66 6.20 3.09 2.62 3.16 3.85 3.96 8.33 

4 5.62 5.98 4.82 7.23 9.31 8.91 6.15 3.99 4.14 5.42 N/D N/D N/D N/D N/D 4.03 

5 7.95 5.83 6.29 8.17 10.28 9.40 6.58 4.68 5.74 6.92 3.07 3.58 3.66 3.05 3.86 8.18 

6 N/D 3.01 2.55 5.98 7.58 8.40 6.28 3.01 3.42 6.73 3.52 N/D N/D N/D N/D N/D 

7 5.43 7.26 7.21 7.83 9.19 9.10 6.42 3.76 4.33 8.15 5.89 3.33 3.81 2.75 2.77 3.74 

8 8.66 7.20 8.10 8.56 9.78 9.58 6.48 4.23 5.08 8.79 7.39 4.13 3.41 3.82 5.14 7.13 

9 N/D N/D N/D 4.36 6.80 7.64 6.70 2.67 2.68 6.38 3.15 2.79 N/D N/D N/D N/D 

10 N/D 2.65 3.35 5.81 7.62 8.39 6.75 3.73 3.35 7.97 4.76 3.84 N/D N/D N/D N/D 

11 3.43 4.71 5.26 7.71 9.15 9.17 6.91 3.44 4.03 8.90 6.71 4.52 N/D N/D N/D 3.64 

12 5.94 7.99 7.84 9.11 9.55 9.40 6.62 3.58 4.30 8.38 8.24 5.23 3.75 2.99 4.22 4.32 

13 N/D N/D N/D 5.00 7.02 7.04 5.23 4.14 3.57 7.52 4.11 3.70 2.80 N/D N/D N/D 

14 N/D N/D N/D 4.87 6.87 7.57 4.82 3.72 2.79 6.82 3.03 3.07 N/D N/D N/D N/D 

15 N/D 2.59 4.98 6.76 8.06 8.23 6.52 3.78 3.26 8.08 5.19 4.09 2.77 N/D N/D N/D 

16 2.86 3.74 5.75 7.55 8.56 8.77 6.39 3.65 3.84 9.08 6.82 4.75 3.03 N/D N/D 3.66 

17 N/D N/D N/D N/D 4.80 5.41 4.23 N/D 4.63 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

18 N/D N/D N/D 2.66 5.61 5.74 4.66 2.94 5.52 3.29 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

19 N/D N/D N/D 4.65 6.44 6.09 5.06 3.32 6.28 5.33 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

20 N/D N/D N/D 6.09 7.26 6.68 4.97 4.27 3.84 6.93 3.12 3.18 N/D N/D N/D N/D 

21 2.38 2.83 4.88 7.89 7.96 7.27 5.18 4.76 3.48 8.67 5.35 4.93 4.92 3.66 3.02 2.97 

22 N/D N/D 2.50 3.97 5.72 5.51 4.24 N/D 4.98 2.77 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

23 N/D N/D 2.83 4.72 6.42 5.80 4.76 3.22 6.03 4.10 2.82 2.97 N/D N/D N/D N/D 

24 2.81 2.36 3.27 6.44 7.16 6.40 5.00 4.27 5.52 6.78 3.11 3.23 3.42 N/D N/D 2.54 

25 2.44 2.40 2.89 5.44 5.46 5.01 3.72 N/D 4.92 3.51 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

26 3.57 4.39 4.04 6.77 5.88 5.65 4.10 3.52 6.17 4.93 3.51 3.14 3.52 3.81 3.14 3.62 

Tabla 12. Valores de las Hs presentes obtenidas del análisis direccional del régimen extremal mediante el método POT (Fuente: Elaboración propia).
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Punto 
Hs(Tr=50 años) Futuro (m) 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

1 5.20 3.19 3.53 5.59 9.53 8.95 7.24 4.91 4.75 2.89 N/D N/D N/D 3.27 2.72 5.76 

2 6.27 3.94 4.09 5.53 10.24 9.38 7.66 5.49 5.71 5.32 2.71 4.79 4.11 3.99 5.07 7.72 

