
Laboratori d’Enginyeria Marítima 
Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech

Barcelona

Impacto del Cambio Climático
sobre la costa catalana. 
Vulnerabilidad y adaptación 

J.A. Jiménez, H.I. Valdemoro, C. Ballesteros, 
E. Bosom, A. Sánchez-Arcilla

jose.jimenez@upc.edu



Alta geodiversidad

Maresme

Delta del EbroCosta Brava

La Costa Catalana



Variabilidad socio-económica-ambiental



Cuestiones

 Cuáles son las amenazas a medio/largo plazo?

 Es sostenible el modelo de gestión y uso actual a medio/largo plazo?

 Zonas más sensibles?



Brown et al. (2014)

Estado de la zona costera



 Población concentrada en la costa. Densidad media en comarcas costeras
675 p/km2 (Catalunya: 236 p/km2).

 La economía de las comarcas costeras contribuye 65 % del PIB catalán
(22.8 % del territorio).

 Servicios ambientales (ecosistémicos) representan una contribución
sustancial al bienestar de las comarcas costeras (3.2 mill € /year, Brenner et al 
2010).

 Turismo provee alrededor del 11 % del PIB. Turismo costero es
fundamental - comarcas costeras alrededor del 81 % de las plazas turísticas.  



 Se localizan varias costas bajas potencialmente inundables, de gran valor 
ambiental.

 Es una costa erosiva con alrededor del 70 % de las playas retrocediendo
durante las últimas décadas (-0.7 m/a) (CIIRC 2010).

 Daño costero se ha incrementado a una tasa alrededor del 40 % / década
durante las últimas décadas sin que haya aumentado la intensidad de las
tormentas (Jiménez et al 2012). 



“Peligros” (hazards) naturales (clima actual)

 Erosión a diferentes escalas (medio-largo plazo, tormentas)

 Inundación (tormentas)

Consecuencias

 Daños en infraestructuras (dif. niveles de afectación del servicio) -
protección

 Disminución de la capacidad de carga recreativa - recreativa

 Afectación de hábitats – natural

 Gestión sostenible (?) de la zona costera



Brown et al. (2014)

Estado de la zona costera futura



Escenarios SLR

Proyecciones nivel del mar IPCC AR5
RCP4.5 RCP8.5

+  EXTR – Límite superior 
RCP 4.5 RCP 8.5 EXTR

2050 0.23 0.25 1.0

2075 0.37 0.46 1.5

2100 0.53 0.73 2.0

Hinkel et al. (2015)



Inundación debido a la SNM

 DTM 5 m x 5 m

 Diferentes capas usos del suelo

 Análisis GIS (bathtub)

o Areas por debajo del nivel objetivo y 
con conectividad hidráulica son inundadas









Suelo urbano



Playas / dunas



Zonas húmedas



Suelo agrícola



RCP 4.5 RCP 8.5 High-end
Playas & dunas 2,410 2,750 3,640
Zonas húmedas 5,330 5,980 7,500
Bosques 40 60 390
Pastizales 130 200 1,135
Agrícola 7,460 11,170 22,720
Urbano 145 260 2,190
Esteril 60 80 240
TOTAL 15,575 20,500 37,815

Superficies de usos suelo (ha) potencialmente afectadas por SNM
en 2100 en un buffer de 500 m



Retroceso línea de costa

Hinterland provee espacio de acomodación
Capacidad de adaptación ↑
Retroceso de la línea de orilla – playa se 
mantiene

Hinterland sin espacio de acomodación (antrópico)
Capacidad de adaptación ↓↓↓ 
Rigidización de la línea de orilla – playa desaparece



