
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

Aplicación de herramientas de gestión  
por ecosistema para su uso en la gestión integrada  

de zonas costeras (GIZC): el caso del delta de la 
Tordera y la playa de S'Abanell (Blanes) 

 
Enric Sagristà Soler 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB 
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos 
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro 
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza 
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta 
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de 
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the 
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative 
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital 
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not 
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or 
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN POR ECOSISTEMA PARA 
SU USO EN LA GESTIÓN INTEGRADA 
DE ZONAS COSTERAS (GIZC): EL 
CASO DEL DELTA DE LA TORDERA Y 
LA PLAYA DE S'ABANELL (BLANES)

 Enric Sagristà Soler 

TESIS DOCTORAL 



 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

POR ECOSISTEMA PARA SU USO EN LA 

GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS 

(GIZC): EL CASO DEL DELTA DE LA TORDERA Y 

LA PLAYA DE S'ABANELL (BLANES) 

Estudios de Doctorado de Ciencias del Mar 

Facultad de Ciencias de la Tierra 

Doctorando: Enric Sagristà Soler 

Director: Rafael Sardá Borroy 

Tutor: Antoni Calafat Frau 



AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, a mi director Rafael Sardá, por brindarme la oportunidad de realizar la 

tesis en el marco de su proyecto de investigación y por todas las horas de trabajo y 

buenos momentos que me ha regalado. Puedo afirmar que además de haber tenido el 

placer de trabajar contigo, me llevo una amistad para siempre. 

También a Jordi Serra por todas las horas que me ha dedicado, poniendo todo su 

conocimiento a mi disposición. Son ya muchos años trabajando contigo y solo puedo 

decir que ha sido un placer, desde ese primer trabajo de las playas de Sant Pol. 

A mi tutor, Antoni Calafat, por toda su predisposición y ayuda para que esta tesis haya 

podido ser publicada. Sin él seguro que no hubiese podido conseguirlo. 

Al Centro de Estudios Avanzados de Blanes y toda su gente, por haberme brindado el 

mejor espacio de trabajo posible para realizar la tesis. El clima familiar que se vive en él 

estoy seguro que es la envidia de muchos. Me siento orgulloso de haber formado parte 

de él. Agradecer especialmente a mi compañero de despacho, Luis Francisco Orejón, 

todo el soporte que me ha dado en las campañas de mi tesis, siendo siempre un punto 

de apoyo indispensable durante estos años.  

También a Gemma Agell, con quien tuve la oportunidad de participar en numerosos 

actos de divulgación, dándome la oportunidad de descubrir una nueva pasión como es 

la de hacer llegar la ciencia a la gente. Siempre recordaré la exposición que realizamos, 

fueron unas semanas, inclusos meses, de mucho trabajo pero que van a quedar para 

siempre en mi memoria. 

A Xavier Romera, naturalista local de la Tordera, por brindarme todo su conocimiento, 

colaborar en un apartado de la tesis y haberme enseñado tantas y tantas cosas. Eres 

un ejemplo de persona comprometida con el territorio.  

Como no, a mis padres, por haberme brindado la oportunidad de llegar a ser quien soy. 

Por haberme apoyado en todas las decisiones de mi vida y haberme proporcionado los 

valores humanos y profesionales que me han llevado hasta aquí. Todo lo que soy en 

ésta vida es gracias a ellos. Puedo decir, sin ningún reparo, que tengo a los mejores 

padres del mundo. Gràcies Papas!! También en especial a mi abuela, una madre más 

para mí, “avia” eres un pilar en mi vida, y los valores humanos que me han dado mis 

padres también me los has dado tú. También quiero agradecer al resto de mi familia, 

tíos y primos, por darme una familia que podría ser la envidia de cualquiera. En especial 

a mi tía Maria Luisa, por haberme proporcionado toda su ayuda con consejos 

impagables durante estos 4 años. 

Finalmente, no quiero olvidarme de esos que ya no están, mi abuelo Indalecio, mi abuelo 

Enric, mi abuela Irene y mi tía-abuela Carmen. A todos vosotros os dedico éste trabajo. 

Estoy seguro que allí dónde estéis estáis orgullosos de éste trabajo. Os llevo dentro de 

mí y seguro que esto me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida. ¡Gracias 

por seguir vivos en mí! 



RESUMEN 

Las zonas costeras, y en especial las playas, son la unión principal entre la tierra y el 

mar, siendo el escenario de infinidad de interacciones causadas por factores muy 

diversos, desde cambios producidos por la dinámica natural de la zona hasta los 

producidos por la creciente presión humana. Por este motivo, se trata de zonas con 

mucha variabilidad espacio-temporal, diversidad y funcionalidad que dan lugar a 

diferentes paisajes, usos y actividades. Desafortunadamente, siempre se ha gestionado 

la zona costera de manera desintegrada, sin considerar todos los factores e 

interacciones que en ella ocurren, dando lugar a importantes impactos que ponen en 

jaque la supervivencia de muchas zonas costeras.  

En el caso de estudio del delta de la Tordera y sus playas, la erosión costera es una 

consecuencia de una combinación de varios factores, caracterizados por diferentes 

escalas temporales y espaciales así como de diferente naturaleza como son: la 

explotación del acuífero, la construcción de escolleras en la desembocadura, los 

dragados de arena tanto en el río como en el delta sumergido, los cambios en los usos 

del suelo, la construcción del paseo marítimo, las estructuras de defensa y 

artificialización de la costa, los cambios en la vegetación de ribera o la reducción del 

ancho efectivo del río, entre muchos otros. Estos ejemplos, muchos de los cuales son 

globales en todos los deltas, ponen de manifiesto el modelo de gestión tradicional de 

estas zonas, una gestión enfocada al aprovechamiento puntual, sin una visión global de 

ecosistema y, sobretodo, una gestión reactiva a las consecuencias que iban surgiendo, 

lo que hemos llamado una gestión desintegrada de la zona costera. Para acabar con 

dicha gestión desintegrada, a principios del siglo XXI, se creó lo que se conoce como la 

Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) que incluía todos los sistemas que influyen 

en las playas en la propia gestión costera. El principal cambio es que la GIZC fomenta 

la gestión proactiva en lugar de la reactiva que se ha venido usando desde hace siglos. 

Por este motivo, el monitoreo de los procesos costeros es un paso crucial para conseguir 

una buena gestión, y no solo mediante el uso de herramientas ya consolidadas sino 

también mediante la modificación y/o creación de nuevas herramientas que permitan 

mejorar la capacidad de monitoreo. En esta tesis se proporcionan y validan distintas 

herramientas de monitoreo, tanto existentes cómo otras de nuevas, para que puedan 

ser usadas en el futuro por los gestores del territorio con el objetivo de conseguir una 

gestión más efectiva y sostenible de la zona del delta de la Tordera. 

En definitiva, se hace patente la necesidad de un nuevo modelo de gestión para zonas 

costeras que sea capaz de integrar toda la información disponible de los distintos 

subsistemas que conforman un ecosistema, relacionarlos entre ellos y establecer una 

serie de indicadores clave que sientan las bases de una planificación global e integrada 

por ecosistema, sin olvidar que la participación social en dicha gestión se trata de un 

punto clave para conseguir resultados a largo plazo. Así pues, es necesario que los 

gestores del territorio se muevan hacia un modelo de gestión costera por ecosistema 

que siga el marco y principios de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) que 

permita establecer un Plan Estratégico Integral y Global a largo plazo mediante el uso 

de herramientas de gestión adaptadas a cada caso particular.  



ABSTRACT 

The coastal areas, and especially the beaches, are the main union between the land and 

the sea, being the scene of countless interactions caused by different factors, from 

changes produced by the natural dynamics of the area to those produced by the growing 

human pressure. Unfortunately, the coastal zone has always been managed in a 

disintegrated manner, without considering all the factors and interactions that occur 

there, resulting in significant impacts that compromises the survival of many coastal 

areas. 

In the case of the Tordera delta and its beaches, coastal erosion is a consequence of a 

combination of several factors such as the aquifer exploitation, the construction of 

breakwaters at the mouth, the changes in land use or the reduction of the effective river 

width, among many others. These examples, many of which are global in all deltas, 

reveal the traditional management model of these areas, a management focused on 

timely use, that is, a disintegrated management of the coastal zone. To end with this 

management, at the beginning of the 21st century, what is known as Integrated Coastal 

Zone Management (ICZM) was created, which encourages proactive management 

instead of the reactive one that has been used for centuries. For this reason, monitoring 

of coastal processes is a crucial step to achieve good management. In this thesis 

different monitoring tools are provided and validated, both existing and new, so that they 

can be used in the future by the managers of the territory in order to achieve a more 

effective and sustainable management of the area of the Tordera delta. 

Definitely, it is necessary that the territorial managers move towards a model of coastal 

management by ecosystem that follows the framework and principles of Integrated 

Coastal Zone Management (ICZM) and that allows to establish an Integral and Global 

Strategic Plan in the long term through the use of management tools adapted to each 

particular case. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las zonas costeras, y en especial las playas, son la unión principal entre la tierra y el 

mar, siendo el escenario de infinidad de interacciones causadas por factores muy 

diversos, desde cambios producidos por la dinámica natural de la zona hasta los 

producidos por la creciente presión humana. Por este motivo, se trata de zonas con 

mucha variabilidad espacio-temporal, diversidad y funcionalidad que dan lugar a 

diferentes paisajes, usos y actividades.  

Al final del siglo pasado, el 60% de la población mundial vivía en los primeros 100km de 

tierra adyacentes a la costa (Von Bodungen & Turner 2001) y se espera que ese 

porcentaje siga creciendo en las próximas décadas. Las actividades humanas 

asociadas a dicha ocupación del litoral provocan que haya un grado de urbanización de 

la zona costera demasiado grande y que se degraden los recursos naturales, reduciendo 

los caudales fluviales y, por lo tanto, el transporte de sedimentos de éstos hacia las 

playas, causando el fenómeno de erosión que tantas playas sufren en la actualidad y 

que se recoge en el informe Eurosion, 2004 (Salman et al., 2004) sobre el estado de la 

erosión en las costas europeas. Sin embargo, en la costa oeste del Mediterráneo, el 

turismo también toma protagonismo como uno de los principales agentes de presión 

para la zona costera (Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, 2002). 

Desgraciadamente, el atractivo principal de éstas costas ha quedado reducido a ser un 

espacio de ocio humano durante el verano. Sin embargo, existen o deberían existir otros 

atractivos en las zonas costeras como las cualidades físicas, como la geología o la 

geomorfología de la zona, cualidades naturales, como la flora y fauna que en ella viven, 

o cualidades socio-económicas como los servicios, accesos, seguridad o belleza de las 

playas. Desafortunadamente, siempre se ha gestionado la zona costera de manera 

desintegrada, sin considerar todos los factores e interacciones que en ella ocurren, 

dando lugar a importantes impactos que ponen en jaque la supervivencia de muchas 

zonas costeras. Por este motivo, una gestión integrada de todos estos factores e 

interacciones es imprescindible para la mayoría de zonas costeras del mundo debido a 

la complejidad que precisamente otorgan la gran diversidad de factores e interacciones 

que en ella se desarrollan. 
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Durante décadas e incluso siglos, la gestión costera se ha basado en una gestión 

exclusiva de la zona de interacción entre el mar y la tierra, es decir una gestión centrada 

en las playas, hecha de manera reactiva y sin tener en cuenta los otros sistemas que 

influyen en la costa. Canalización de ríos y rieras, urbanización de la zona de tras playa, 

destrucción de dunas costeras o la construcción de puertos y espigones en la costa o 

embalses en los ríos son solo algunos ejemplos de actuaciones humanas realizadas sin 

tener en cuenta sus efectos en la zona costera, es decir de forma desintegrada. En ese 

sentido, a principios del siglo XXI, se creó lo que se conoce como la Gestión Integrada 

de Zonas Costeras (GIZC) que incluía todos los sistemas que influyen en las playas en 

la propia gestión costera, por ejemplo, los sistemas fluviales o deltaicos. Sin embargo, 

el principal cambio es que la GIZC fomenta la gestión proactiva en lugar de la reactiva 

que se ha venido usando desde hace siglos. Eso significa que los objetivos deben ser 

establecidos de acuerdo con todas las funciones de las zonas costeras (De Groot, 2002) 

y el planeamiento de la zona costera debe ser adaptado a dichos objetivos. De igual 

manera, se fomenta la transparencia de la gestión y la participación activa de todos los 

agentes implicados en el territorio (Barragán, 2003) para superar la desconfianza que 

va ligada a la gestión de sistemas complejos. De ésta manera, la GIZC pretende 

transformar la gestión costera hacia una disciplina científica de naturaleza social en 

lugar de ser simplemente una disciplina técnica. Por este motivo, el monitoreo de los 

procesos costeros es un paso crucial para conseguir una gestión integrada de las zonas 

costeras (Pickaver et al., 2004). Y no solo el uso de herramientas ya consolidadas sino 

también mediante la modificación y/o creación de nuevas herramientas que permitan 

mejorar la capacidad de monitoreo. 

Sin embargo, la Union Europea no incluyo la GIZC en la ley de costas más reciente y 

se limitó a dar una serie de recomendaciones (Salman et al., 2004) basadas en la 

Gestión Integrada de Zonas Costeras. Evidentemente, esto deja en manos de cada 

gobierno regional la implementación o no de la GIZC y la forma en cómo ésta se 

implementa. En España, la gestión costera se basó en la Ley de Costas 22/88. A pesar 

de ser una ley muy importante para asegurar el acceso a la costa y la protección de los 

valores naturales sensibles, no se implementó la GIZC (Barragán, 2003). La 

recomendación del Parlamento Europeo sobre la GIZC (COM 2000/545) en el año 2000 

fue el principal y único factor para conducir a la implementación de una estrategia de 

gestión integrada en la costa española. Por consiguiente, se reduce a iniciativas 

regionales o locales y a la creación del Plan Director para el Desarrollo Sostenible de la 

Costa (PDSC) para toda la costa española. Aun así, la complejidad local de cada uno 

de los sistemas costeros muestra la insuficiencia de dicha estrategia que, si bien ha 
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solucionado parcialmente los problemas en algunas zonas, sigue siendo poco efectiva 

en la mayoría de los casos.  Por éste motivo, y siguiendo las recomendaciones del 

Parlamento Europeo en materia de GIZC, nos proponemos crear una base de 

conocimiento amplia para nuestra zona de estudio en base al uso y creación de 

herramientas efectivas para el monitoreo necesario que deben conducir a la 

implementación de una gestión más sostenible e eficiente como es la Gestión Integrada 

de Zonas Costeras. 

1.2. MOTIVACIONES 

Las razones que otorgan una gran importancia a los sistemas costeros y, en especial, a 

las playas, son diversas y significativas. Son unos sistemas muy importantes social y 

culturalmente para una población que, desde tiempos inmemoriales, desarrolla su vida 

alrededor de éstas, siendo un espacio de ocio y de riqueza, tanto de alimentos como de 

dinero. Además, con la masificación del turismo y el boom urbanístico, son el principal 

motor económico de una sociedad que depende mucho del turismo de sol y playa, es 

decir del turismo que acude a la costa para disfrutar del sol y del mar. A pesar de la gran 

importancia que tienen estos sistemas, la información disponible y la base de 

conocimiento son muy pobres o escasas. Este hecho, a menudo, ha llevado a estos 

sistemas a una situación límite en la que su funcionalidad e incluso su supervivencia 

han quedado realmente comprometidas.  