3 6.16 4.19 4.41 6.84 9.57 9.13 7.58 5.43 4.91 6.07 2.58 N/D 3.84 3.99 4.07 7.79 

4 5.06 4.43 3.90 6.86 8.68 8.33 6.95 4.37 3.63 5.39 N/D N/D 2.24 N/D 3.56 4.12 

5 6.37 4.75 4.93 7.99 9.58 9.11 8.25 5.41 4.83 6.69 4.21 4.04 3.47 3.47 5.06 7.68 

6 N/D 3.84 2.10 5.84 7.54 7.89 7.82 4.14 4.05 6.28 3.86 N/D N/D N/D N/D N/D 

7 4.95 5.94 4.52 8.40 8.79 8.52 7.26 4.53 4.36 7.43 5.82 2.81 4.68 2.63 2.51 4.88 

8 6.91 6.18 6.35 9.51 9.16 9.23 7.80 4.75 4.83 8.42 7.32 4.25 5.48 4.10 5.70 6.78 

9 N/D N/D N/D 4.48 6.76 7.69 3.89 5.00 3.61 5.72 3.14 N/D N/D N/D N/D N/D 

10 N/D N/D N/D 5.99 7.69 8.22 4.30 3.70 4.32 7.11 5.12 3.94 N/D N/D N/D N/D 

11 3.90 4.05 3.54 8.32 8.62 8.83 4.75 3.94 4.28 7.72 7.02 3.99 3.49 N/D N/D N/D 

12 5.15 6.53 5.88 9.27 9.03 9.31 5.57 4.21 4.59 8.11 7.89 5.01 3.06 2.79 4.63 4.88 

13 N/D N/D N/D 5.40 6.16 7.85 3.46 2.29 4.26 6.55 3.94 3.83 N/D N/D N/D N/D 

14 N/D N/D N/D 5.27 6.49 7.89 3.78 3.58 4.37 5.96 3.06 N/D N/D N/D N/D N/D 

15 N/D N/D 3.79 6.90 7.40 8.24 4.23 3.74 4.11 7.22 5.14 3.31 N/D N/D N/D N/D 

16 N/D 4.26 3.81 7.99 7.97 8.76 4.48 3.99 4.16 7.83 7.03 4.51 3.91 N/D N/D N/D 

17 N/D N/D N/D N/D 3.74 5.88 2.42 3.74 4.21 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

18 N/D N/D N/D 3.65 4.37 6.23 2.66 2.32 4.71 3.55 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

19 N/D N/D N/D 4.79 5.28 6.89 2.98 2.52 5.13 4.47 2.53 N/D N/D N/D N/D N/D 

20 N/D N/D N/D 5.92 6.25 7.43 3.17 3.01 4.10 5.90 3.21 3.83 N/D N/D N/D N/D 

21 N/D 2.70 3.45 7.07 7.31 8.11 3.45 2.85 4.30 7.56 5.22 5.19 4.74 2.58 N/D N/D 

22 N/D N/D N/D 3.97 4.55 6.19 2.48 2.44 4.44 2.91 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

23 N/D N/D N/D 4.88 5.14 6.72 2.71 2.60 5.15 4.17 3.21 3.90 2.55 2.99 N/D N/D 

24 N/D 2.15 N/D 5.70 5.94 6.94 3.14 3.17 5.15 5.71 3.40 3.88 3.34 N/D N/D N/D 

25 N/D N/D N/D 4.48 5.25 6.00 2.48 2.35 4.32 3.31 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

26 3.18 2.76 2.85 5.77 5.76 6.52 3.01 2.71 5.52 4.34 3.06 3.16 4.50 4.09 4.04 4.03 

Tabla 13. Valores de las Hs futuras obtenidas del análisis direccional del régimen extremal mediante el método POT (Fuente: Elaboración propia).
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Punto 
∆Hs(Tr=50 años) (m) 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

1 -0.55 -0.25 -1.02 -0.12 -0.38 0.21 1.09 0.42 0.07 -2.66 N/D N/D N/D -0.22 -0.08 -0.20 

2 -0.69 -0.87 -1.11 -0.56 -0.45 0.21 1.15 0.59 0.26 -0.51 -0.13 1.27 1.83 -0.21 0.16 -0.51 

3 -1.23 -1.01 -1.22 0.45 -0.71 -0.25 1.10 0.75 -0.76 -0.13 -0.51 N/D 0.68 0.14 0.11 -0.55 

4 -0.56 -1.55 -0.92 -0.36 -0.63 -0.58 0.80 0.38 -0.51 -0.03 N/D N/D N/D N/D N/D 0.09 

5 -1.59 -1.08 -1.37 -0.19 -0.70 -0.28 1.67 0.73 -0.92 -0.23 1.14 0.46 -0.19 0.41 1.20 -0.50 

