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Resumen: Se ha estudiado la evolución morfológica del tramo de costa entre el Puerto de Barcelona y Port Ginesta, en 
Barcelona (Cataluña) a partir de datos topográficos de alta resolución (LIDAR) obtenidos en 7 campañas realizadas 
entre los años 2008 y 2017. Se han analizado las variaciones en la posición de la línea de costa y el volumen de la playa 
emergida. Los resultados indican una pérdida neta tanto de superficie como de volumen en la playa emergida, aunque 
con un comportamiento diferencial a lo largo del tramo de costa estudiado. Por el contrario, el volumen de sedimento 
contenido en la zona dunar se ha mantenido relativamente constante. La zona situada al norte del tramo estudiado es la 
que presenta mayores pérdidas de volumen y retroceso de la línea de costa, mientras el tramo sur presenta una ligera 
acreción y aumento de volumen. Estos cambios morfológicos en la playa emergida responden a la dinámica litoral que 
afecta a la zona de estudio, que se corresponde con una celda sedimentaria con un transporte neto de sedimento que se 
dirige hacia el O-SO. Las 8 regeneraciones artificiales de arena realizadas los últimos años no han conseguido revertir la 
tendencia erosiva. 
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Abstract: The morphological evolution of the Llobregat Delta from the Port of Barcelona to Port Ginesta, in Barcelona 
(Catalonia) was studied based on high-resolution topographic data (LIDAR) collected in 7 surveys carried out between 
2008 and 2017. Data were used to assess variations in the shoreline position and the emerged beach volume. Results 
indicate a reduction in the beach area and a net loss of emerged beach volume, although with a differential behaviour 
along the study area. By contrast, the volume of sediment contained in the dune zone has remained relatively constant 
over the study period. The greatest losses of volume and shoreline retreats occurred in the northern sector of the study 
area, whereas the southern section showed a slight accretion and gain of volume. These morphological changes in the 
emerged beach respond to the coastal dynamics that affect the study area, which corresponds to a sedimentary cell with 
a net transport of sediment towards the W-SW. The 8 artificial beach nourishments carried out in recent years have not 
been able to reverse the erosive trend. 
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INTRODUCCIÓN

El litoral de Barcelona ha sido sometido a múltiples 
actuaciones durante las últimas décadas que han 
modificado la dinámica sedimentaria. En el delta del 
Llobregat, destaca el desvío realizado en 2003 de la 
desembocadura del río 2,5 km hacia el sur con motivo 
de la ampliación del puerto de Barcelona. Esta 
modificación del sistema deltaico disminuyó los 
aportes sedimentarios que alcanzan el litoral y alteró la 
distribución de los mismos a lo largo del litoral, de 
manera que los problemas erosivos y de inundación 
durante temporales cada vez afectan a zonas más 
extensas de la zona deltaica.  

El objetivo de este estudio es analizar la evolución 
morfológica del delta del Llobregat entre el puerto de 
Barcelona y Port Ginesta desde 2008 hasta 2017, a 
partir del análisis de datos topográficos de alta 
resolución (LIDAR) obtenidos de manera periódica por 
el Institut Cartográfic i Geològic de Catalunya (ICGC).  

ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio abarca un tramo de costa de 
18,2 km comprendido entre el espigón terminal de la 
playa de Ca l’Arana, en la desembocadura del río 
Llobregat, y “La Punta de Vallbona” en Port Ginesta 
(Fig.1). 

El Delta del Llobregat es un delta de tipo lobulado 
o mixto con influencia tanto del oleaje como del aporte 
fluvial. La granulometría del sedimento de la playa es 
de arenas medio-finas y muy bien clasificadas, típicas 
de ambientes deltaicos. Morfodinámicamente, son 
playas de tipo intermedio, clasificadas de tipo 
“Longshore Bar-trough” o “Transverse Bar and Rip” 
(Clements y van Veelen, 2015). La pendiente media de 
la playa es de 3º, con una anchura variable de entre 30 
y 90 m. La playa integra una zona dunar vegetada con 
una anchura que ocasionalmente supera los 90 m y 
secciones notablemente antropizadas. 
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FIGURA 1. Mapa topográfico del delta del Llobregat y ortofoto de 
la zona de estudio. Ortofoto y datos topográficos extraídos del 
Institut Cartográfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

El tramo de costa estudiado presenta un régimen de 
costa micro-mareal (<0,25 m). El oleaje es en general 
poco energético, con un 80% del oleaje con una altura 
de ola significante inferior a 1.2 m y periodos de pico 
medio inferiores a 6.5 s, con dirección predominante 
del ENE-E y del SSO (IH Cantabria 2015). El oleaje 
predominante del ENE-E induce una deriva litoral 
hacia el SO. La ocurrencia de tormentas se intensifica 
en los meses de otoño e invierno, con alturas de ola 
significante alrededor de los 4 m.  