Todo esto se magnifica si consideramos zonas costeras que integren sistemas tan 

complejos como un delta o un río, como es el caso del delta de la Tordera. A menudo, 

no existe ese conocimiento necesario para poder gestionar de manera correcta estos 

espacios, hecho que provoca que se realicen auténticas barbaridades que ponen en 

jaque estas zonas costeras. Por este motivo, la motivación principal de esta tesis es 

recoger toda la información existente sobre el delta de la Tordera pero, sobre todo, 

generar una base de conocimiento amplia mediante el uso de herramientas que 

permitan evaluar tanto el pasado como el presente de la evolución, dinámica y gestión 

que se realiza en la zona del delta de la Tordera con la intención final de consolidar 

dicha base de conocimiento para que sirva para una futura gestión más eficiente del 

sistema delta de la Tordera. 
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1.3. OBJETIVOS 

Objetivos principales 

 Analizar la gestión costera del pasado en el ámbito del delta de la Tordera para 

correlacionar la dinámica costera, en especial la evolución de las playas, en 

función de las distintas actividades y usos que los humanos hemos realizado en 

el sistema deltaico de la Tordera. 

 Analizar la gestión costera actual en España y, en concreto, en la zona deltaica 

de la Tordera viendo sus efectos en la dinámica costera y comparándola con las 

directrices europeas propuestas en el informe Eurosion (Salman et al., 2004). 

 Desarrollo y uso de herramientas para la gestión por ecosistema dentro del 

marco de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) 

 Plantear las bases de una futura gestión más eficiente y sostenible. 

Objetivos secundarios 

 Mejorar las herramientas de gestión ya existentes previamente mediante la 

aplicación de pruebas piloto. 

 Desarrollar nuevas herramientas para la gestión. 

 Realizar un análisis funcional de las playas del sistema delta de la Tordera y, en 

especial, de la playa de s’Abanell. 

 Crear una base sólida para la Taula de la Tordera. 
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1.4. ESTRUCTURA 

La tesis se ha estructurado con la intención de cumplir con los objetivos principales 

definidos en el apartado anterior: Analizar la gestión costera del pasado en el ámbito del 

delta de la Tordera para correlacionar la dinámica costera, en especial la evolución de 

las playas, en función de las distintas actividades y usos que los humanos hemos 

realizado en el sistema deltaico de la Tordera; Analizar la gestión costera actual en 

España y, en concreto, en la zona deltaica de la Tordera viendo sus efectos en la 

dinámica costera y comparándola con las directrices europeas propuestas en el informe 

Eurosion; Desarrollo y uso de herramientas para la gestión por ecosistema dentro del 

marco de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC); y plantear las bases de una 

futura gestión más eficiente y sostenible. 

El primer capítulo de la tesis es una introducción al contenido de la tesis y al contexto 

en el que se emplaza. También se muestran las motivaciones que han empujado a su 

realización, los objetivos planteados y la estructuración usada. 

El segundo capítulo muestra los conceptos generales en materia de gestión de las zonas 

costeras. Hay un apartado de antecedentes dónde se analiza la ocupación y uso de las 

zonas costeras y, en especial, la del delta de la Tordera. Posteriormente, en el segundo 

apartado se analiza la gestión costera que se ha realizado desde la antigüedad hasta el 

pasado reciente, se habla de los principios de las Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC), de la legislación europea en materia de zonas costeras, de la situación en 

España de ésta y del concepto de gestión por ecosistema. 

En el tercer capítulo se analiza la evolución costera del pasado (1956-2006) y reciente 

(2006-2016) del delta de la Tordera. En éste capítulo se analizan los efectos de la 

gestión desintegrada en una zona costera y el efecto de las prácticas de regeneración 

posteriores.  

El cuarto capítulo abarca un diagnóstico pluridisciplinar del estado actual del sistema 

delta de la Tordera. En él se usan distintas herramientas para evaluar el estado del delta 

en materia de transporte de sedimento, agua subterránea, funcionalidad y 

socioeconomía de las playas y riesgos asociados a los procesos naturales de la zona. 

En el quinto capítulo es una discusión global de los diferentes y variados trabajos 

realizados en esta tesis, donde se sientan las bases de una futura gestión integrada del 

delta de la Tordera siguiendo los principios de la gestión por ecosistema.  
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El capítulo seis incluye las conclusiones de la tesis donde se recogen las principales 

conclusiones de los capítulos anteriores. 

En el capítulo siete se puede encontrar una lista ordenada alfabéticamente de todas las 

referencias que han sido citadas a lo largo del texto. 
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CAPÍTULO 2 

LA GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS 

 

RESUMEN 

En éste capítulo se pretende contextualizar los trabajos de la tesis tanto por lo que 

respecta a conceptos clave en un sistema deltaico como a delimitar el marco de análisis 

de la zona de estudio. En primer lugar, en el apartado de antecedentes, se presenta la 

evolución histórica a nivel global que han sufrido las playas además de proporcionar 

conceptos clave para entender una playa como un sistema socioeconómico. 

Seguidamente, se hace un repaso general de la gestión costera en el mundo y, en 

especial, en el mediterráneo español. En éste apartado se habla de la gestión 

tradicional, del concepto de Gestión Integrada en Zonas Costeras y del Ecosystem 

Approach así como las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de gestión 

de playas, haciendo especial hincapié en la gestión en España. Finalmente, se presenta 

el marco de análisis de ésta tesis, dividido en 3 escalas espaciales (la costa catalana, el 

delta de la Tordera y la Playa de s’Abanell) para entender el contexto de los trabajos 

que se presentan en los próximos capítulos. 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Introducción 

Desde la prehistoria, los humanos hemos buscado lugares estratégicos que faciliten 

nuestra vida (López & Portela, 2015; Terradas 2000). En ese sentido, la protección que 

da una montaña, el agua que proporciona un río, las llanuras de tierra fértil que 

proporcionan alimentos o la proximidad al mar, entre otros, fueron las grandes premisas 

usadas por los primeros pobladores. Por éste motivo, encontramos emplazamientos 

humanos en zonas costeras desde tiempos inmemoriales, hecho que pone de 

manifiesto la gran importancia que han tenido siempre éstas zonas.  

Con el paso de los siglos, la humanidad rápidamente empezó a ocupar/colonizar todo 

aquello que le rodeaba. Sin embargo, la ambición humana iba más allá y, con el 

desarrollo de la tecnología naval, se empezó a explorar el mundo de manera que, 

normalmente, el punto de destino era una zona costera. Las grandes civilizaciones del 

mundo antiguo, en el momento de colonizar un nuevo territorio, se caracterizaron por 

plantar sus campamentos militares en una zona costera con un río cerca, con el objetivo 

de estar cerca de sus navíos y disponer de agua dulce (Laffi, 2002; Galán 2000). Esos 

emplazamientos militares se acabarían convirtiendo en grandes metrópolis del mundo 

antiguo, las cuales muchas de ellas, hoy en día, aún lo siguen siendo. En la costa 

catalana tenemos grandes ejemplos en Tárraco (Tarragona), Barcino (Barcelona) o 

Emporion (Ampurias). Des del primer momento, las playas fueron usadas como el gran 

motor económico de éstas metrópolis. Así pues, las playas se usaron como puerto 

comercial y militar, dónde más allá de la actividad pesquera o el comercio con otros 

pueblos, también ofrecían una gran facilidad en el momento de enviar refuerzos o 

desplazar tropas.  

En la época medieval, los “puertos” o ciudades costeras se establecieron como las 

grandes metrópolis mundiales por la masificación del transporte naval de la época y el 

constante descubrimiento de otros pueblos con los que comerciar. Con ello se empezó 

a desarrollar una economía muy potente que se centraba en la ocupación de zonas 

costeras. Por supuesto, esto llevó a ocupar masivamente el litoral y se llevaron a cabo 

las primeras construcciones y modificaciones del litoral, como por ejemplo muelles o 

muros de protección, entre otros (Medina, 2018). Además, la concentración de población 

en éstas cada vez demandaba más recursos en forma de alimentos. Por éste motivo, 

se empezaron a colonizar las llanuras de ríos y deltas para una agricultura cada vez 

más intensiva con el desarrollo de nuevas tecnologías (Ballesteros-Arias 2010).  
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La llegada de la industrialización supuso un antes y un después en todo el mundo, 

también en las zonas costeras. El continuo desarrollo de nuevas tecnologías y la 

industria empezaron a explotar los recursos de forma masiva. Se empezaron a extraer 

grandes cantidades de agua de los ríos y de sus acuíferos, pero lo peor fue que todo se 

hacía sin ninguna percepción de impacto ambiental. Los residuos contaminantes se 

tiraban a los ríos y al mar, y las playas eran el vertedero municipal.  

Todo esto se extendió hasta mediados del siglo XX dónde se empezó a ejercer la 

presión definitiva que pondría en jaque las zonas costeras y, en especial, las zonas 

deltaicas. El boom turístico que vino de la mano con el urbanístico cambió para siempre 

éstas zonas (Mazón, 2006). Los municipios crecían cada vez más, ocupando zonas de 

humedales, destruyendo dunas costeras y emplazándose incluso encima de la propia 

playa. Obviamente, si crece la población, crece la demanda de recursos como el agua 

y los alimentos (Cabré & Valls 2002). Las nuevas tecnologías permitieron extraer agua 

en grandes cantidades de los acuíferos, tanto para abastecimiento doméstico como para 

la agricultura y la industria. Con ello, los ríos empezaron a reducir su caudal y a 

transportar menos sedimento hacia el mar. Si a ello le sumamos que, a menudo, el 

material sedimentario de los ríos se utilizaba para la construcción, tenemos unos ríos 

sin apenas caudal para transportar una cantidad de sedimentos disponibles cada vez 

menor debido a su gran explotación. Además, el “boom” turístico provocó la utilización 

de las zonas costeras cómo una zona recreativa, priorizando ésta función por encima 

de las demás funciones naturales de éstos espacios.  

A finales del siglo XX y, sobretodo, con la llegada del nuevo milenio, se empezaron a 

notar los efectos nocivos de la ocupación y la “no gestión” en las zonas costeras. Las 

costas entraron en un proceso de erosión generalizado (Salman et al. 2004) que 

causaría grandes pérdidas económicas en momentos de temporal, llegando a destruir 

edificios del frente marítimo. En ese momento, se empieza a tomar consciencia del 

impacto ambiental o “huella humana” en el medioambiente (Wackernagel, 2001). La 

aparición de políticas respetuosas con el medioambiente tenía por objetivo acabar con 

los problemas que estaba sufriendo el planeta como consecuencia de las malas 

prácticas humanas. Sin embargo, con el paso de los años, se vio que el daño que se 

había hecho era tal que no bastaría con cambiar la manera de hacer, sino que hacía 

falta ir un paso más allá. En ese sentido, empezaron a aparecer prácticas regeneradoras 

del estado natural, para restablecer los valores naturales de unas zonas altamente 

antropizadas (Sardá et al. 2013).  
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Después de una década de utilizar éstas prácticas, se ve que sigue habiendo un 

conflicto de competencias administrativas que impide la recuperación efectiva de éstos 

espacios y las zonas costeras siguen en un estado crítico (Cormier et al. 2010) si bien, 

en muchos casos, se ha conseguido estabilizar el problema con regeneraciones 

artificiales de playa periódicas o escolleras de protección que, sin embargo, no dejan de 

ser parches en lugar de soluciones definitivas que, además, tienen un elevado coste 

económico e incluso ambiental (Canteras et al. 1995). 

En éste capítulo, analizaremos la gestión que se ha llevado a cabo en las zonas 

costeras, las recomendaciones surgidas de la Unión Europea (Salman et al. 2004), la 

gestión actual y la que debería ser la gestión del futuro. Sin embargo, antes debemos 

hacer un pequeño análisis de qué es y qué funciones desarrolla una playa, así como un 

análisis general de cómo se han ocupado y usado las zonas costeras a lo largo de la 

historia. 

2.1.2. Ocupación y usos de las zonas costeras 

Las comunidades humanas establecen una relación con el medio natural que los 

envuelve. El paisaje actual de la mayoría de zonas costeras antropizadas es una 

construcción humana que ha estado en constante evolución desde hace siglos. Sin 

embargo, lo que ha determinado el origen urbano y gran parte de la identidad de estas 

comunidades costeras es, sin duda alguna, el hecho de estar cerca del mar. Los 

municipios costeros nacen y evolucionan en relación a las posibilidades que le ofrece el 

litoral, dónde la morfología da lugar a distintos tipos de playas, desde grandes arenales 

hasta pequeñas calas. 

En la playa se concentran el conjunto de relaciones que a lo largo del tiempo se han 

generado entre estas comunidades costeras con el mar y el resto del mundo. Desde 

épocas antiguas, la playa y los accidentes geográficos de la costa han actuado como 

abrigo o puerto natural, permitiendo dar salida a la intensa actividad que se iba 

generando en torno a la población costera: actividades comerciales, militares o de 

circulación de ideas y personas. 

Hay comunidades costeras que, por distintas razones o circunstancias, llegaron a dar la 

espalda al mar en un momento u otro. En la costa catalana hay diferentes ejemplos, 

como Barcelona, dónde después de la caída del comercio marítimo y la expansión de la 

ciudad hacia tierra, se dejó el espacio de las playas como una zona marginal dónde se 

empezaron a formar los suburbios de la ciudad. Sin embargo, en muchas zonas 

costeras, el lazo económico y social con el mar y las playas no se ha roto nunca, 
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teniendo a lo largo de la historia usos y percepciones diferentes, pero nunca llegando a 

desaparecer. 

Hoy en día, las playas pertenecen a lo que llamamos Dominio Público Marítimo-

Terrestre (DPTM), definiéndolas como zonas al aire libre formadas por sedimentos, 

naturales o artificiales, depositados en la costa y de titularidad pública, dónde su uso 

fundamental es el de proveer de un espacio recreativo a la sociedad humana que a su 

vez da lugar a un gran motor económico para la zona y el país al que pertenece.  

La playa, entendida como puerto durante la época medieval, fue un punto centralizador 

y de interés estratégico-económico que explica gran parte del crecimiento de los 

municipios costeros. Esto nos aproxima a una economía marítima donde existían una 

serie de actividades al servicio del transporte marítimo (la navegación, la construcción 

naval, el transporte de mercancías, la fabricación de velas, la pesca, etc…). Esto 

provocó que durante siglos los ocupantes de la playa fueses marineros, patrones, 

armadores, comerciantes, pescadores, coraleros, herreros de mar, pintores, escultores, 

entre otros, así como funcionarios de marina de diversos rangos y también 

contrabandistas y malhechores diversos llegados por mar. Las actividades marinas 

relacionadas con todos estos oficios fueron determinantes en los cambios que sufrió la 

sociedad litoral desde la época medieval hasta finales del siglo XX.  