6 N/D 0.83 -0.45 -0.14 -0.04 -0.50 1.54 1.13 0.63 -0.45 0.34 N/D N/D N/D N/D N/D 

7 -0.48 -1.31 -2.69 0.56 -0.40 -0.57 0.84 0.77 0.02 -0.72 -0.07 -0.52 0.87 -0.12 -0.27 1.14 

8 -1.75 -1.03 -1.76 0.95 -0.62 -0.35 1.32 0.52 -0.25 -0.37 -0.07 0.12 2.07 0.29 0.56 -0.35 

9 N/D N/D N/D 0.12 -0.04 0.05 -2.81 2.34 0.93 -0.66 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D 

10 N/D N/D N/D 0.18 0.07 -0.17 -2.45 -0.02 0.98 -0.86 0.36 0.10 N/D N/D N/D N/D 

11 0.48 -0.66 -1.72 0.61 -0.52 -0.34 -2.17 0.50 0.25 -1.18 0.31 -0.53 N/D N/D N/D N/D 

12 -0.78 -1.45 -1.97 0.17 -0.53 -0.09 -1.05 0.63 0.29 -0.27 -0.35 -0.22 -0.68 -0.19 0.41 0.57 

13 N/D N/D N/D 0.41 -0.86 0.81 -1.77 -1.85 0.69 -0.97 -0.17 0.14 N/D N/D N/D N/D 

14 N/D N/D N/D 0.40 -0.38 0.32 -1.04 -0.14 1.58 -0.85 0.04 N/D N/D N/D N/D N/D 

15 N/D N/D -1.18 0.14 -0.66 0.01 -2.29 -0.04 0.86 -0.86 -0.04 -0.78 N/D N/D N/D N/D 

16 N/D 0.53 -1.94 0.44 -0.59 -0.02 -1.91 0.33 0.32 -1.25 0.21 -0.24 0.88 N/D N/D N/D 

17 N/D N/D N/D N/D -1.07 0.47 -1.82 N/D -0.43 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

18 N/D N/D N/D 0.99 -1.24 0.49 -2.00 -0.63 -0.81 0.26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

19 N/D N/D N/D 0.14 -1.16 0.81 -2.08 -0.80 -1.16 -0.86 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

20 N/D N/D N/D -0.16 -1.01 0.75 -1.80 -1.26 0.26 -1.03 0.09 0.65 N/D N/D N/D N/D 

21 N/D -0.13 -1.43 -0.82 -0.65 0.83 -1.73 -1.91 0.82 -1.11 -0.13 0.27 -0.18 -1.08 N/D N/D 

22 N/D N/D N/D 0.01 -1.17 0.68 -1.76 N/D -0.54 0.15 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

23 N/D N/D N/D 0.16 -1.29 0.92 -2.05 -0.62 -0.88 0.06 0.39 0.93 N/D N/D N/D N/D 

24 N/D -0.22 N/D -0.74 -1.21 0.55 -1.85 -1.09 -0.37 -1.07 0.29 0.65 -0.08 N/D N/D N/D 

25 N/D N/D N/D -0.96 -0.21 0.99 -1.25 N/D -0.59 -0.20 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

26 -0.38 -1.64 -1.19 -0.99 -0.12 0.87 -1.09 -0.81 -0.66 -0.59 -0.44 0.01 0.98 0.28 0.90 0.41 

Tabla 14. Variación de las Hs obtenidas del análisis direccional del régimen extremal mediante el método POT (Fuente: Elaboración propia).
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5.2 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

COSTERAS 

En primer lugar, como se ha explicado, se ha propagado el oleaje que describen las Hs 

halladas en el análisis del régimen extremal de aguas profundas a pie de obra para cada 

puerto. 

Para la propagación del oleaje se ha asociado cada uno de los 47 puertos a un punto de 

los 26 analizados y se han calculado las Hs a pie de obra para todas las direcciones 

significativas de cada puerto. 