METODOLOGIA 

Los datos topográficos de alta resolución se han 
adquirido mediante un sistema de detección laser 
aerotransportado (LIDAR) en 7 campañas: 03/11/2008, 
11/04/2012, 23/05/2013, 04/02/2014, 05/11/2015, 
27/01/2016 y 01/03/2017.  

El escaneado laser del dispositivo registra una 
coordenada geográfica por cada señal reflejada sobre la 
superficie del terreno con una precisión vertical menor 
de 20 cm y una resolución horizontal de 50 cm. A 
partir de los datos LIDAR se generaron modelos 
digitales de elevaciones con una resolución horizontal 
de 1x1 m que se analizaron en un sistema de 
información geográfica (ArcGIS © desktop v 10.5). 
Los mapas se han realizado utilizando la proyección 
Mercator Universal Transversal (UTM 31 N) en el 
sistema de coordenadas geográficas del sistema 
geodésico mundial (ETRS-89).  

Para analizar los cambios en la posición de la línea 
de costa se han realizado 729 perfiles transversales a la 
playa separados una distancia de 25 m, utilizando el 
programa Digital Shoreline Analysis System (DSAS) 
(Thieler et al. 2017). La línea de costa se definió a 
partir del dato de marea más alto registrado el día del 
vuelo y ajustado al cero geodésico del NMMA referido 
a la RedNap 2008, obteniendo un valor de 0.381 m 
(Fig.2).  

Las variaciones de volumen en la playa emergida se 
analizaron considerando el área delimitada por la línea 
de costa y el límite exterior de la zona dunar o el límite 
de diversas estructuras antrópicas, tales como el paseo 
marítimo. Para estudiar las variaciones volumétricas a 
lo largo de la playa, se subdividió la zona de estudio en 
729 sectores delimitados por los perfiles extraídos del 
programa DSAS, con el fin de comparar las variaciones 
en la posición de la línea de costa con los cambios 
volumétricos en cada uno de los sectores. Además, se 
analizaron los cambios en el volumen de la zona dunar.

FIGURA 2. Perfil topográfico de la zona de estudio mostrando la 
posición de la línea de costa. 

A partir de información oceanográfica extraída de 
la boya costera Barcelona I y el mareógrafo Barcelona 
II de la estación REDMAR de Puertos del Estado, se ha 
caracterizado el clima marítimo durante el periodo de 
estudio (Fig.3). A partir de los datos de oleaje, se 
calculó la inundación máxima (Rmax), definida como la 
suma de la marea astronómica, y el cálculo de la cota a 
partir de la cual se encuentran el 2% de los valores 
máximos de run-up registrados. Para el cálculo del run 
up se combinan los parámetros de altura de ola 
significante, pendiente de la costa y periodo de pico en 
la fórmula establecida por Stockdon et al. (2007). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El registro del oleaje durante el período de estudio 
responde a las condiciones climáticas típicas de la 
región estudiada con periodos tormentosos durante las 
estaciones de otoño e invierno y periodos de calma 
predominantes durante el resto del año. El análisis de 
los datos de oleaje medidos en la zona entre 2008 y 
2017 muestra valores de altura de ola significativa (Hs) 
de 0.65 m y periodo (Tp) medios de 5.51 s (Fig. 3). Las 
tormentas más energéticas identificadas durante el 
periodo de estudio se registraron en diciembre de 2008, 
marzo de 2010, marzo de 2013 y enero de 2017 con 
alturas de ola significante de hasta 4,8 m y periodos 
pico de 11,8 s Estos temporales dieron lugar a 
inundaciones máximas de entre 2,78 y 3,53 m (Fig. 3).  
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FIGURA 3. Series temporales de Altura de ola significante (Hs), Periodo pico (Tp) e Inundación máxima. Las líneas rojas verticales representan las 
fechas de los vuelos LIDAR. Las líneas grises indican los temporales más energéticos durante el periodo de estudio. 

A pesar de la tendencia general erosiva en la playa 
emergida, el volumen de arena en la zona dunar se ha 
mantenido relativamente constante a lo largo del 
periodo de estudio, reflejando que los cambios que se 
producen en la costa estudiada principalmente ocurren 
en la zona de playa y no en la dunar (Tabla I).  

Año Superficie playa 
emergida (m2) 

Volumen playa 
emergida (m3) 

Volumen total 
dunas (m3) 

2008 935,430 1,415,881 1,426,943 
2012 1,046,254 1,498,498 1,426,718 
2013 920,499 1,432,919 1,458,983 
2014 912,373 1,361,522 1,422,006 
2015 895,599 1,299,254 1,402,071 
2016 959,186 1,348,754 1,412,298 
2017 895,258 1,264,667 1,432,483 

TABLA I. Valores de superficie y volumen de la playa emergida y la 
zona dunar obtenidos para cada vuelo LIDAR. 