-El comercio marítimo: asociado a la navegación de cabotaje y de altura, fue la piedra 

angular de la economía litoral y uno de los principales responsables de la gran actividad 

que se vivió en los puertos y las playas durante siglos. Primero se basaba en el comercio 

de alimentos, pero con el tiempo se introdujeron otros tipos de comercio, como por 

ejemplo toda la economía ligada a la industrialización o el comercio de armas. Era 

habitual ver las mercancías en la playa, persones negociando allí mismo, barcos varado 

en la arena esperando a ser cargados (Fig.2.1) e incluso almacenes y puntos de venta 

en la playa. 
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Figura 2.1: Barco de mercancías en la playa en Blanes a principios del siglo XX. Fuente: AMBL 

-La construcción naval: muy ligada a la demanda del transporte marítimo, tanto de 

mercancías como de personas, se estableció encima de las playas, es decir, los 

astilleros fueron ubicados en la playa y, constantemente, se podían ver barcos en 

construcción sobre la misma arena de la playa (Fig. 2.2). No sólo eso, sino que todo el 

material necesario para su construcción se podía encontrar ocupando toda la playa 

(madera, metal, telas, entre otros). Además, cuanto más ganaban los mercaderes y 

comerciantes, más dinero se destinaba a la construcción de barcos. Aun así, en algunos 

momentos, también estaba ligada a las necesidades de la armada marina durante la 

guerra y, en menor medida, a la pesca. Las personas que ejercían oficios y actividades 

que tenían relación con ésta industria fueron los protagonistas principales y los 

pobladores habituales de los espacios de playa y puerto durante muchos siglos, desde 

la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX.   

 

Figura 2.2: Astillero Bagué en la playa de Blanes. Año 1917. Fuente: AMBL 
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-La pesca: Las personas, actividades y espacios ligados a la pesca fueron otros 

protagonistas recurrentes de la ocupación de la playa. Durante siglos, el pescado tuvo 

mucha importancia para la alimentación de muchos sectores populares que, 

difícilmente, podían acceder a las proteínas de la carne, mucho más cara. En la playa, 

además de venderse el pescado, se hacía una actividad muy determinada: “estirar el 

arte”, la cual se mantuvo hasta mediados del siglo XX. Esta actividad consistía en estirar 

las redes de pesca en la arena de la playa para limpiarlas y repararlas (Fig. 2.3). De 

esta manera, la actividad pesquera representaba también la ocupación de grandes 

superficies de playa. 

 

Figura 2.3: Fotografía de la bahía de Blanes con algunas redes en la playa esperando a ser reparadas 

(1920). Fuente: AMBL 

-La urbanización de costa: Desde mediados del siglo XVIII, pero sobre todo a partir del 

final de la Guerra de la Independencia Española (1814), todo el antiguo espacio de playa 

y puerto empezó a cambiar. El derribo de las murallas que protegían el frente marítimo 

de muchas poblaciones permitió prolongar las calles perpendiculares al mar en dirección 

a la playa. Así pues, se empezó a urbanizar el espacio tras playa e incluso, se llegó a 

construir encima de la parte posterior de éstas. Con este proceso se formó una nueva 

fachada litoral compuesta por casas y pisos, habitualmente con un patio en el lado de 

mar. Éste fenómeno iría ocupando el espacio de playa hasta modificar para siempre su 

antiguo aspecto con la llegada del turismo de masas y la especulación inmobiliaria, con 

los que aparecieron rápidamente edificios altos, hoteles y apartamentos turísticos a 

primera línea de mar (Figs. 2.4-2.6) transformando la playa en una zona de paseo, baño 

y atracción turística, dejando la actividad costera ordenada dentro de los puertos 

artificiales. 
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Figura 2.4: La playa de s’Abanell con el Park Hotel en el fondo. Años 60 Fuente: AMBL 

 

Figura 2.5: Fotografía desde la playa de s’Abanell dónde se observan infraestructuras turísticas. Años 60 

Fuente: AMBL 

 

Figura 2.6: Fotografía de la playa del centro de Blanes. Años 60. Fuente: AMBL 
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Desde finales del siglo XIX hasta finales de los años 50, la playa se transformó en uno 

de los sitios favoritos para el ocio de los habitantes y visitantes de las zonas costeras. 

Se veía como en la playa, más allá de las actividades económicas tradicionales que 

poco a poco iban desapareciendo, se celebraban fiestas populares (verbenas, 

conciertos, fuegos artificiales o fiestas religiosas) y se convertía en el espacio de baño. 

Así pues, la playa cada vez pasaba a tener un uso más recreativo que económico. Fue 

en esa época, donde tuvo lugar el gran crecimiento de población costera, periodo en 

que muchos municipios doblaron o triplicaron su población en muy pocos años, iniciando 

el gran desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios y el turismo. El 

porcentaje de ocupación del sector terciario aumentó en detrimento del sector primario 

(agricultura y pesca). Por ejemplo, en el municipio de Blanes, el sector primario pasó de 

ocupar el 22% de la estructura económica de la población activa en el año 1950 al 5% 

en 1975, mientras que el sector terciario, en los mismos años, pasó del 17% al 30%. Se 

trata de un dato muy representativo que ilustra el cambio que sufrieron los municipios 

costeros. Con todo ello se generan nuevos usos que primero comparten y, al final, 

sustituyen los antiguos usos de la playa. 

-Los baños: Hasta ese momento los baños recreativos se ceñían a costumbres y 

festividades concretas. Sin embargo, a partir del siglo XX se empezó a popularizar el 

baño entre la población. Se les llamaba “baños con ropa”, pues la gente quería mantener 

la piel bien blanca ya que era un símbolo de familia acomodada (Fig. 2.7). Con la llegada 

de los bañistas, llegaron las casetas de baño (Fig. 2.8), muy necesarias para usar como 

vestidor, pasando éstas a ocupar grandes superficies de playa, sobretodo en la parte 

posterior. Con la popularización entre las clases acomodadas llegaron las 

recomendaciones y prescripciones médicas relacionadas con el baño y sus efectos 

positivos en la salud que acabaron de dar popularidad a ésta forma de ocio.  

 

Figura 2.7: Baños con ropa en los años 20 en Blanes. Fuente: AMBL 
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Figura 2.8: Los baños con ropa y las casetas en Blanes. Año 1920. Fuente: AMBL 

-Actividades náuticas: La playa y el mar pasaron a ser escenario de múltiples actividades 

náuticas, tales como regatas de embarcaciones de distintos tipos. También se pone de 

moda la natación y se llegan a organizar competiciones en muchos sitios de la costa 

(Fig. 2.9). También empieza a coger popularidad la pesca recreativa, es decir, una pesca 

artesanal de poco volumen de captura llevada a cabo por pescadores no profesionales 

e incluso la pesca desde la playa (Fig. 2.10). Finalmente, también aparecieron los 

precursores de los cruceros, es decir pequeñas embarcaciones que llevaban a las 

familias ricas a dar una vuelta por el mar o los transportaban hasta otras playas 

inaccesibles a pie (Fig. 2.11).  

 

Figura 2.9: Competición de natación en la playa de s’Abanell. Año 1971. Fuente: AMBL 
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Figura 2.10: Concurso de pesca en s’Abanell (Blanes) en 1973. Fuente: AMBL 

 

Figura 2.11: Patín transportando gente en los años 30. Fuente: AMBL 

-El paseo marítimo: Con el declive del uso de la playa como astillero, se empezaron a 

popularizar los paseos a pie por la playa. Cada vez más personas acudían en sus horas 

libres a pasear por la zona costera de los municipios. Por este motivo, se empezó a 

“poner bonita” la fachada litoral para que esos paseos transitaran por una zona 

agradable y bonita dónde todo el mundo pudiese acudir. Se empezó por compactar la 

arena de la parte posterior de la playa con maquinaria pesada y la introducción de 

vegetación arbórea que fijase los sedimentos (Fig. 2.12), para más tarde acabar 

ajardinando la zona (Fig. 2.13). Además, se empezaron a instalar alumbrados eléctricos, 

bancos para sentare e incluso se inició la conquista del litoral por parte de 

establecimientos comerciales de todo tipo. En esa época empiezan a salir a prensa 

noticias sobre destrozos en los paseos marítimos en momentos de temporal (Fig. 2.14), 

un indicador de la ocupación del espacio de playa. 
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Figura 2.12: Paseo de la Mestrança en Blanes (1971). Fuente: AMBL 

 

Figura 2.13: El paseo de Mar de Blanes el año 1935. Fuente: AMBL 

 

Figura 2.14: Efectos de un temporal marítimo en el paseo de Blanes en 1944. Fuente: AMBL 
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-El puerto: Con la pérdida de espacio en las playas, las actividades económicas que 

antes se hacían en las playas tuvieron que concentrarse en los puertos artificiales (Fig. 

2.15). Ello llevó a la construcción de innumerables puertos en todas las costas del 

mundo, muchos de ellos haciendo desaparecer playas para siempre debido a la 

extensión del propio puerto (Fig. 2.16). Además, la proliferación de actividades náuticas 

de recreo demandaba más espacio portuario, con lo que se tuvieron que construir 

puertos puramente recreativos en muchos puntos de la costa. En el caso de la celda 

litoral de la Tordera (Blanes-St. Adrià del Besós), la cual tiene unos 60km de largo, en 

pocos años aparecieron hasta 6 puertos, entre puertos comerciales y puertos 

recreativos, lo que significa que hay un puerto cada 10km de costa. 

 

Figura 2.15: Las obras del puerto de Blanes en 1918. Fuente: AMBL 

 

Figura 2.16: Obras de construcción del puerto de Blanes en 1918. Fuente: AMBL 
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-Los clubes náuticos: Con el apogeo de las actividades náuticas de recreo, también se 

crearon clubes náuticos en muchos municipios costeros, ocupando así superficies de 

playa considerables para guardar distintos tipos de embarcaciones y para la 

construcción de una sede del club, con servicios como restaurante, almacenes e incluso 

pistas deportivas (Fig. 2.17).  

 

Figura 2.17: Instalaciones del Club de Vela de Blanes en 1967. Fuente: AMBL 

-Los cruceros: Embarcaciones de tamaño medio que ofrecen excursiones náuticas de 

entre 1 y 6 horas. Ésta actividad, presente aún hoy en día en muchos puntos del litoral, 

requiere de una zona de embarque y desembarque en las playas (Fig. 2.18), así como 

un canal de acceso restringido donde no se permite el baño. 

 

Figura 2.18: Cruceros en la playa de Blanes en 1972. Fuente: AMBL 
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-El boom turístico: Con él se empezaron a masificar las playas de gente en los meses 

de verano (Fig. 2.19). Además, todo ese volumen de gente debía desplazarse a la playa 

con algún vehículo, con lo que la parte posterior de las playas se convirtió en zona de 

aparcamiento (Fig. 2.20). Sin embargo, lo que más incidencia tuvo fue la proliferación 

de negocios, tanto temporales como permanentes, en la playa para ofrecer un sinfín de 

servicios a los ocupantes de la playa: alquileres de parasoles, hamacas, chiringuitos, 

restaurantes, campings, entre otros (Fig. 2.21). 

 

Figura 2.19: Playa de Sant Andreu y s’Abanell, antes de construirse el paseo marítimo de Blanes (1966). 

Fuente: AMBL 

 

Figura 2.20: El paseo cuando hacía la función de aparcamiento de coches en 1975. Fuente: AMBL 
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Figura 2.21: Playa de s’Abanell vista des del Park Hotel en 1964. Fuente: AMBL 

-Los paseos marítimos modernos: Las playas vieron reducida su extensión 

considerablemente con la construcción de los paseos marítimos modernos. El motivo 

es que estos no vienen solos, ya que se procede a la construcción de carreteras, aceras, 

zonas de aparcamiento o casitas de servicios, urbanizando el paseo con cemento y 

muros. Todo ello se construyó ocupando terreno de la propia playa (Figs. 2.22-2.23). Se 

trata de uno de los usos/ocupaciones más controvertidas de la historia de nuestro frente 

marítimo ya que constantemente se ven afectados por los temporales marítimos (Fig. 

2.24) por el hecho de estar encima de la playa. 

 

Figura 2.22: Foto del paseo de s’Abanell en los inicios de los años 70. Fuente: AMBL 
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Figura 2.23: Paseo de s’Abanell en la actualidad (2016). Fuente: Enric Sagristà 

 

Figura 2.24: Daños en el paseo de s’Abanell en 1985 después de un temporal. Fuente: AMBL 

En definitiva, hemos tenido un desarrollo urbano muy notable hacia mar, es decir hacia 

las playas, integrándolas dentro del entramado urbano. Este hecho ha dejado las playas 

confinadas en un pequeño espacio entre los paseos/primeras casas y el mar, haciendo 

que su extensión esté muy comprometida y teniendo únicamente la función de ocio para 

los habitantes y turistas del municipio. Las zonas semiurbanas o naturales no se han 

escapado de esta dinámica. Campings con parcelas hasta la playa, restaurantes encima 

la playa e incluso chalets o grandes hoteles en la arena se han construido por todas las 

costas. Así pues, los cambios en los usos del suelo y la ocupación masiva del litoral han 

puesto en jaque el mayor exponente de las zonas costeras: sus playas. 
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2.1.3. La unidad litoral playa 

Tradicionalmente (y erróneamente), se considera como playa aquel tramo de costa 

formado por arena y otros tipos de sedimento, delimitado en un lado por el mar y en el 

otro por la vegetación y/o edificios o paseos marítimos. Sin embargo, des del punto de 

vista de la morfodinámica, se considera la playa como el sistema que comprende la 

zona de interacción entre el medio marino y el terrestre, influenciado por el oleaje y 

formado por una parte emergida y otra sumergida (Fig. 2.25), siendo su extensión 

diferente en función de las características geográficas de cada tramo costero. Además, 

los procesos ligados a la dinámica litoral modifican constantemente su forma y hacen 

que sea muy variable a corto plazo. 

 

Figura 2.25: Esquema de una playa. Modificado de Sagristà et al. (2017). 

Sin embargo, aunque estén fuera de la “Unidad Playa”, hay muchos otros procesos o 

sistemas que tienen incidencia en las playas. Para que una playa sea estable y pueda 

cumplir con sus funciones, hay que tener en cuenta que todo aquello que ocurra en los 

otros sistemas que intervienen en su morfodinámica tendrá un efecto directo o indirecto 

en ella. En ningún caso podemos menospreciar la función que hacen los ríos y rieras, 

que son la principal fuente de sedimentos de las playas, así como la incidencia del oleaje 

que se encarga de distribuirlos (Fig. 2.26). Por este motivo, hay que tener una visión 

global que integre todos los sistemas implicados en la gestión de una zona costera. 

 

Figura 2.26: La relación entre los ríos y las playas. Modificado de Sagristà et al. (2017). 



 37 

Desgraciadamente, los humanos ocupamos, debilitamos, presionamos, modificamos y 

degradamos tanto las playas como el resto de procesos que influyen en su formación y 

mantenimiento. En los últimos 80 años, se ha modificado el oleaje con espigones o 

escolleras, se han reducido los aportes fluviales con canalizaciones o embalses o se ha 

evitado la erosión de la costa con escolleras. Este tipo de actuaciones de protección de 

la costa, se han realizado principalmente con el objetivo de hacer que las playas 

cumplan con su función recreativa y, en ningún caso, para recuperar la función natural 

o de protección. Incluso, a veces, las prácticas regenerativas han ido en contra de la 

función natural, eliminando flora y fauna de las playas, o de la función de protección, 

reduciendo la altura de la playa, haciéndola menos capaz de absorber la energía de los 

temporales. 