En los cálculos de dimensionamiento no se ha tenido en cuenta el efecto del ángulo de 

incidencia del oleaje sobre los diques portuarios por estar fuera del alcance de este 

trabajo. Por lo tanto, se ha tomado de entre las direcciones significativas de cada puerto 

la Hs propagada más grande como altura de ola de cálculo. 

Los valores de las Hs propagadas se incluyen en el apéndice. 

5.2.1 ESTABILIDAD 

El análisis de la estabilidad de los diferentes diques portuarios del litoral catalán para los 

escenarios presente y futuro nos va a permitir emitir un juicio sobre si va a ser necesario 

prever actuaciones para poder resistir las acciones del oleaje en el futuro. 

Como se ha explicado detalladamente en el apartado correspondiente de este 

documento, el análisis se lleva a cabo de forma diferente para diques en talud y diques 

verticales. 

La Tabla 15 presenta los resultados obtenidos para diques en talud al calcular el peso 

necesario de bloques según la fórmula de Hudson para las condiciones de oleaje 

actuales y para los 3 escenarios de condiciones futuras, dados por los diferentes niveles 

medios del mar obtenidos al considerar distintos escenarios de emisión de gases de 

efecto invernadero. 

La nomenclatura utilizada en la tabla es la siguiente: 

 P000: Escenario presente con nivel medio del mar de +0,00. 

 F000: Escenario futuro con nivel medio del mar de +0,00. 

 F088: Escenario futuro con nivel medio del mar de +0,88. 
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 F180: Escenario futuro con nivel medio del mar de +1,80. 

Hay que notar que, para facilitar la interpretación de los resultados, se han ordenado los 

puertos en las tablas de Norte a Sur de forma que se puede ver sin esfuerzo las 

diferentes tendencias en los distintos tramos del litoral. Se ha recurrido otra vez a la 

coloración para representar una disminución o aumento en el peso de los bloques en el 

futuro. El color verde indica una disminución en el peso requerido mientras que el rojo 

indica un aumento. La coloración tiene como referencia los valores del escenario P000. 

Puerto 
Peso medio de 

bloque (T) 

W Hudson (T) 

P000 F000 F088 F180 

Portbou N/D 59.5 52.6 52.0 51.6 

Colera 6.0 21.3 20.4 26.0 33.7 

Llança 21.6 99.3 94.7 102.8 110.1 

Port de la Selva 1.5 N/D N/D N/D N/D 

Sta. Margarida 6.0 8.1 8.7 11.0 13.5 

Marina d'Empuriabrava 5.0 2.3 2.6 3.6 5.1 

L'Escala 3.0 18.5 17.8 21.4 25.4 

L'Estartit 3.0 16.3 15.7 20.1 25.1 

Llafranc 4.0 31.2 27.4 31.5 35.2 

Marina de Palamós 21.6 82.3 75.9 85.3 85.3 

Palamós 13.0 42.4 31.3 30.9 30.6 

Port d'Aro 4.0 46.1 42.2 43.3 41.2 

Sant Feliu de Guíxols 18.6 58.4 55.3 53.5 52.0 

Cala Canyelles 7.0 5.5 5.4 8.7 13.0 

Blanes 22.5 82.7 71.9 69.9 68.1 

Arenys de Mar 3.5 12.4 12.5 15.7 19.4 

El Balís 5.5 2.4 2.4 3.9 5.7 

Mataró 7.0 11.9 12.0 15.0 18.4 

Premià de Mar 4.5 8.1 8.1 11.2 14.7 

El Masnou 5.0 11.6 11.6 15.0 19.0 

Badalona N/D 16.4 16.9 21.8 27.3 

Barcelona 80.0 57.2 65.5 64.4 63.3 

Port Ginesta 5.0 8.0 8.2 10.6 13.4 

Garraf 5.0 5.0 5.1 6.9 9.0 

Vallcarca 5.0 3.5 3.6 6.1 9.4 

Aiguadolç 7.0 10.9 11.1 14.7 18.7 

Vilanova i la Geltrú 7.0 7.1 7.2 9.4 11.9 

Segur de Calafell 5.5 7.2 7.7 10.6 14.1 

Coma-ruga 6.0 5.8 6.2 8.2 10.5 

Roda de Barà 5.0 4.9 5.0 7.1 9.5 

Torredembarra 5.0 17.4 24.8 23.8 23.0 

Marina de Tarragona N/D 18.8 21.1 24.8 24.7 
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Tarragona 7.0 14.4 18.2 18.2 18.3 