Las variaciones morfológicas a lo largo del tramo 
de costa estudiado muestran tres zonas con diferente 
comportamiento (A, B y C; Fig. 4). El tramo A se sitúa 
entre la playa del Prat y el espigón de la playa de Ca 
l’Arana y uestra una orientación NE-SO. Durante el 
periodo de estudio, este tramo ha mostrado pérdidas de 
volumen y retroceso de la línea de costa generalizados, 
con pérdidas de hasta 93 m3/m lineal de costa y 
retrocesos de hasta 60 m en la posición de la línea de 
costa. El tramo intermedio B se sitúa en la playa de 
Gavá y está orientado E-O. Presenta un 
comportamiento variable a lo largo de la playa 
dependiendo de su proximidad con estructuras 
antrópicas (desembocadura de canal y espigón). El 
tramo C, situado entre la playa de Castelldefels y la 

Punta de Vallbona está orientado NO-SE. Representa 
el único tramo de la playa que ha mostrado ganancias 
generalizadas de volumen de arena (de hasta 40 m3/m 
lineal de costa) y avances de la línea de costa que 
llegan hasta los 30 m (Fig. 4). 

Este comportamiento diferencial de los tres sectores 
se explica a partir de la orientación preferente de cada 
tramo en relación al oleaje predominante. La zona A 
más expuesta a los corrientes provenientes del ENE 
actúa como área fuente de sedimentos que se 
distribuyen a lo largo de la playa hasta la zona C donde 
acaba la celda litoral. 

La pérdida de superficie y volumen de playa 
emergida durante los últimos 10 años (Tabla I) 
sugieren un desequilibrio en el balance sedimentario de 
la playa que no está compensado por el intercambio de 
sedimento con el campo dunar ni por las sucesivas 
regeneraciones de arena efectuadas en la zona. Durante 
el periodo 2007-2014, se realizaron numerosas 
regeneraciones de arena en las inmediaciones de la 
Playa de Ca l’Arana. Se dragaron aproximadamente 1 
150 000 m3 de arena sumergida entre 4 y 11 metros de 
profundidad cerca de Port Ginesta (IH Cantabria, 
2015). La mayor parte del volumen aportado fue 
erosionado y solo un 42% se movilizó hasta Port 
Ginesta.  

Finalmente, hay que destacar que las variaciones en 
la posición de la línea de costa y del volumen de la 
playa emergida entre 2008 y 2017 muestran un 
comportamiento muy similar (Fig. 4). Avances en la 
línea de costa se corresponden con ganancias de 
volumen y viceversa. Diversos autores han valorado el 
potencial de los cambios en la posición de la línea de 
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costa como proxy de los cambios volumétricos de la 
playa (Ruiz y Kornus, 2003; Durán et al., 2016). En 
este estudio, la alta correlación que se observa entre las 
variables sugiere que para este tramo de costa, las 
variaciones en la posición de la línea de costa son un 
buen proxy de cambios volumétricos. En particular se 
ha observado que en sectores erosivos por cada metro 
de retroceso de la línea de costa se movilizan entre 1.3 
y 1.4 m3 de arena, mientras que en sectores donde la 
playa prograda la relación desciende a 0.7-0.9 m3

movilizados por metro de avance. Esta diferencia es 
debida probablemente a que durante los periodos 
erosivos, como los originados por tormentas, todo el 
perfil de la playa se ve modificado, lo que conlleva una 
pérdida de volumen considerable. Por el contrario, la 
progradación de la playa puede producirse con una 
aportación de arena limitada a la parte del perfil más 
próxima al nivel del mar (por ejemplo, por el 
acercamiento de la barra litoral a la playa). 

FIGURA 4. Ortofoto de la zona de estudio y variaciones en la 
posición de la línea de costa y volumen de la playa emergida 
comparando los datos de los años 2008 y 2017.

CONCLUSIONES 

La celda litoral del delta del Llobregat presenta una 
tendencia erosiva neta durante el período 2008-2017, 
con un retroceso medio de la línea de costa de 0.26 
m/año, pérdidas de 4400 m2/año de superficie y 
pérdidas de 16,800 m3/año de volumen de playa 
emergida. Hay una fuerte variabilidad interanual 
debida tanto al clima de oleaje como a las diferentes 

actuaciones que tienen lugar en la playa, especialmente 
las regeneraciones artificiales de arena. La ausencia de 
aportes sedimentarios significativos procedentes del río 
Llobregat, hace que el origen de la celda sedimentaria 
situado junto a la desembocadura se comporte como la 
fuente de sedimento que es erosionado y transportado 
hacia el O-SO, donde se acumula preferencialmente. 
Hasta la actualidad, ni los potenciales intercambios de 
sedimento con la zona dunar, ni las sucesivas 
regeneraciones artificiales de arena han conseguido 
contrarrestar este balance sedimentario negativo. 
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