El ecosistema playa cumple una serie de características que hacen que su estabilidad 

se comprometa con mucha facilidad ya que se trata de un ecosistema: 

-Variable: porque de forma natural las playas cambian mucho en función de la época 

del año debido a los temporales marítimos (Fig. 2.27). En invierno, cuando predominan 

los temporales, es frecuente que la zona emergida se reduzca, quedando la arena 

almacenada en la parte sumergida de la playa en forma de barra. En primavera, el oleaje 

volverá a colocar esa arena en la parte emergida, lo cual devuelve a la playa su perfil 

de estabilidad. Si modificamos la morfología de la playa o extraemos arena de la parte 

sumergida, impedimos que la playa se recupere de forma natural. 

 

Figura 2.27: Perfil de invierno de una playa (época temporales) vs perfil de verano (época calmas). 

Modificado de Sagristà et al. (2017). 
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-Exigido: porque se trata de una zona que ha sido utilizada con múltiples usos a lo largo 

de la historia. Además, en los últimos 50 años la playa ha pasado de tener unos usos 

puramente relacionados con el comercio, la industria y los astilleros, a tener una función 

básicamente recreativa. El volumen de gente (Fig. 2.28) y el nivel de exigencia han 

incrementado sustancialmente disminuyendo su capacidad de cumplir con la función 

natural y de protección. 

 

Figura 2.28: Fotografía de la playa de s’Abanell en verano de 2015. Fuente: Enric Sagristà 

-Ocupado: porque el crecimiento urbanístico ha sido el principal agente colonizador de 

la playa en los últimos años (Figs. 2.29-2.30), ya que se han ocupado prácticamente por 

completo las zonas de vegetación y/o dunas, e incluso, en algunos casos, parte de la 

playa seca. 

 

Figura 2.29: Los Pinos de s’Abanell en los años 70. Fuente: AMBL 
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Figura 2.30: Foto tomada en el mismo punto que la anterior en 2016. Fuente: Enric Sagristà 

2.1.4. La playa como sistema socio-ecológico 

Des del punto de vista socio-ecológico, una playa cumple 3 funciones fundamentales 

(Fig.2.31): la función natural o de hábitat de múltiples especies, ya sean animales o 

vegetales, los cuales tienen una gran importancia para la biodiversidad de la zona; la 

función de protección frente a los temporales marítimos para evitar daños en la fachada 

litoral, ya sea en un entorno urbano o natural; y la función recreativa o de ocio para los 

humanos que cada temporada disfrutan de las playas. 

 

Figura 2.31: Funciones de una playa. Modificado de Sagristà et al. (2017).  

Desgraciadamente, las modificaciones que hemos realizado los humanos en la costa y 

en los sistemas fluviales han puesto en jaque la funcionalidad de las playas. Se ha 

modificado el oleaje con la construcción de espigones o rompeolas para cambiar su 

incidencia en la costa y, sobretodo, se ha interrumpido el transporte longitudinal a escala 
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regional con la proliferación de puertos a lo largo de toda la costa; se han reducido 

considerablemente los aportes fluviales mediante las canalizaciones, extracciones de 

áridos de los cauces fluviales, explotación de aguas subterráneas y construcción de 

embalses; y se viene protegiendo la costa con escolleras que evitan la erosión. Además 

de los factores que las forman, las playas también se han visto degradadas debido a la 

ocupación humana, llegando a construir paseos marítimos y/o casas encima de la 

misma playa. Todo ello ha llevado a que la mayoría de las playas catalanas ya no sean 

capaces de cumplir con sus funciones. De ésta manera, las funciones natural y de 

protección han quedado reducidas o aniquiladas, hecho que amenaza la biodiversidad 

de estos ecosistemas y pone en peligro los elementos que se sitúan detrás de ellas, ya 

sea un entorno urbano o natural. Así pues, muchas playas ya solo cumplen con una 

función puramente recreativa como espacio de ocio para los humanos. Sin embargo, a 

veces, debido a la erosión, algunas playas han desaparecido totalmente y, por lo tanto, 

ya no cumplen ni con esta función.   

Evidentemente, la lista de servicios ecosistémicos que se puede asociar a éstas tres 

funciones es muy larga. Por lo tanto, es de suma importancia gestionar las playas 

teniendo en cuentas todas las funciones y servicios ecológicos que ésta desarrolla y/o 

genera. 

2.2. LA GESTIÓN COSTERA 

2.2.1. Introducción 

Todos los espacios del planeta que tienen una ocupación, ya sea temporal o 

permanente, o un uso concreto o varios, deben ser gestionados por la administración o 

administraciones competentes. Esa gestión debe ser la encargada de tomar todas las 

decisiones de gobernanza necesarias para el cumplimiento de los servicios que se 

espera que preste cada territorio en función de su uso y ocupación (Aguilar, 2007; 

Rhodes, 2005; Ruano de la Fuente, 2013). En las zonas costeras, debido a la interacción 

del medio marítimo con el terrestre y a la gran diversidad de dinámicas y procesos 

naturales que se desarrollan en ellas, se requiere especialmente de una gestión que 

garantice la total funcionalidad de unos sistemas que, debido a su complejidad, son 

especialmente sensibles a cualquier modificación (Pérez-España, 1999). Además, si 

añadimos el hecho de que las zonas costeras son las áreas emergidas más ocupadas 

y con más variedad de usos de la Tierra, aún aumenta más el grado de complejidad de 

estos sistemas. 



 41 

La gestión costera, como tal, no es algo reciente ya que, desde la antigüedad, con los 

primeros usos y ocupación de la zona costera, ya se puede empezar a hablar de gestión 

de zonas costeras. Sin embargo, lo que sí que podremos observar es cómo esta gestión 

litoral ha ido cambiando con el paso de los siglos, pasando de una gestión puramente 

de aprovechamiento del recurso a una gestión cada vez más adaptativa y dirigida a la 

conservación de los espacios litorales. Para ello, en éste capítulo se hace un repaso a 

lo que ha sido la gestión costera desde la antigüedad, haciendo especial hincapié en la 

segunda mitad del siglo XX, desde la industrialización hasta el turismo de masas. 

Seguidamente, se explicarán las bases de la que debería ser la gestión actual de las 

zonas costeras de todo el mundo, es decir la Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC). En este apartado se hará un repaso a las recomendaciones de la Unión Europea 

con el informe Eurosion (Salman et al., 2004) que se realizó en 2004 y del que salieron 

unas directrices/recomendaciones con las que se instaba a todos los estados miembros 

a adaptar su gestión costera en base a la GIZC. Seguidamente, y refiriéndonos a la zona 

de estudio de éste trabajo, se hace un repaso a la situación actual de España en cuanto 

a gestión costera, haciendo especial hincapié en la gestión del litoral Mediterráneo y en 

especial de la costa catalana. Finalmente, también se presentan las bases de la gestión 

por ecosistema (Ecosystem Approach) dentro de la Gestión Integrada de Zonas 

Costeras.  

Lo que se pretende con éste apartado es proporcionar una idea de la gestión del pasado 

que nos permita aprender de los errores que se han cometido, ver cómo se encuentra 

la situación actual y si se vienen aplicando las recomendaciones de la Unión Europea 

en materia de gestión del litoral en España para, finalmente, sentar las bases de hacia 

dónde debería ir la gestión futura a corto plazo para conseguir una gestión más 

sostenible, efectiva e eficiente de nuestras zonas costeras. 

2.2.2. La gestión hasta la actualidad 

La gestión costera que se ha realizado durante siglos ha sido una gestión puramente de 

aprovechamiento del recurso (Ariza et al. 2008b; Sarda et al. 2005). De esta manera, 

siempre se ha pensado en la gestión como el instrumento necesario para obtener el 

mayor beneficio posible del sistema (en clave humana) y sin pensar en el mantenimiento 

de éste. 

La situación, en general, era más o menos sostenible hasta el gran crecimiento 

demográfico y tecnológico provocado por la industrialización y, más tarde, con la llegada 

del turismo y la globalización. La masificación, en todos los sentidos, de los sistemas 

costeros y, en especial, de las playas como principal recurso de la industria turística de 
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todas las zonas costeras, rompió un equilibrio que ya de por sí era muy sensible. De 

ésta manera, los sistemas naturales costeros se empezaron a degradar debido a una 

gestión enfocada totalmente al aprovechamiento del recurso. Durante décadas, sólo se 

buscaba mejorar la función recreativa de esos espacios en detrimento de sus otras 

funciones, como por ejemplo la natural (Ariza et al. 2008b; Sarda et al. 2005). No había 

leyes que limitaran la ocupación del litoral, no existía la definición de Dominio Público 

Marítimo-Terrestre, no había percepción de estar causando daño, no se realizaban 

estudios de impacto ambiental, entre otros. A finales del siglo XX, la sociedad y las 

administraciones empezaron a tomar consciencia de la gestión errónea que se venía 

realizando en la costa al empezar a observar grandes modificaciones, como 

consecuencia de la mala gestión que se realizaba en las zonas costeras y que a su vez 

tenían un impacto directo en la sociedad como es el caso de la erosión costera (Salman 

et al. 2004). 

Los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI significaron el inicio de las prácticas 

regenerativas en la costa. Sin embargo, dichas prácticas, enfocadas al mantenimiento 

del espacio lúdico, siempre se realizaban de manera reactiva, es decir, una vez el daño 

ya estaba hecho y nunca de manera anticipada (Pérez-Cayeiro et al. 2016). Si hubo una 

práctica que se popularizó en especial, fue la de la construcción de espigones y 

escolleras en toda la costa para mantener una zona en particular. Una vez más un error 

que, al hacerse con estudios de impacto ambiental muy ineficientes e incluso sin ellos, 

trajo consigo problemas en otras zonas que se mantenían estables (Medina et al. 2016; 

Isla 2006). Más adelante, se popularizaron las regeneraciones artificiales de playa, 

también con estudios de impacto ambiental dudosos y sin tener en cuenta la afectación 

de la zona de extracción y/o la modificación de las características particulares de la zona 

a regenerar (Peterson et al. 2005; Peterson et al. 2000). De hecho, incluso hoy en día, 

se siguen realizando este tipo de actuaciones con el pretexto de “actuación de 

emergencia” hecho que, por ley, las exime de estudios de impacto ambiental profundos. 

Sin embargo, fue durante esos mismos años en los que el mundo académico y científico 

empezó a ganar voz en las grandes instituciones gubernamentales del mundo. Este 

hecho acabaría desembocando en diferentes cimeras y, posteriormente, directivas y/o 

recomendaciones de diferentes administraciones estatales o supraestatales que 

significarían el inicio de una nueva Era para la gestión costera, la Era de la Gestión 

Integrada de las Zonas Costeras (GIZC). Sin embargo, como veremos en los próximos 

apartados, dicha gestión aún está lejos de ser implementada correctamente, a pesar de 

que poco a poco se van realizando avances en dicha dirección. Aun así, se trata de un 
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proceso lento y costoso debido a las enormes presiones políticas y sociales que reciben 

los responsables de su implementación, desarrollo y aplicación. 

2.2.3. La Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) 

El conjunto de instrumentos sobre los que se trabaja actualmente se engloban dentro 

de un conjunto de mayor abasto que se denomina Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC). Ésta gestión se define como un proceso multidisciplinar y dinámico que 

promueve una gestión sostenible de las zonas litorales, cubre el ciclo completo de 

recolección de información, la planificación, la toma de decisiones, el seguimiento, la 

implementación y la ejecución. De ésta manera, la GIZC pretende, a medio y largo plazo, 

equilibrar los objetivos ambientales, pero también todos aquellos que establecen los 

límites de la dinámica litoral, es decir, los culturales, sociales, económicos o recreativos, 

entre otros. 

Durante las últimas décadas, el cambio global impulsado y potenciado por el ser 

humano, ha causado una gran transformación del entorno natural (Crutzen 2002; 

Rockström et al. 2009; Steffen et al. 2015a). Por este motivo, actualmente existe la 

prioridad de equilibrar el desarrollo económico y la prosperidad social con la protección 

del medio ambiente. Desde la Cimera de Rio de Janeiro de 1992 a la de Johannesburgo 

2002, a Rio 2012 y más adelante, el desarrollo sostenible y el reciente paradigma socio-

ecológico se han desplazado del ámbito académico al público, a las empresas y a las 

agendas políticas, ya que la salud del planeta nos presiona hoy para encontrar 

respuestas efectivas a lo que se ha descrito como la crisis ambiental más grande 

causada por los humanos (Fig. 2.32). En 2005, las Naciones Unidas impulsaron el 

informe Millenium Ecosystem Asessment (MEA, 2005) con el objetivo de dar visibilidad 

a dicha crisis. Este informe constituye una auditoria global de los ecosistemas del mundo 

y concluye que los ecosistemas se han degradado de forma más rápida y extensa en 

los últimos 50 años que en cualquier momento de la historia de la humanidad (la Gran 

Aceleración) (Steffen et al. 2015b). Las tres tendencias principales de dicha crisis son: 

1) La huella humana es cada vez mayor; 2) La Tierra tiene una capacidad de carga 

limitada por sus recursos naturales; y 3) El capital natural se está degradando. Todo ello 

hace que el viejo concepto de desarrollo sostenible esté en serio peligro. 
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Figura 2.32: Evolución temporal del pensamiento medioambiental global en el último siglo y de las 

recomendaciones e instrumentos desarrollados por Europa para la introducción de la GIZC. Fuente: Rafael 

Sardá 

En la actualidad, los recursos naturales no pueden ser tratados como entidades 

particulares por separado ya que dependen de los demás sistemas, tanto sociales como 

económicos, con los que interactúan. Con el objetivo de analizar esta complejidad, ha 

ganado aceptación el concepto de sistemas socioecológicos (Berkes & Folke 1998) que 

se definen como sistemas adaptativos complejos en los cuales el ser humano es 

considerado como una parte más de la naturaleza. Esta forma de analizar el medio 

natural ha dado lugar al paradigma socioecológico que establece la relación de los 

humanos con la biosfera y reconoce la interacción mutua entre las sociedades humanas 

y los procesos ecológicos que son necesarios para la supervivencia de las dos partes. 

Existe una relación directa entre el estado de la fachada litoral y las actividades que la 

humanidad desarrolla en ella o en los demás sistemas que tienen una influencia en el 

sistema litoral. Estas actividades provocan un impacto en la condición de los sistemas 

socioeconómicos y naturales del territorio, siendo el principal motivador de su cambio. 

Así pues, el conjunto de actividades que interfieren en la evolución natural de los 

ecosistemas y la interfase tierra-mar, conocido como desarrollo costero, es un problema 

global que modifica los ecosistemas costeros de todo el planeta, afectando 

considerablemente los recursos que sostienen su propio funcionamiento. En este 

contexto, era muy importante dar una repuesta integrada a los problemas ambientales 

que afectan a la zona costera, definiendo acciones y políticas de intervención que se 

enfoquen hacia un desarrollo sostenible del territorio. En ese sentido, se formuló el 
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concepto de Gestión Integrada de zonas costeras (Integrated Coastal Zone 

Management-ICZM o GIZC en español). 