Salou 1.0 1.3 1.1 1.8 2.9 

Cambrils 3.0 8.1 8.8 11.0 10.7 

Hospitalet de l'Infant 8.0 0.9 0.9 1.7 2.6 

Calafat 4.0 5.5 6.1 8.2 10.9 

Sant Jordi d'Alfama 5.0 8.2 9.2 12.2 16.3 

L'Ametlla de Mar 6.5 13.2 19.7 19.1 18.6 

L'Ampolla 2.0 5.6 5.9 8.2 11.0 

Sant Carles de la Ràpita 2.0 N/D N/D N/D N/D 

Alcanar 5.0 8.4 14.2 13.9 13.7 

Les Cases d'Alcanar 3.0 3.5 3.8 5.4 7.4 

Tabla 15. Pesos medios de bloque obtenidos mediante la fórmula de Hudson (Fuente: Elaboración 

propia). 

Se han incluido también los pesos medios de bloque dispuestos actualmente en los 

puertos que sirven como referencia. Se nota inmediatamente que algunos pesos de 

bloque existentes son muy dispares a los obtenidos en los cálculos y esto puede deberse 

a varios motivos. En primer lugar, en este estudio se ha considerado como oleaje de 

diseño el asociado a un período de retorno de 50 años mientras que en la realidad el 

período de retorno del oleaje de cálculo varía en función de la importancia del puerto en 

cuestión y en muchos casos podrían ser inferiores. Además, las diferentes fórmulas de 

dimensionamiento de los bloques suelen dar resultados que pueden llegar a ser muy 

dispares. Por último, las alturas de ola de diseño originales de cada puerto pueden ser 

muy diferentes a las utilizadas aquí, ya que muchas son resultado de análisis del clima 

marítimo llevados a cabo hace muchos años y con herramientas más primitivas de toma 

de datos o análisis estadísticos. 

Los resultados muestran como en el escenario futuro F000 los puertos requieren un peso 

de los bloques semejante al actual, con la excepción de algunos puertos en el tramo Sur 

del litoral, como son el de Torredembarra y l’Ametlla de Mar por ejemplo. Esto implica 

que en este escenario no se prevén actuaciones importantes en los puertos catalanes para 

asegurar su estabilidad en el futuro. 

En el escenario F088 se observa como los requerimientos en cuanto a pesos de los 

bloques aumentan en todo el litoral salvo en algún puerto del tramo Norte, como el de 

Portbou o Palamós. Lo mismo sucede con el escenario F180, con la diferencia de que en 

este caso los pesos requeridos son sustancialmente mayores. En estos dos escenarios se 

prevén necesarias actuaciones futuras con tal de garantizar la estabilidad de los diques 
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portuarios en la mayoría de puertos catalanes, en caso de no llevarse a cabo es probable 

que se den desplazamientos o pérdidas de bloques. 

En el caso de diques verticales, los resultados hallados corresponden a los factores de 

seguridad frente al deslizamiento y al vuelco rígido, modos de fallos comunes en este 

tipo de puertos. Los valores calculados se comparan a los mínimos recomendado por la 

ROM, que podemos ver en la Tabla 8, que para los casos estudiados es de 1,5. 

Los factores de seguridad frente al deslizamiento Fd se presentan en la Tabla 16. 

Puerto 
Fd 

P000 F000 F088 F180 

Roses N/D N/D N/D N/D 

Aiguablava 6.04 6.55 2.46 1.27 

Blanes 2.79 3.26 3.10 2.93 

Port Fòrum 3.07 4.63 4.21 3.93 

Port Olímpic 4.67 5.70 4.80 4.17 

Tabla 16. Resultados obtenidos para los factores de seguridad frente al 

deslizamiento (Fuente: Elaboración propia). 

Como podemos ver en la tabla, los puertos verticales son muy seguros en la actualidad 

frente al deslizamiento y lo continuarán siendo en los escenarios futuros considerados, a 

excepción del dique vertical del puerto de Aiguablava que en el escenario futuro F180 

tiene un factor de seguridad de menos de 1,5 por lo que no cumple con el mínimo 

recomendado. 

En la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos para los factores de seguridad al 

vuelco rígido Fv. La coloración se ha realizado, al igual que en la tabla anterior, con 

referencia al valor de 1,5 exigido. 