Sin espacio  acom.  
(antrópico) 62 %

Sin espacio de acom. 
(natural) 5 %

Espacio de acom. 33 %



Costas activas vs no-activas
a la SNM

Espacio de acomodación

L ~ 280 km
L ~ 60.7 km

L ~ 78 km

L ~ 141.5 km



2050 2100

pend. RCP4.5 RCP8.5 EXT RCP4.5 RCP8.5 EXT

C. Brava 1 / 87.5 20 22 88 46 64 175
Maresme 1 / 27.5
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Wopt : Ancho de playa óptimo (de 
acuerdo con el objetivo del análisis 
– función de la playa de interés)

Clases Vulnerabilidad implicaciones

W ≤ 0               MA playa proyect. Desaparecería
W << Wopt A playa proyect. << óptima
W < Wopt M playa proyect. < óptima
W > Wopt B playa proyect. > óptima

Análisis de Vulnerabilidad



Cp
(m2/persona)

Saturación

< 2 Intolerable

3 Saturación

4 Límite aceptable

5 Aceptable

> 10 -…. Confortable

0,5

0,5

Playa urbana 3x3

4 m2

Superfície mínima 
ocupada por 2 
personas y los 

utensilios de playa

Función recreativa
Carga potencial de usuarios

Cp = superficie / personas

Riera & Fraguell (2004)
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Porcentaje de longitud de playas (km) clasificadas en función
de su capacidad de carga recreativa

0

20

40

60

80

100

2010 2050 2100



1 2 3 4

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60
Girona

Barcelona

Tarragona

MA A B MB



Función protección
Erosión & inundación (tormentas)

Bosom et al. (2015). 











Medidas de adaptación

 Alimentación de playas
 Estructuras costeras
 Beach scraping / duna
 Auto-protección
 Líneas de deslinde / servidumbre
 Planeamiento espacial
 Relocalización
 Cambio usos del suelo



Medidas de adaptación

 Alimentación de playas
 Estructuras costeras
 Beach scraping / duna
 Auto-protección
 Líneas de deslinde / servidumbre
 Planeamiento espacial
 Relocalización
 Cambio usos del suelo
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Conclusiones

Inundación directa por SNM  

 En términos generales la costa catalana es relativamente poco vulnerable 
debido a su topografía.

 Las excepciones son las costas bajas, estando concentradas en Delta del 
Ebro, Golfo de Roses y delta del Llobregat.  

 Valores más afectados: natural (zonas húmedas) y agrícola



Retroceso línea de orilla   

 Las playas del litoral catalán son muy vulnerables a la erosión debido a la 
falta de espacio de acomodación.

 A la ya alta sensibilidad por SNM (13% y 50 % desaparición bajo RCPs en 
2050) habría que añadirle las tasas de erosión actuales.  

 Zona más afectada: Tarragona

 Bajo los escenarios analizados es imposible mantener la capacidad de 
carga recreativa actual sin tomar ningún tipo de medida (Costa Daurada la 
marca turística más afectada).



 Sin considerar un cambio en la intensidad y/o frecuencia de tormentas, el 
litoral catalán aumentará su vulnerabilidad al impacto de tormentas debido a 
la SNM.

 A medio plazo (2050) el riesgo que más se incrementa es el asociado a la 
erosión por tormentas mientras que a largo plazo (2100) también se 
incrementa significativamente los riesgos por inundación.  

 Zona más afectada por el incremento Tarragona y menos Girona

 Bajo los escenarios analizados es imposible mantener la capacidad de 
carga recreativa actual sin tomar ningún tipo de medida (Costa Daurada la 
marca turística más afectada).



 Si se considera compensar el efecto de la erosión inducida por SLR mediante 
alimentación de playas, se requiere una aportación continua de arena 
adicional a la ahora realizada por lo que para evaluar la sostenibilidad del 
modelo hay que analizar cuidadosamente la disponibilidad de recursos. 

 La implementación de medidas de adaptación basadas en el 
replanteamiento de usos del suelo / planeamiento espacial es sólo válida 
para afectaciones de uso en el hinterland y difícilmente solventará el probelma
en playas.
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