La GIZC se basa en una serie de principios básicos definidos por la Comisión Europea 

en el año 2000 (European Comission, 2000) que establecen las pautas de la estrategia 

a seguir y son las siguientes: 

 Tener una perspectiva amplia  

 Entender el área dónde se realiza la gestión 

 Centrarse en los procesos naturales  

 Fomentar la participación pública  

 Buscar la implicación de todas las administraciones  

 Combinar diferentes instrumentos y enfoques de gestión  

 Aplicar una gestión escalar  

En definitiva, toda unidad litoral debería ser entendida como un sistema socioecologico 

donde confluyen dos sistemas que interactúan entre sí (Fig. 2.33). Para poder analizar 

estas relaciones, Cooper (2013) ha propuesto el marco conceptual Driver-Pressure-

State-Welfare-Response (DPSWR) el cual es una evolución del marco DPSIR propuesto 

por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, 1999) con el objetivo de organizar 

adecuadamente la información de la interrelación entre los sistemas naturales y los 

sistemas humanos. Así pues, los sistemas humanos (capacidad de las personas y sus 

actividades) son los impulsores del cambio (D). Ellos son los que presionan, ya sea 

constantemente o en pulsos, a los sistemas naturales relacionados (P) los cuales 

pueden ver alterado su estado (S), que a su vez se traduce en la degradación de los 

recursos naturales fundamentales utilizados por los humanos que acaban disminuyendo 

el bienestar humano (W). El reconocimiento de dicha degradación debe permitir al ser 

humano proporcionar respuestas políticas adecuadas (R) con el objetivo de resolver 

dicha degradación acelerada. La información generada a través del marco DPSWR 

permite relacionar la información, algo muy complicado cuando se utilizan otros 

esquemas de indicadores por separado. 
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Precisamente la estrategia de la GIZC (y también la de la gestión por ecosistemas que 

se comenta más adelante) se puede aplicar dentro del marco de la DPSWR. Del análisis 

de los principios de la GIZC, comentados anteriormente, surgen los aspectos clave para 

entender la nueva forma de gestionar los ambientes costeros:  

 La visión consensuada 

 La zonificación 

 La búsqueda de la excelencia socioambiental 

 La adaptabilidad 

 La participación 

 La información 

El desarrollo de estos principios en la gestión de costas debería permitirnos avanzar 

desde un Gobierno de la Costa hacia sistemas más modernos de gestión y gobernanza 

de los sistemas costeros. Olsen et al. (2009) definen la gobernanza de la zona costera 

como acuerdos formales e informales, instituciones y costumbres que estructuran e 

influencian a: a) cómo se utilizan los recursos públicos naturales, b) cómo se evalúan y 

analizan los problemas que los afectan y las oportunidades derivadas de sus usos, c) 

qué comportamientos deberían considerarse aceptables y cuáles prohibidos, y d) qué 

normas y sanciones se aplican para su distribución e utilización. 

Hablar de gobernanza requiere separar claramente el término en sí del de gobierno de 

la costa. Así pues, el órgano de gobierno, como las direcciones generales de costa de 

las administraciones competentes, deben gobernar, es decir, deben proporcionar el 

liderazgo y la aplicación de la estrategia en el día a día. En cambio, la gobernanza se 

refiere a la planificación del marco para el trabajo, así como asegurar que éste se realice. 

En la medida de lo posible, el órgano de gobierno debe liderar una toma de decisiones 

de gestión compartida y participar en la puesta a la práctica de la estrategia. En un 

marco de gobernanza, el gobierno (estado) no es el único actor clave, ya que las 

decisiones deben estar descentralizadas, es decir con participación de otros agentes 

sociales (privados, sociedad, ciencia...). Se deben acordar acciones colaborativas, así 

como establecer responsabilidades compartidas percibiendo de esta manera una 

responsabilidad conjunta del estado y los actores no estatales. 

Para avanzar hacia una gobernanza de la costa efectiva, el primer paso es la creación 

de las condiciones necesarias para su desarrollo. Gobernanza implica participación 

pública, que a su vez implica diálogo, el cual puede variar desde un mínimo, como la 

consulta de información, hasta un máximo de plena participación en la toma de 
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decisiones. En función de cómo se quieran enfocar estas prácticas, podremos hablar de 

distintos tipos de gobernanza. En ese sentido, con la intención de cumplir con uno de 

los principios de la GIZC, la visión compartida/consensuada y la plena participación de 

la parte social es mucho mejor. En definitiva, debemos conseguir un cambio de 

paradigma que nos permita pasar de unos gobiernos fuertemente centralizados que 

siguen una ordenación jerárquica vertical, hacia una devolución del poder a escala local 

con un enfoque horizontal en las redes de gobernanza intricadas (Pierre & Peters 2000). 

La gobernanza moderna pretende crear procesos más objetivos y racionales para una 

mejor toma de decisiones y solución de conflictos. De esta manera, con la participación 

activa de las partes interesadas, se podrá enriquecer la avaluación gracias a los distintos 

puntos de vista y se ofrecerá una base para hacer frente a todas las cuestiones del 

conflicto y necesidades que ayudará a buscar soluciones win-win, es decir que 

beneficien a todas las partes. Además, al generarse una discusión entre las partes, se 

podrá llegar a un acuerdo para designar a un tercero como evaluador objetivo de las 

diferentes estrategias de gestión que se decida tomar, a la vez que esas mismas partes 

pueden ayudar en su implementación. 

El proceso participativo, que se debe basar en buenas fuentes de información, facilita el 

desarrollo del punto clave de la gobernanza: la obtención de una visión deseada (y 

consensuada) del sistema (Mee, 2005). Además, facilitan los siguientes desarrollos: 

 Las personas involucradas pueden expresar su idea de cómo debería ser su 

entorno costero en el futuro y qué les debería ofrecer a ellos, también en el 

aspecto económico, definiendo así lo que conocemos como “la visión”. 

 Cuando se tiene la visión de futuro consensuada, se debe definir y acordar una 

serie de indicadores y metodologías que permitan describir el estado actual del 

sistema. 

 Finalmente, en base al estado actual del sistema se deberán plantear los pasos 

necesarios para llegar al sistema deseado y qué estructura de gobierno puede 

dirigirnos hacia esa dirección. A pesar de que el objetivo puede ser a largo plazo, 

se deben realizar pasos intermedios a corto plazo con la intención de obtener 

una aceptación mayoritaria entre las partes interesadas. 

Evidentemente, existen muchos modelos diferentes de gobernanza de la costa, pero en 

todo caso es crucial disponer de las herramientas adecuadas para poder aplicar los 

criterios de gobernanza. 
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2.2.4. La gestión por Ecosistemas en la GIZC 

El paradigma socioecológico da mucha importancia al capital natural por ser el 

proveedor de recursos para los humanos. En ese sentido, ejerce una mayor presión 

para definir mejor el concepto de desarrollo sostenible, es decir, “mejorar el capital social 

y la economía a la vez que se mantiene la integridad de los sistemas naturales y su 

potencial de provisión de bienes y servicios ecológicos”. Éste trajo consigo la especial 

relevancia de dos aspectos concretos: a) cuidar la prestación de servicios de los 

ecosistemas y b) una transición desde políticas reguladoras de impactos a políticas 

reguladoras de estado del medio. 

En ese sentido, para gestionar las relaciones existentes entre las sociedades humanas 

y los ecosistemas que las rodean, las nuevas políticas internacionales sobre gestión del 

medio natural, insisten en la necesidad de desarrollar estrategias de sostenibilidad 

enfocadas a la gestión por ecosistemas, la conocida como “Ecosystem Approach (EA) 

o Ecosystem-Based Approach (EBA) o Ecosystem-Based Management (EBM)”, tres 

conceptos similares según Farmer et al. (2012). Actualmente, toda regulación 

internacional, incluidas las nuevas Directivas Europeas y los Protocolos de actuación, 

incluyen en sus preámbulos la obligación de realizar una gestión por ecosistemas en la 

gestión de los bienes públicos naturales, como es el caso de las zonas costeras. 

Los principios básicos de la estrategia de la Gestión por Ecosistemas se definieron en 

la Convention Biological Diversity de 1998 y son los siguientes: 

 Establecer los objetivos de la gestión en base a una visión deseada 

 Gestión descentralizada  

 Centrarse en los efectos ecosistémicos  

 Entender el ecosistema en un contexto económico en el que: 

I. Se reducen las distorsiones del mercado que repercuten negativamente 

en la biodiversidad 

II. Se promueve la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de 

los recursos naturales 

III. Se internalizan los costos y beneficios en el ecosistema 

 Conservar la estructura y funcionamiento necesarios para el mantenimiento de 

los servicios de los ecosistemas  

 Gestión variable según el funcionamiento del ecosistema  

 Gestión escalar  

 Reconocer la necesidad de gestionar pensando a largo plazo  

 Aceptar el cambio climático global  
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 Equilibrio entre conservación y utilización  

 Trabajar con la información disponible  

 Fomentar la participación social  

Diferentes documentos han trabajado en la relación existente entre la GIZC y la gestión 

por ecosistemas (Haines-Young & Potschin 2011). A pesar de que ambas estrategias 

persiguen un objetivo similar (la sostenibilidad de la zona costera) y son la esperanza 

para frenar los procesos actuales de degradación ambiental que comprometen nuestro 

futuro, su implementación se está llevando a cabo con muchas dificultades e 

impedimentos. 

Con la intención de solucionar estos déficits, se presentó el desarrollo de un nuevo 

procedimiento formal para la gestión de playas, el sistema estándar EBMS-Beaches 

(Sarda et al. 2015) que aplica el concepto de gestión por ecosistemas en las unidades 

litorales de playa implementando así un sistema de gestión perfectamente compatible 

con los procesos de la GIZC. Este nuevo sistema se basa en 3 pilares: 

 Un pilar de gestión basado en la gestión de riesgos, siendo el riesgo esos 

eventos y/o actividades que nos alejan o no nos permiten mantener la visión 

deseada del sistema. 

 Un pilar de información que facilite el mejor conocimiento posible para la toma 

de decisiones. 

 Un pilar de participación que garantice el uso de procesos de gobernanza en la 

gestión de playas. 

 

2.2.5. Recomendaciones Unión Europea 

La Unión Europea define la GIZC como un proceso dinámico, continuo e iterativo 

diseñado para promover la gestión sostenible de las zonas costeras, es decir una visión 

estratégica de cómo gestionar la zona costera (European Comission,1999). De esta 

manera, se pretende, a largo plazo, equilibrar los beneficios del desarrollo económico y 

los usos humanos de la zona costera con los beneficios de la protección, preservación 

y restauración de las zonas costeras, siempre dentro de los límites establecidos por la 

dinámica natural y la capacidad de carga de los sistemas. 

La visión que ha mantenido la Unión Europea (UE) sobre la GIZC está estrechamente 

vinculada a la Cimera de Rio de Janeiro de 1992 (Segunda Cimera de la Tierra 

organizada por las Naciones Unidas) que, centrada en el desarrollo sostenible, permitió 
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adoptar la Agenda 21, un programa de acción para el siglo XXI con 2.500 

recomendaciones. Así pues, dentro de ese paquete de recomendaciones, en el número 

17, se especificaba que los estados miembros debían establecer compromisos con el 

objetivo de ordenar su litoral e iniciar y documentar tareas conducentes en lo que luego 

ha sido conocido como GIZC. 

La UE adoptó diversos compromisos enfocados a lo que se recomendó en Río de 

Janeiro. Sin embargo, fueron unos inicios muy pausados que fueron cimentándose de 

manera particularmente espaciada y gradual. Durante un tiempo, el principal problema 

fue la falta de una comunicación oficial. Muchos juristas, impacientes y desconcertados, 

reclamaron directivas y reglamentos, además de la suscripción a los tratados 

internacionales. Aun así, la UE empezó poco a poco, de forma moderada e incluso, 

según algunos, vacilando, aprobando tan solo una comunicación en lugar de una 

directiva o reglamento.  

En cualquier caso, hay que destacar dicha Comunicación (COM/2000/547) de 17 de 

diciembre de 2000. En ella, la Comisión pone de manifiesto al Consejo y al Parlamento 

que se debe trabajar en la dirección de la GIZC. Ese fue el primer paso firme de la UE 

pues, a pesar de no establecer obligaciones concretas, la mencionada comunicación 

fue la precursora de otro instrumento posterior, una Recomendación sobre la Aplicación 

de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Europa (2002/413/EC), la cual fue 

adoptada por el Parlamento y el Consejo en 2004. Dicha recomendación hizo que en 

los siguientes años se trabajase de forma más estratégica, poniendo deberes a los 

estados miembros, para garantizar que se trabaja en la dirección marcada. 

Concretamente, mediante la Recomendación de 2004, se pretende que los estados 

adopten un planteamiento estratégico basado en unos objetivos determinados: 

 Protección de los ecosistemas costeros 

 Reconocimiento de la amenaza del cambio climático global 

 Creación de medidas de protección ecológicamente responsables dónde se 

incluyan los núcleos de población y aspectos culturales 

 Búsqueda de posibilidades económicas y laborables sostenibles 

 Obtención de un sistema cultural y social operativo 

 Adecuar zonas para que sean accesibles al público 

 Cohesión para las zonas aisladas 

 Coordinación de todas las actuaciones 
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Para poder alcanzar dichos objetivos, la Recomendación incluyó los principios de la 

GIZC (Ver apartado anterior 2.2.3 donde se cita European Comission, 2000) que deben 

guiar las Estrategias Nacionales, así como la necesidad que los estados miembros 

establezcan o actualicen inventarios globales que permitan determinar cuáles son los 

principales agentes, normas e instituciones que intervienen en la gestión de zonas 

costeras. 

Así pues, desde los años 90, la UE ha perseguido una mayor implicación de los agentes 

públicos en las prácticas de la GIZC (Fig. 2.33) e incluso ha llegado a desarrollar 

elementos de una nueva directiva (Draft Directive on Maritime Spatial Planning and 

Coastal Management) para introducir este tipo de gestión de forma obligatoria. Sin 

embargo, las presiones políticas que ejercieron los estados soberanos al ver que 

perdían poder de decisión como consecuencia de esta nueva legislación, obligaron a 

dar marcha atrás para, finalmente, dejarlo en una Directiva de Planificación Marítima 

(Maritime Spatial Planning Directive, 2014/89/EU), la cual únicamente recoge la 

necesidad de evaluar las relaciones entre tierra y mar en la planificación marítima, 

dejando a los estados soberanos una enorme libertad en la gestión de su espacio 

costero. Desgraciadamente, sólo en la Mediterránea se ha ratificado un protocolo 

vinculante de Gestión Integrada de Zonas Costeras ligado a la Convención de Barcelona 

(Council Decision 2010/631/EU) dónde se desarrolló un marco en el que se debería 

basar la gestión de las costas. 

A medida que la UE iba desarrollando sus instrumentos normativos, también ha liderado 

la creación de redes de investigación para encontrar formas de implementación de estos 

nuevos instrumentos de gestión costera. Dos de estas redes de investigación dieron 

lugar a los proyectos PEGASO y KNOWSEAS. Evidentemente, son solo 2 ejemplos de 

la multitud de redes que se crearon y que finalizaron con la creación de múltiples 

herramientas que deberían facilitar la implementación de la GIZC en toda Europa. 