Puerto 
Fv 

P000 F000 F088 F180 

Roses N/D N/D N/D N/D 

Aiguablava 2.83 2.83 1.30 0.80 

Blanes 1.23 1.28 1.17 1.07 

Port Fòrum 1.52 1.51 1.38 1.28 

Port Olímpic 2.00 1.99 1.75 1.57 

Tabla 17. Resultados obtenidos para los factores de seguridad frente al vuelco 

rígido (Fuente: Elaboración propia). 

Cabe recordar en este punto que este es un estudio general del impacto del cambio 

climático sobre las estructuras costeras del litoral catalán y, como tal, no se ha realizado 
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un estudio detallado de la geometría y características de cada uno de los diques 

portuarios sino que se han tomado valores genéricos o estimas de la mayoría de los 

parámetros. Esto provoca que los resultados obtenidos no se ajusten exactamente a los 

reales pero la comparativa entre los escenarios analizados sigue siendo completamente 

válida ya que se hace de forma relativa. 

Dicho esto, vemos como los factores de seguridad frente al vuelco rígido son en la 

actualidad bastante ajustados lo que provoca que con el cambio del clima marítimo y el 

incremente de alturas de ola y niveles del mar se tengan factores de seguridad por 

debajo del recomendado en los escenarios futuros. Únicamente el puerto del Port 

Olímpic de Barcelona sigue siendo seguro frente al vuelco rígido en los escenarios 

futuros planteados. El resto de diques verticales estudiados requerirán de actuaciones 

para garantizar la estabilidad. 

5.2.2 REBASABILIDAD 

La rebasabilidad de las estructuras costeras de protección se va a ver afectada con 

seguridad por el efecto del calentamiento global en el clima marítimo del mar 

Mediterráneo y, en concreto, del litoral catalán. El aumento de las alturas de ola de 

diseño tendrá algún efecto, pero el proceso que va a tener mayor impacto es el aumento 

de los niveles máximos del mar. 

En la Figura 35 podemos ver los resultados obtenidos para los caudales de rebase 

medios en los cuatro escenarios estudiados de los puertos con diques en talud. Los 

puertos están ordenados también en esta figura de forma que de izquierda a derecha 

tenemos los puertos situados de Norte a Sur del litoral catalán. 

La primera conclusión es que los puertos del tramo Norte tienen un peor 

comportamiento frente al rebase que los del Sur. Esto se debe probablemente a que en 

ese tramo de costa se presentan los oleajes más energéticos además de a un 

dimensionamiento de las obras de defensa menos exigente. En estos puertos hay riesgo 

de daños estructurales en todos los escenarios, salvo en algunas excepciones como en 

los puertos de Empuriabrava, l’Escala o Aiguablava. Destacan también los elevados 

caudales de rebase en los diques verticales de los puertos de la ciudad de Barcelona, el 

Port Fòrum y el Port Olímpic. Estos diques pueden sufrir daños estructurales bajo 

condiciones de oleaje asociadas a un período de retorno de 50 años. 
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Figura 35. Caudales de rebase medios obtenidos para los diques portuarios mediante la formulación del EurOtop (Fuente: Elaboración propia).
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En los tramos Central y Sur del litoral los puertos tienen un mejor comportamiento 

frente al rebase. En la mayoría de puertos el rebase en los escenarios P000 y F000 se 

mantiene dentro del rango seguro desde un punto de vista estructural. 

En el escenario F088 los puertos empiezan a sufrir ligeros daños estructurales en las 

condiciones de oleaje consideradas, dependiendo de las protecciones de los taludes o 

revestimientos de los paramentos verticales. 

Todos los diques portuarios estudiados tienen muy poca seguridad estructural frente a 

un oleaje de período de retorno de 50 años en el escenario más desfavorable F180. Esto 

se debe principalmente al gran incremento del nivel medio del mar, más que a las 

diferencias en las alturas de ola del oleaje. Es de esperar importantes daños estructurales 

en los diques en los que no se realicen actuaciones en el futuro, como por ejemplo 

aumento del francobordo, en el caso de darse este escenario. 

Los resultados apuntan a que en algunos puertos será necesario recrecer los diques con 

el fin de reducir la rebasabilidad atendiendo a las condiciones y criterios específicos de 

cada caso. 

De forma general, la comparación en términos relativos de los escenarios planteados 

muestra como las condiciones de rebasabilidad empeoran de forma importante en el 

futuro para todos los puertos del litoral catalán. Es necesario realizar un estudio de 

rebasabilidad más preciso y, probablemente, llevar a cabo actuaciones para asegurar 

buenas condiciones en el futuro. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En la sección final del documento se recogen las conclusiones extraídas del estudio 

realizado. El objetivo fijado al comienzo de este trabajo era el de analizar el cambio del 

clima marítimo del litoral catalán, comparando escenarios presente con futuros, y 

evaluar el impacto de este cambio sobre las estructuras costeras. Por ello, en este 

apartado se exponen claramente las conclusiones al respecto. 

El estudio de la evolución del clima marítimo se ha dividido en el estudio del régimen 

medio y el régimen extremal. 

Los resultados muestran que las condiciones más frecuentes de oleajes, o régimen 

medio, tienden en el futuro a presentar una reducción general de las alturas de ola 

dándose mayor frecuencia de calmas. A su vez, se aprecia un cambio en las direcciones 

más frecuentes de oleaje tendiendo a aumentar los provenientes del Este. 

Del análisis escalar del régimen extremal se concluye que de forma general también las 

alturas de ola de temporal disminuyen en el escenario futuro a lo largo de todo el litoral, 

dándose un cambio en las direcciones de mayor presentación semejante al del caso de 

régimen medio. Por otra parte, el análisis direccional de las alturas de ola de temporal 

muestra que, pese a que en general se tiene efectivamente una disminución, en algunas 

direcciones las alturas de ola aumentan en el futuro. 

Debido a que en ciertas direcciones se dan aumentos de las alturas de ola de temporal y 

dado que existe una variación notable en las direcciones de propagación más frecuentes, 

es pertinente analizar en detalle el impacto sobre las estructuras costeras. 

Los cálculos de estabilidad de los diques portuarios revelan que en los escenarios 

futuros se dan problemas importantes en cuanto a la estabilidad de los mantos de 

protección en diques en talud, en los que se prevé el desplazamiento o pérdida de 

bloques en ausencia de actuaciones de mantenimiento. En el caso de los diques 

verticales no se dan tales problemas por su naturaleza estructural, aunque sí se pierde 

cierta estabilidad frente al vuelco. 

En cuanto a la condiciones de seguridad frente al rebase, los incrementos de los niveles 

del mar tienen mayor relevancia que las alturas de ola. El estudio de la rebasabilidad 

permite concluir que los puertos del Norte del litoral son los más afectados por el rebase 
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y, en consecuencia, los más propensos a sufrir daños estructurales por este motivo. En el 

resto del litoral los diques son más seguros pero en todos los casos se dan daños 

estructurales importantes para el escenario más desfavorable considerado, asociado a un 

mayor incremento del nivel medio del mar. Según el escenario futuro que tenga lugar 

será necesario realizar actuaciones en los diques portuarios para garantizar la seguridad 

estructural de los mismos. 

Como conclusión puede afirmarse que el cambio climático provoca notables cambios en 

el clima marítimo del litoral catalán, que estos cambios generarán condiciones de oleaje 

más desfavorables en ciertas direcciones y puntos del litoral, y que el impacto sobre las 

estructuras costeras, en concreto los diques portuarios, será tal en los escenarios futuros 

planteados que se requerirán actuaciones en varios puertos con tal de garantizar su 

integridad. 

 Para finalizar se proponen una serie de trabajos futuros para profundizar en la línea de 

estudio de este trabajo. 

Se propone realizar un análisis estacional del clima marítimo, estudiando de forma 

separada verano e invierno, y realizar un análisis de los valores óptimos de los umbrales 

del método POT para cada punto o tramo del litoral. 

Se propone realizar las propagaciones de oleaje mediante métodos numéricos que 

reproduzcan fielmente los procesos de refracción y difracción, de esta forma se hace 

posible también considerar el ángulo de incidencia del oleaje sobre las estructuras 

costeras. 

Se propone realizar un estudio exhaustivo para cada puerto, atendiendo a las 

particulares del  mismo así como utilizando datos precisos en cuanto a la geometría y 

características físicas. De esta forma, se puede evaluar correctamente el impacto del 

oleaje sobre las estructuras de defensa. 
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