El proyecto PEGASO 

La UE financió el proyecto de investigación PEGASO (People for Ecosystem-based 

Governance in Assessing Sustainable development of Ocean and coasts – 

http://www.pegasoproject.eu/ ) para dar soporte a la GIZC y al protocolo GIZC para la 

Mediterránea. El objetivo principal de PEGASO fue la construcción de una plataforma 

de gobernanza compartida entre los científicos, usuarios y responsables de la toma de 

decisiones y relacionada con los nuevos modelos de gobernanza (PEGASO Deliverable 

D2.4A 2014). La intención era facilitar la futura implementación de marcos de 

gobernanza costera en diferentes sistemas socioecológicos. 

http://www.pegasoproject.eu/
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El proyecto KNOWSEAS 

La UE también financió el proyecto EU FP7 KNOWSEAS (The Knowledge-based 

Sustainable Management for Europe’s Seas – http://www.knowseas.com/ ) para ayudar 

en la aplicación de la gestión por ecosistemas en el dominio marítimo europeo. El 

objetivo principal del proyecto fue la creación de una base de conocimiento científico 

integral, así como una guía práctica para la aplicación de la gestión por ecosistemas al 

desarrollo sostenible de los mares de Europa. Una de las grandes aportaciones del 

proyecto fue la creación del Ecosystem-Based Management System – EBMS for 

Beaches (Sarda et al. 2015), que fue diseñado con la intención de ser una metodología 

estándar para ayudar en la gestión de la zona costera y marítima mediante la 

introducción de un conjunto de herramientas y procedimientos, así como la creación de 

un lenguaje común que puede ser útil para facilitar la transferencia de conocimiento. Se 

trata de una herramienta que sirve para facilitar la evolución de procesos de GIZC que 

siguen la estrategia de gestión por ecosistemas. 

 

Figura 33: Representación esquemática de los diferentes componentes i relaciones de un sistema 

sociecológico. El sistema de contabilidad DPSWR (Cooper 2013) se representa en el esquema. Fuente: 

Rafael Sardá 

Otro momento clave para la UE fue en 2004 con la realización del informe Eurosion 

(Salman et al. 2004). En él, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 

emprendieron un estudio de dimensión europea encaminado a cuantificar la amplitud 

http://www.knowseas.com/
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del fenómeno de erosión costera y a estimar si este fenómeno tiene una intensidad 

creciente con el objetivo de evaluar la necesidad de intervención. Las conclusiones del 

informe Eurosion se publicaron en mayo de 2004 y trajeron consigo un conjunto de 

recomendaciones de actuación para mejorar la gestión de procesos de erosión en el 

futuro a nivel europeo, nacional, regional y local. Así pues, el informe Eurosion llegó a 

un total de 5 conclusiones respecto a la erosión costera en Europa: 

1. La disminución de los sedimentos costeros y la reducción de espacio de la zona 

costera activa provocan una situación de “estrés costero”. 

La urbanización de la costa ha hecho que la erosión costera haya pasado de ser un 

proceso climático y natural a un problema continuo y de intensidad creciente. Además, 

en muchas zonas, el retroceso de la costa se acentúa por las actividades humanas y la 

artificialización de costa, tanto en costas sedimentarias como en rocosas. Se observa 

una tendencia a la desaparición de los ecosistemas dinámicos costeros y sus paisajes 

naturales, siendo la falta de sedimentos el factor que más contribuye a ello. Todo ello 

conforma el concepto de “estrés costero”. 

2. Los actuales Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no analizan la erosión costera 

de forma adecuada. 

Se concluye que los procedimientos de los EIA (definidos por la directiva 85/337/EC) 

son insuficientes para tratar el impacto de las actividades humanas. Por este motivo, los 

costes para intentar reducir la erosión costera han aumentado considerablemente en 

relación al creciente número de bienes a proteger. Así pues, se concluye que es 

totalmente imprescindible transferir el coste de las medidas de protección necesarias a 

los responsables de aquellas actividades que las ocasionan y/o amplifican. 

3. La carga económica del riesgo de la erosión costera va a parar finalmente a los 

ciudadanos. 

Actualmente, los fondos públicos nacionales y regionales absorben la mayoría de los 

costes destinados a reducir los riesgos generados por la erosión costera. En cambio, 

pocas veces se hace cargo la población afectada, casi nunca los propietarios de los 

bienes amenazados y aún menos los responsables de la erosión. Todo ello viene 

agravado por el hecho de que las evaluaciones del riesgo no se han incorporado en los 

procesos de toma de decisiones a escala local y la información destinada al público es 

insuficiente. 
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4. Los métodos tradicionales para luchar contra la erosión costera pueden ser 

contraproducentes. 

El conocimiento limitado sobre los procesos de transporte sedimentario que tienen las 

autoridades locales ha llevado a la adopción de medidas de mitigación del riesgo costero 

totalmente inapropiadas. En algunos casos, a pesar de que estas prácticas han resuelto 

el problema localmente, los han empeorado en las zonas próximas o han dado lugar a 

nuevos problemas ambientales. 

5. La base de conocimiento para la toma de decisiones en la gestión de la línea de 

costa es, en general, baja. 

A pesar de que cada día existe un volumen de datos más grande, todavía existen 

numerosas lagunas y hay una notable falta de información. Además, la secuencia de 

gestión del conocimiento costero, desde la toma de datos hasta la difusión del trabajo, 

sufre carencias notorias que llevan a decisiones erróneas. Uno de los motivos es que, 

sorprendentemente, el hecho de compartir y diseminar los datos, la información y el 

conocimiento de la costa no se considera por los actores locales ni regionales. Se 

concluye que, mejorando la base de conocimiento y la transferencia de esta, se pueden 

reducir los costes técnicos y ambientales de las actividades humanas, además de 

ofrecer la posibilidad de anticiparse a ciertas tendencias y riesgos futuros. 

A partir de dichas conclusiones, los responsables del informe Eurosion redactaron un 

conjunto de recomendaciones clave que, una vez implementadas, harán que los 

problemas de la erosión costera en Europa y los riesgos asociados sean gestionables. 

 Recomendación nº 1: Restablecer el equilibrio sedimentario y generar espacio 

para los procesos costeros. 

Es necesario un enfoque más estratégico y proactivo de la erosión costera con el 

objetivo de conseguir un desarrollo sostenible de las zonas vulnerables y una mejor 

conservación de la biodiversidad costera. Se recomienda que la resiliencia costera se 

refuerce mediante: a) el restablecimiento del balance sedimentario, b) el hecho de dejar 

espacio suficiente que permita la actuación natural de los procesos costeros y de la 

erosión y c) la identificación de yacimientos sedimentarios estratégicos. 

 Recomendación nº 2: Interiorizar el coste y el riesgo de erosión costera en los 

planes y en las decisiones de inversión. 
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El impacto, el coste y el riesgo asociados a la erosión costera provocados por el ser 

humano deberían controlarse mediante la interiorización de los problemas ligados a la 

erosión en la planificación y en las decisiones de carácter financiero. La responsabilidad 

pública debería limitarse, transfiriéndose directamente la parte que le corresponda a los 

beneficiarios e inversores directos. Así pues, los instrumentos de evaluación ambiental 

deberían ser utilizados con esta finalidad a la vez que los riesgos deberían ser objeto de 

un seguimiento, es decir, cartografiados, evaluados e integrados en los planes y 

políticas de inversión. 

 Recomendación nº 3: Dar una respuesta fiable a la erosión costera. 

Se deben dejar a un lado las soluciones parciales y adoptar un enfoque planificado en 

base a los principios de responsabilidad, optimización de los costes de inversión, 

incremento de la aceptación social y mantenimiento de la posibilidad de aplicar otras 

opciones en un futuro. Esta estrategia debería reflejar la necesidad de restablecer la 

resiliencia costera y un balance sedimentario favorable, así como ser incluida en los 

Planes de Gestión de los Sedimentos Costeros (PGSC). 

 Recomendación nº 4: Fortalecer la base de conocimiento de la gestión de la 

erosión costera y de su planificación. 

Se debería reforzar la base de conocimiento de la gestión y de la planificación de la 

erosión costera con el desarrollo de estrategias de información. En ese sentido, 

deberían incluir la difusión de las mejores prácticas, ofrecer un enfoque proactivo y 

promover el liderazgo institucional a nivel regional. 

 

2.2.6. La gestión en España 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y la Mar, es la autoridad máxima en materia de gestión de 

costas en el estado español. Tiene como principal objetivo proteger el medio costero y 

marino, a la vez que garantiza su uso libre, público y gratuito, apoyándose en la ley de 

costas (22/1988) modificada recientemente por la nueva ley 2/2013 de protección y uso 

sostenible del litoral. La principal limitación de estas normas es que regulan la costa 

como una estrecha franja de terreno, de manera que están muy lejos de ser útiles para 

poder llevar a cabo la estrategia de la GIZC. La excesiva fragmentación de 

responsabilidades, el exceso de la utilización recreativa del litoral y el alejamiento de las 
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recomendaciones internacionales son los tres grandes males de la gestión de las costas 

del estado español. 

En nuestro país, las playas tienen un papel fundamental en el mantenimiento del 

turismo, el sector básico de la economía española que representa entre el 10 y el 15% 

de nuestro Producto Interior Bruto (Sardá et al., 2001). Por este motivo, las playas se 

consideran uno de los bienes más importantes del país, siendo mencionadas 

ampliamente en nuestra legislación de costas. Durante décadas, basándose en las 

cifras anteriores, los procesos de gestión de costas en España han estado orientados a 

garantizar un servicio de calidad para bañistas y usuarios, considerando el sistema 

natural playa de la misma manera que cualquier otro bien o servicio ofrecido por la 

industria turística. Sin embargo, la entrada del siglo XXI supuso el inicio del cambio en 

la gestión de costas en España. La recomendación 2002/413/EC sobre la GIZC provocó 

la creación, a finales de 2005, de la Estrategia Española de GIZC y, posteriormente, la 

creación de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa en 2007. Al mismo tiempo, 

diferentes Comunidades Autónomas del estado español desarrollaron planes 

estratégicos, como por ejemplo el Plan Estratégico para la GIZC de Cataluña en 2004. 

Todos tienen en común el hecho de que en ellos aparecen instrumentos de la GIZC, 

intuyéndose la gestión de la costa dentro de unidades litorales y con principios más 

acordes a las nuevas estrategias internacionales sobre medio ambiente, hecho que se 

ha convertido en absolutamente primordial en la actualidad. Con todo ello, pero con el 

objetivo de conseguir los mejores atributos de recreación para los usuarios de la playa 

(arena limpia, agua limpia y los mejores servicios), se han estado usando distintas 

normas de calidad ambiental y sistemas de gestión ambiental en la gestión de las playas 

(Fig. 2.34). Aun así, a pesar de que estas herramientas han mejorado la forma de 

gestionar las playas, seguimos estando lejos de aplicar los nuevos principios de gestión 

integrada y gestión por ecosistemas, siendo tres las grandes problemáticas de la gestión 

actual que obligan a replantearse los procesos de gestión existentes: 

 Existe una excesiva fragmentación de responsabilidades de manera que cada 

una de las funciones de una playa (recreativa, natural y de protección) es 

gestionada por administraciones diferentes con distintos objetivos y 

responsabilidades. Además, algunas de estas funciones, como la de protección, 

solo se gestionan de forma reactiva (después de un temporal) y otras, como la 

natural, ni tan siquiera se consideran. 

 El enfoque que tiene la gestión en España, basado casi íntegramente a mantener 

las playas de manera adecuada para que cumplan su función recreativa, se 
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traduce en la carencia de procesos de gestión que consideren las playas como 

un sistema natural. 

 La gestión está muy lejos de las prácticas recomendadas internacionalmente 

para las unidades litorales, la gestión por ecosistemas y la GIZC. 

Figura 2.34: Evolución temporal de las herramientas habituales que se usan en España en la gestión de 

playas comparado con la aparición de los nuevos marcos reguladores en Europa. Fuente: Rafael Sardá. 
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2.3. MARCO DE ANÁLISIS 

2.3.1. Aspectos generales: La costa catalana 

La costa catalana se extiende desde la parte meridional del cabo de Cervera, en el norte, 

hasta el río Sènia, en el sur. Se divide en 4 grandes unidades costeras (Fig.2.35): La 

Costa Brava (desde el extremo norte hasta la desembocadura del río Tordera, en 

Blanes), La Costa del Maresme (desde la desembocadura del río Tordera hasta la del 

Besós, en Barcelona), La Costa del Garraf (entre la desembocadura del río Llobregat y 

la del río Foix, en Cubelles) y la Costa Dorada (desde la desembocadura del río Foix 

hasta el extremo sur de la costa catalana).  

 

Figura 2.35: Mapa provincial de Catalunya con las 4 grandes unidades costeras: Costa Brava, Costa del 

Maresme, Costa Garraf y Costa Dorada. Fuente: http://viatjarahmed.blogspot.com.es/2015/05/blog-

post.html  

Aproximadamente el 60% (340km de los 580km totales) de la franja litoral catalana 

(hasta 100 metros tierra adentro) se encuentra altamente urbanizada (Fig.2.36) en 

núcleos de población compacta, cómo pueblos o ciudades, y difusa, como casas 

unifamiliares, hoteles o cámpings. Sin embargo, si no se tiene en cuenta la extensión 

del delta del Ebro, el cual tiene una franja litoral muy poco urbanizada desde Sant Carles 

de la Ràpita hasta l’Ampolla y que representa el 19% de la costa catalana; así como el 

cabo de Creus, desde Cala Montjoi (Roses) hasta Cala Tamariu (El Port de la Selva), 

que representa un 9% de la costa catalana, la proporción urbanizada del resto de la 

costa catalana asciende hasta el 81%. 

http://viatjarahmed.blogspot.com.es/2015/05/blog-post.html
http://viatjarahmed.blogspot.com.es/2015/05/blog-post.html
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Figura 2.36: Mapa de los usos del suelo de Cataluña, con datos de 2002, según el Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña. En azul, aguas continentales; en verde, bosques, 

claros y vegetación húmeda; en gris, arenales, nieves y otros suelos improductivos; en rojo, núcleos 

urbanos, industriales y vías; y en amarillo, cultivos. Fuente: HansenBCN  

La costa catalana presenta una gran cantidad de desembocaduras de ríos y rieras (Fig. 

2.37) las cuales se encargan de proporcionar sedimento a las playas de arena. Las 

principales cuencas hidrográficas son (de norte a sur): ríos Muga, Fluvià y Ter, rieras de 

la Costa Brava, río Tordera, rieras del Maresme, ríos Besòs y Llobregat, rieras del 

Garraf, río Foix, rieras de Tarragona, río Gaià y Francolí, rieras Meridionales y ríos Ebro 

y Sénia.  
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Figura 2.37: Mapa de las principales cuencas fluviales de la costa catalana. Fuente: Elaboración própia 

Al ser éstos los responsables del principal aporte sedimentario para las playas de toda 

la costa catalana, éstas son muy sensibles a todas las modificaciones/actuaciones que 

se han llevado a cabo en todas las cuencas fluviales a lo largo de la historia. Así pues, 

las canalizaciones, las extracciones de áridos de los cauces o la construcción de 

embalses (Fig. 2.38) en muchas de estas cuencas, han reducido considerablemente los 

aportes sedimentarios de todos estos cauces fluviales, haciendo que muchas playas 

entren en un déficit sedimentario que a su vez se traduce en erosión. 
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Figura 2.38: Embalses de Catalunya. Fuente: ACA 

Además, debido al gran crecimiento poblacional y urbanístico que ha experimentado 

Catalunya, existe también una gran demanda de agua que se satisface con la extracción 

de agua subterránea de los acuíferos subterráneos de éstos mismos ríos, reduciendo 

así su caudal y, por lo tanto, su potencial de transporte sedimentario. Si a esto le 

añadimos la modificación de algunas de las desembocaduras, como la del Llobregat 

(Fig. 2.39), o la conversión de la mayoría de rieras a simples colectores pluviales sin 

capacidad de transporte, como la riera de Arenys de Mar (Fig. 2.40), muchas playas han 

entrado en un déficit de balance sedimentario, es decir, sus pérdidas debido a los 

temporales marítimos y a la deriva litoral son mucho mayores a las entradas de 

sedimento al sistema, hecho que provoca que estén en un proceso erosivo. 
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Figura 2.39: Evolución de la desembocadura del río Llobregat entre 1984 y 2017. Fuente: Enric Sagristà 

 

Figura 2.40: Riera de Arenys de Mar (Maresme). Fuente: Enric Sagristà 

El Noroeste Mediterráneo, dónde se encuentra la costa de Catalunya, se caracteriza por 

tener una climatología de oleaje limitada por ser un sistema cerrado y de pequeñas 

dimensiones, dónde cabe esperar oleajes cómo mucho de categoría moderada (García 

et al. 1993), muy lejos del oleaje de otras costas españolas como la Atlántica. Sin 

embargo, eso no quiere decir que éste no modele la costa, ya que de hecho es el 

principal agente modelador de la costa catalana, causando grandes cambios en 

periodos de tiempo muy cortos (Jimenez et al. 1997).  
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Más allá de los temporales puntuales, la costa catalana está dominada por olas oblicuas 

que generan unas corrientes que dan lugar a lo que conocemos como transporte 

longitudinal de arena. En el caso de la costa catalana este transporte va de Norte a Sur 

con unas tasas aproximadas de 200.000 m3 de arena anual (Serra et al. 2006). Éste 

transporte es el encargado de repartir los sedimentos fluviales de todas las cuencas 

hidrográficas catalanas a lo largo de toda la costa. Evidentemente, si reducimos esos 

aportes, tal y como hemos comentado anteriormente, y además modificamos la 

morfología del litoral con la construcción de espigones, escolleras y, sobretodo, puertos, 

tenemos como resultado la interrupción de este transporte longitudinal. La principal 

consecuencia es la reducción de los aportes de arena a las playas hacia el sur de estas 

estructuras, con una reducción acumulativa que se deriva en la entrada en erosión de 

muchos sistemas de playa (Fig.2.41). 

 

Figura 2.41: Esquema de la dinámica típica que se observa en la costa después de la construcción de un 

elemento como un puerto. Fuente: Durán et al. (2006) 

Según datos del Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros (CIIRC 

2010), las playas de Catalunya se distribuyen en 22 celdas litorales, es decir, unidades 

fisiográficas sin intercambio de sedimento en sus contornos laterales. De acuerdo al 

mismo estudio, se desprende que la playa media de Catalunya es una playa de unos 37 

metros de anchura, con un tamaño de grano de unos 0,7 mm y una pendiente de 1/10. 

La distribución espacial de los sedimentos, desde 0,2 a 1,8 mm, pone de manifiesto las 

diferencias en las características de los ríos y rieras que, históricamente, han actuado 

como las principales fuentes de sedimento para la costa. Así pues, las playas 

influenciadas por ríos largos y/o con grandes cuencas como el Ebro, el Llobregat o el 

Ter presentan un tamaño de grano más fino que las de playas originadas con 

sedimentos de ríos con caudales efímeros y cortos, las cuales presentan un tamaño 

mucho mayor como es el caso de la Tordera. La construcción de puertos y obras de 

defensa, juntamente con la drástica reducción de la capacidad de transporte sólido de 

los ríos, ha perturbado el modelo de distribución de sedimento. Este nuevo escenario 

ha obligado a mantener artificialmente muchas playas para dar respuesta a la demanda 

turística que se desarrolla en ellas. En general, la erosión costera se considera un 
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proceso que impide o dificulta alguna de las funciones básicas de una playa (ver capítulo 

2.1.3). Por este motivo, la evolución de la línea de costa es de gran utilidad para evaluar 

sus impactos. Además, la anchura de playa efectiva es otra de las variables de gran 

interés, ya que indica el nivel de protección que puede ofrecer un tramo de costa en 

condiciones de gran energía de oleaje.  

La erosión muestra la diferencia negativa entre los sedimentos entrantes y los salientes 

al sistema playa, es decir, se trata de un balance de sedimentos. En este balance hay 

que tener en cuenta los intervalos de tiempo y espacio para definir diferentes escalas. 

Según datos del CIIRC (2010), aproximadamente la mitad de las playas catalanas se 

encuentran en proceso de erosión, a un ritmo medio de 1,2 metros anuales, de los 

cuales 20 centímetros se corresponden al cambio climático global (subida del nivel del 

mar, temperatura, meteorología, precipitaciones, etc…) y 1 m a la mala gestión del 

litoral. Eso significa que en torno al 80% de la erosión costera de Catalunya está 

asociada a la mala gestión o gestión desintegrada de las zonas costeras. Además, en 

zonas sensibles como deltas o zonas topográficamente muy planas, las tasas de erosión 

pueden aumentar mucho, como por ejemplo hasta 4-5 metros anuales. En el caso del 

delta de la Tordera con picos de hasta 8 metros anuales en algunos periodos de los 

últimos 50 años. Considerando esta tendencia y los escenarios futuros que plantea el 

cambio climático global, se espera que en el año 2060 habrá unos 140km de costa muy 

vulnerables a los efectos de los temporales en comparación con los 60km que hay en la 

actualidad (Bosom 2014). El Montsiá, el Baix Ebre, el Tarragonés y el Baix Penedès son 

las comarcas con un aumento más significativo, además de todas las zonas deltaicas 

de Catalunya, las cuales se verán enormemente amenazadas de seguir con estas 

tendencias. Además, existen estudios (Bosom 2014; Sánchez-Arcilla et al. 2014; Sierra 

et al. 2014) que determinaron que en el año 2060 el 67% de la costa catalana será 

vulnerable o muy vulnerable a la inundación costera asociada a temporales marítimos 

de periodo de retorno de 50 años. Con todo esto, se estima que el 21% de las playas 

catalanas necesitaran medidas de actuación adicionales de cara al año 2100 para 

garantizar su supervivencia.  

En definitiva, la costa catalana muestra una gran variedad de ambientes marinos y 

tipologías de playa con dinámicas muy diversas. Sin embargo, toda la costa catalana 

muestra una problemática general de erosión que se atribuye a la mala gestión del litoral 

que se ha realizado en las últimas décadas y que ha incidido negativamente en los 

aportes fluviales de sedimento a las playas y en cómo se distribuye este sedimento en 

ellas. Además, la costa catalana, a pesar de estar en el Mediterráneo, no escapa de los 

efectos negativos del cambio climático global. Sumando ambas tendencias, podemos 
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afirmar que la mitad de la costa catalana se encuentra amenazada por la erosión e 

inundación costera a medio plazo, siendo necesaria la corrección de muchas malas 

prácticas mediante sistemas de gestión que integren todos los sistemas que influyen en 

ella. 

2.3.2. Ámbito de análisis: El delta de la Tordera 

Un delta es una estructura geomorfológica formada por la deposición de sedimentos 

fluviales en su aproximación al mar, es decir, en su desembocadura. La sedimentación 

se produce debido a una fuerte reducción de la velocidad del corriente del río, la cual 

está ligada a la disminución del pendiente de la geografía de la zona.  Sin embargo, no 

todos los ríos crean un delta en su desembocadura ya que depende mucho de la 

amplitud de las mareas. Así pues, cuando las mareas son muy intensas no se suele 

formar un delta en la desembocadura de los ríos ya que en el momento de marea alta 

se represan las aguas del río, produciendo una gran aceleración de la velocidad de las 

aguas en los momentos de marea baja, la cual impide la acumulación de sedimentos en 

forma de delta. Por este motivo, los deltas se forman más fácilmente en lagos o mares, 

dónde las aguas no sufren la acción de las mareas, mientras que, en los océanos, con 

gran amplitud de mareas, los ríos suelen desembocar al mar en forma de estuarios, 

siendo capaces de formar deltas únicamente los grandes ríos. En el caso del delta de la 

Tordera, nos encontramos con un río que desemboca en una gran llanura custodiada 

por el Mar Mediterráneo, con un régimen de mareas de muy poca amplitud e intensidad, 

estableciendo las condiciones perfectas para la formación de un delta. Al igual que toda 

estructura costera, es decir, que se encuentra en la interacción mar-tierra, un delta tiene 

una parte emergida (tierra) y otra sumergida (mar), dentro de las cuales hay diferentes 

partes o estructuras típicas (Fig. 2.42): 

 

Figura 2.42: Esquema de un delta con sus partes principales. Fuente: Sagristà et al. (2017) 
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-La desembocadura del río: Es el lugar donde el río establece contacto con el mar, es 

decir, donde las aguas fluviales se mezclan con el agua marina. No debemos confundir 

delta con desembocadura ya que la desembocadura es simplemente una parte de un 

delta. En el caso del delta de la Tordera, ésta se encuentra en un punto de la costa que 

se adentra unos 2 km hacia mar. Además, la desembocadura de la Tordera, juntamente 

con el transcurso del propio río en la zona más próxima a mar, marca el límite municipal 

entre Blanes y Malgrat de Mar, que a su vez es el límite provincial entre las provincias 

de Girona y Barcelona, respectivamente. 

-Punta del delta: Es el punto del delta que más se ha adentrado hacia mar. Normalmente 

suele coincidir con la desembocadura, aunque no es obligatorio que sea así. De hecho, 

en el caso de la Tordera, históricamente la punta del delta nunca ha coincidido con la 

desembocadura ya que la punta se encuentra más hacia el sur de ésta. Sólo en los 

últimos años, a raíz de la de la fuerte erosión sufrida en la punta del delta, ésta cada vez 

de aproxima más a la desembocadura, mostrando una tendencia a igualar la punta con 

la desembocadura. 

-Llanura deltaica: Extensión de tierra a ambos lados del curso fluvial que delimita la 

propia extensión del delta. Se trata de un terreno plano formado por sedimentos fluviales 

en forma de aluviones depositados en momentos de grandes crecidas del río 

(inundaciones). Se trata de un terreno fértil donde, a menudo, se desarrolla una gran 

actividad agricultora. Se trata también de una zona de material poroso que actúa como 

una esponja, absorbiendo el agua de la lluvia y/o riego para llenar los acuíferos 

presentes. Por este motivo, es muy importante no impermeabilizar la llanura deltaica 

con la urbanización. 

-Laguna: A menudo, encontramos en la llanura deltaica algunas zonas deprimidas que 

forman lagunas por afloramiento del nivel freático del acuífero. Las podemos encontrar 

a lo largo de toda la llanura, pero también en otras zonas. En el caso del delta de la 

Tordera, a parte de algunas pequeñas lagunas en la llanura deltaica, encontramos una 

gran laguna en el mismo cauce fluvial, en su desembocadura. Esta laguna se forma por 

una peculiaridad del río Tordera, y es que la desembocadura no siempre está abierta al 

mar. Debido a las características geomorfológicas y de oleaje, se forma una barra litoral 

en la desembocadura del río que, literalmente, se cierra haciendo que el agua del río se 

quede embalsada formando una laguna. Además, en esta zona, se encuentra 

subterráneamente el agua dulce del acuífero con la intrusión marina haciendo que aflore 

el nivel freático en superficie con facilidad. 
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-Playas: Son esas zonas donde el delta entra en contacto con el mar. Las playas de un 

delta están formadas por los sedimentos que transporta el río. En el caso de la Tordera 

por granos de cuarzo, feldespato y mica procedentes de la erosión de las montañas del 

Montseny, donde nace la Tordera, las cuales están formadas por granitos. Las playas 

son fundamentales para la estabilidad deltaica ya que son las zonas que reciben el 

impacto de los temporales marinos. 

-Delta sumergido: El frente deltaico y el prodelta constituyen la estructura sumergida del 

delta, la cual se sitúa encima de la plataforma continental marina. El frente deltaico, 

formado también por sedimentos fluviales, se encuentra a partir del punto donde llega 

el nivel del mar hasta la zona de influencia del oleaje y es la principal defensa del delta 

frente al oleaje, al ser la primera parte del delta que recibe su impacto. Por otro lado, el 

prodelta, el cual se puede llamar la base del delta, se encuentra a continuación del frente 

deltaico, es decir, por debajo del nivel de incidencia del oleaje. Al extremo del prodelta, 

a profundidades de hasta 50 m en el caso del delta de la Tordera, encontramos la 

plataforma continental.  

La extensión de un delta es muy variable y viene determinada por las características de 

la cuenca del río, el caudal, los accidentes geográficos de la zona y la dinámica marina, 

entre otros. En el caso del delta de la Tordera, hablamos de una superficie aproximada 

de unos 9,5 km2 de parte emergida. Históricamente, las zonas deltaicas han sido de 

gran importancia por su biodiversidad, tanto de flora como de fauna, y de gran riqueza 

de recursos naturales (áridos, turba, combustibles, agua, etc…). Por este motivo, y por 

tratarse de superficies muy planas, la mayoría de deltas han sido fuertemente ocupados 

por la humanidad, desarrollándose en ellos múltiples actividades como la agricultura, la 

industria o el turismo, entre otros. Este hecho hace que sea imprescindible encontrar un 

equilibrio entre los diferentes usos con el fin de preservar el ecosistema y evitar su 

desaparición. 

La cuenca del río Tordera, la cual tiene 894km2, se encuentra en el Noreste de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña (España). Se trata de uno de los cursos fluviales 

más importantes de ésta zona. La Tordera fluye en dirección NE desde su nacimiento 

hasta cruzar el sistema montañoso prelitoral, y hacia el SE en el tramo bajo mientras 

cruza el sistema litoral (Serra et al. 2006). Esta cuenca finaliza en lo que conocemos 

como delta de la Tordera, una extensión de 9,5 km2 de material sedimentario depositado 

por el río Tordera en forma de aluviones (Fig. 2.43A). El delta de la Tordera se podría 

clasificar como una llanura de arena gruesa formada con sedimentos procedentes de la 

erosión de granitoides de las cordilleras costeras catalanas (Sorribas et al. 1993) (Fig. 
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2.43B). Estos sedimentos, depositados por el río Tordera (90%) y otros cursos fluviales 

menores (10%), se depositan encima del basamento granítico, de igual composición y 

edad que los del área fuente, y sobre pizarras y filitas, materiales donde se emplazó la 

gran intrusión del Maresme (Sorribas 1991). En cuanto a la dinámica climática y costera, 

el delta se encuentra en una zona de régimen fluvio-torrencial típico de la Mediterránea 

Occidental y con una predominancia del oleaje del Noreste (Vila & Serra 2015). La 

capacidad de transporte de sedimentos del río Tordera ha sido objeto de discusión a lo 

largo del tiempo. Durante muchos años se consideró que el rango de carga anual estaba 

entre 45.000 m3/año (DGPC 1986) y 60.000 m3/año (Copeiro 1982; MOPU 1979). Sin 

embargo, estudios más recientes estiman un potencial de transporte máximo mucho 

mayor, de unos 200.000 m3/año en base al estudio de cuerpos relictos en el delta 

sumergido de la Tordera (Serra et al. 2006). Éste transporte representa hasta un 90% 

de la arena de las playas del delta, siendo el 10% restante el correspondiente a rieras y 

arroyos que hay en la zona. De éstos cursos más pequeños, el más importante es la 

riera de la Vall de Burg, con una cuenca de 8 km2 (DPTOP 2013), que incluso funcionaba 

en el pasado como un canal secundario del río Tordera en momentos de grandes 

crecidas, aunque en la actualidad es tan solo un colector pluvial debido a la canalización 

que ha sufrido en las últimas décadas.  

 

Figura 2.43: A) Situación geográfica del delta de la Tordera a escala regional y local. B) Mapa geológico 

del delta de la Tordera. Fuente: Elaboración própia 

Durante los últimos 60 años, el tramo bajo de la cuenca del río Tordera ha sufrido 

grandes cambios en la dinámica fluvial, en los usos del suelo y en la gestión del recurso 

hídrico, como veremos en el capítulo 3. Hoy en día, es una zona con gran ocupación 

turística y residencial, la cual ejerce enormes presiones a sus recursos naturales 

(Noorloos 2011; Ariza et al. 2007; Martí 2005; Garcia & Servera 2003; Lindeboom 2002). 

Históricamente, el progresivo abandono de conreos seguido del aumento de la 

impermeabilización del suelo por la construcción, añadió más presiones al sistema 

fluvial que han acabado afectando también al sistema litoral debido a la reducción del 

caudal del río y de los aportes sedimentarios de éste (Serra & Pintó 2005). 
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Para la realización de los distintos trabajos asociados al delta de la Tordera hemos 

definido la extensión espacial de éste. Ésta definición se ha realizado en base al criterio 

de diferentes expertos conocedores de la zona y teniendo en cuenta muchas variables 

como la dinámica fluvial, la topografía, la extensión de la llanura de inundación o la 

situación del acuífero, entre otras. Además, ésta delimitación, ha sido aceptada por la 

Taula de la Tordera, una organización supramunicipal que integra todos los 

ayuntamientos del delta y otras instituciones, además de particulares, que deben definir 

un Plan Integral para el futuro del delta (Ver Capítulo 5). Así pues, definimos como delta 

de la Tordera (Fig. 2.44) la superficie de terreno formado por material de origen fluvial, 

mayoritariamente aluviones, depositados entre la roca de Sa Palomera en Blanes y el 

centro urbano de Malgrat de Mar siendo su límite inferior el mar Mediterráneo y el 

superior el puente de la Autopista c-32 situado en el término municipal de Tordera. 

 

Figura 2.44: Delimitación espacial del delta de la Tordera aceptada por la Taula de la Tordera. 

Así pues, la estructura definida como “Delta de la Tordera” comprende los municipios 

de Malgrat de Mar, Palafolls, Blanes y Tordera, siendo los dos primeros de la provincia 

de Barcelona y los otros de la de Girona. Se observa una gran presencia de campos de 

cultivo establecidos a lo largo de toda la llanura deltaica, así como una fuerte ocupación 

de toda la zona litoral. 

Además, en la zona costera hemos diferenciado 3 estructuras diferentes (Fig. 2.45): la 

desembocadura, que comprende la zona donde el río desemboca al mar y las zonas 

adyacentes; el brazo norte, desde la anterior hasta la roca de Sa Palomera en Blanes; 
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y el brazo sur, que se extiende hasta el núcleo urbano de Malgrat de Mar. Ésta división 

se ha hecho para diferenciar 3 grandes zonas con una orientación muy diferente 

respecto al mar y, por lo tanto, con una exposición al oleaje muy diferenciada que debe 

dar lugar a distintas dinámicas litorales. 

 

Figura 2.45: Mapa de subdivisión de la zona costera del delta con la evolución que ha seguido la costa 

entre 1956 y 2006 (la evolución de la costa se trata en el capítulo 3.1). 

Hay que tener en cuenta que el delta de la Tordera contiene espacios protegidos por la 

red Natura 2000 (Fig. 2.46). Sin embargo, esta protección está sólo en el cauce fluvial, 

es decir, la llanura deltaica y los demás elementos del delta no tienen una figura de 

protección.  

 

Figura 2.46: Situación geográfica de las zonas protegidas por la red Natura 2000 en el delta de la Tordera.  
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Además, más allá de ser considerado un espacio Natura 2000, la realidad pone de 

manifiesto que no se trata de una protección efectiva, a raíz de las múltiples actividades 

prohibidas que se pueden observar (Figs. 2.47-2.49). Es habitual ver circulación de 

quads, motocicletas y tractores, abocamientos ilegales o presencia de animales de 

compañía. 

 

 

 

Figuras 2.47-2.49: Actividades ilegales en la zona protegida por XN 2000. Fuente: Enric Sagristà 
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Para terminar con la descripción del delta de la Tordera, hay que considerar algunas 

peculiaridades que hacen único y especial este espacio: 

 Se trata de uno de los pocos cauces fluviales de Catalunya sin embalses que 

regulen su caudal, hecho que le otorga un gran potencial de renaturalización. 

 Presenta una granulometría muy gruesa, la cual se clasifica como Arena Gruesa 

según la escala granulométrica propuesta por Wentworth en 1922, dónde casi 

no existe material fino. Este hecho determina una morfología muy característica 

de sus playas, las cuales presentan un gran pendiente. 

 Su régimen de caudal es muy variable, con caudales muy bajos e incluso 

inexistentes en los meses de verano hasta caudales que superan los 50 m3/s en 

invierno. 

 Su desembocadura no está permanentemente abierta debido a una barra que 

se forma en ella y que la desconecta del mar. Sólo cuando el caudal del río está 

en crecida esta barra se rompe y hay conexión con el sistema litoral, lo que hace 

que su régimen de aporte sedimentario al sistema playa esté muy ligado al 

caudal superficial del rio en periodos de importantes precipitaciones. 

 A diferencia de la mayoría de acuíferos, la extracción de agua subterránea que 

se realiza es fundamentalmente para abastecimiento humano, la cual representa 

el 70% de las extracciones. Este hecho otorga un potencial de reducción de las 

extracciones muy grande solo con la mejora de las redes de abastecimiento, 

políticas de reducción del consumo y/o búsqueda de alternativas, como las 

plantas desalinizadoras. 

 Existe una gran biodiversidad que le otorga el título de ser una de las mayores 

concentraciones de aves, anfibios y peces de todo el territorio catalán. 

 A pesar de estar en riesgo por las modificaciones que se han hecho y por la 

erosión costera, existe un enorme potencial de recuperación como veremos a lo 

largo de los próximos capítulos de la tesis. 

2.3.3. El ejemplo de la playa de s’Abanell  

El municipio de Blanes (Cataluña), donde se emplaza la playa de s’Abanell, está situado 

al sur de la provincia de Girona, en la comunidad autónoma de Catalunya (Fig. 2.50). La 

playa de s’Abanell forma parte del término municipal de Blanes (Cataluña), ciudad de 

39.000 habitantes (INDEC 2015) a los que en verano se les suman aproximadamente 

unos 60.000 visitantes. Es, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos más 

importantes de la costa catalana (Sardá & Fluvià 1999). Las playas del municipio son la 

principal atracción para los turistas, mayoritariamente holandeses, franceses y 
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alemanes (IDESCAT 2015), que cada año visitan la zona, pero también lo son para los 

habitantes de Blanes y los municipios de los alrededores, así como un destino habitual 

para bañistas procedentes del Área Metropolitana de Barcelona por su relativa 

proximidad (≈90km). 

 

Figura 2.50: Mapa de situación del municipio de Blanes. 

 

Se ha escogido la playa de s’Abanell de Blanes como ejemplo de estudio por los 

siguientes motivos: 

 Debido a la presencia de una playa urbana y otra semiurbana (Ariza et al. 2010) 

dentro de la misma playa de s’Abanell 

 Por formar parte del delta de la Tordera, principal estructura de análisis en el que 

se basa esta tesis.  

 Por ser un destino turístico principal y representativo de la costa catalana (Sardá 

& Fluvià 1999). 

 Por ser una zona necesitada de una gestión eficaz debido a los problemas que 

sufre (Salman et al. 2004). 

A una escala más local, y considerando el ámbito de análisis “Delta de la Tordera” 

descrito en el anterior apartado, la playa de s’Abanell se encuentra en el brazo norte del 

delta, llegando a formar parte del extremo norte de la zona de la desembocadura. A 

pesar de estar considerada oficialmente como una única playa, la playa de s’Abanell es 

interesante dividirla en dos partes debido a la gran diferencia que existe entre su zona 

norte y sur en referencia a las estructuras que la rodean. Así pues, la presencia del 

paseo marítimo en la zona posterior de la playa junto con la presencia del entramado 

urbano detrás, definen una playa urbana de 32.000 m2 de superficie que ya se ha 

desconectado, debido a la fijación de la orientación que ha causado el paseo marítimo, 

de la playa semiurbana de 21.560 m2 a la que hemos llamado playa de la Punta de la 
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Tordera. En todos los estudios realizados en el ámbito de la playa de s’Abanell 

hablaremos siempre diferenciando estas dos playas y aplicando cada herramienta de 

evaluación separadamente para cada una de ellas. Así pues, la playa urbana se 

corresponde a la zona del núcleo urbano de Blanes (Fig. 2.51) y se trata de una playa 

totalmente urbanizada con la presencia continua de edificaciones y de un paseo 

marítimo construido sobre el antiguo cordón dunar (Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio 2016; Sardá et al. 2013). Por otro lado, la playa semiurbana se 

encuentra en la desembocadura del río Tordera. Se trata de una zona protegida por la 

Red Natura 2000 (Íñigo 2010) en la que se asientan distintos cámpings y no hay paseo 

marítimo en la parte posterior de la playa (Fig. 2.51). 

 

Figura 2.51: Mapa de situación de las dos playas estudiadas. 

 

En cuanto a las características propias de la playa, la anchura actual es, de media, de 

entre 26 y 30 metros en la zona de la playa urbana y de entre 15 y 20 metros en la zona 

semiurbana. Ambas playas están formadas por arena gruesa de origen fluvial 

procedente de los aportes del río Tordera y depositados por efecto del oleaje marino, 

siendo el tamaño de grano medio de unos 1,4 mm (Fig. 2.52). 



 75 

 

Figura 2.52: Características granulométricas medias de la arena de la playa de s’Abanell según el Llibre Verd de la costa catalana de la Generalitat de Catalunya. 
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Una de las principales características de estas playas es que, debido al tamaño de grano 

grueso, tienen un pendiente considerable en la zona de contacto con el mar, tal y como 

se puede observar en el perfil de playa típico para la playa de s’Abanell publicado en el 

Llibre Verd de l’Estat de la Zona Costanera de Catalunya en 2010 (Fig. 2.53).  

 

Figura 2.53: Perfil de la playa de s’Abanell Fuente: Llibre verd de la costa catalana 

En cuanto a la orientación, ambas playas presentan una orientación que se podría definir 

como de NE hacia SW, siendo algo más marcada en la playa semiurbana con una 

orientación similar pero ligeramente diferente. Éste hecho, implica que estas playas 

estén enormemente expuestas a los temporales de levante, que generan un transporte 

de NE hacia SW erosionando la playa, y los de Gregal, que impactan casi 

perpendicularmente a la costa y causan problemas de acumulación de arena en la zona 

de tras playa e inundación de la fachada litoral. Sin embargo, los temporales de Garbín 

son beneficiosos para estas playas ya que permiten la aportación de sedimentos del río 

Tordera, cuya desembocadura se encuentra en el extremo Sur de éstas. Además, el 

hecho de existir un fuerte natural en el extremo Norte de la playa, como es la Roca de 

Sa Palomera, actúa como trampa de sedimentos durante el oleaje de garbín, 

proporcionando así una reserva que puede mitigar la erosión en caso de levantadas 

leves.  

A continuación, se muestran las demás características de éstas playas que se 

recogieron en el análisis que se realizó para el Llibre verd de l’Estat de la Zona 

Costanera de Catalunya en 2010 (Tablas 2.1 y 2.2): 
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 Tabla 2.1: Descripción general, morfodinámica e hidrodinámica de la playa de s’Abanell de Blanes. Fuente: Llibre verd de la Generalitat de Catalunya (2010) 
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Tabla 2.2: Aspectos medioambientales y uso de la playa de s’Abanell de Blanes. Fuente: Llibre verd de la Generalitat de Catalunya (2010)
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS PLAYAS DE S’ABANELL Y 

LA PUNTA DE LA TORDERA EN EL CONTEXTO DELTA DE LA TORDERA.  

 

 

RESUMEN 

En éste capítulo se hace un análisis de la evolución histórica del delta de la Tordera en 

base al análisis de fotografía aérea. Éste apartado busca analizar cómo ha evolucionado 

la franja costera del delta de la Tordera desde los años 50 hasta los primeros años de 

la década de los 2000, a la vez que se busca comprender la razón de dicha evolución 

correlacionándola con las distintas actuaciones y alteraciones antrópicas que han tenido 

lugar en el delta de la Tordera. En el segundo apartado, se analiza la evolución reciente 

(2006-2018) de las playas de s’Abanell y la Punta de la Tordera dentro del contexto del 

delta de la Tordera mediante el desarrollo y uso de nuevas metodologías de monitoreo 

de playas. En éste apartado, analizaremos la evolución de la línea de costa, en particular 

de éstas dos playas, para determinar qué efecto han tenido las prácticas regenerativas 

que se realizaron durante la primera década de los años 2000 así como la reducción o 

eliminación de algunas de las presiones más importantes sufridas, sobretodo, por el río 

Tordera. Finalmente, para entender todo esto a una escala regional, analizaremos en 

profundidad los cambios en los usos del suelo en todo el delta de la Tordera entre 

mediados del siglo XX y la actualidad. Éste último apartado permitirá comprender, 

cuantificar y cualificar algunas de las presiones más importantes que se han ejercido en 

ésta zona costera. 
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3.1. CONSECUÉNCIAS A LARGO PLAZO DE LA GESTIÓN 

DESINTEGRADA EN ZONAS COSTERAS: EL CASO DEL DELTA DE 

LA TORDERA (NORESTE ESPAÑOL) 

3.1.1. Introducción 

En éste apartado se muestra la evolución geomorfológica del delta de la Tordera durante 

un período de 50 años y se correlaciona ésta evolución con los cambios que ha sufrido 

la zona debido a la actividad humana, como la transformación de los usos del suelo o 

las interferencias con los procesos naturales. Se describe cómo la fragmentación de 

decisiones políticas puede conllevar a la degradación, e incluso desaparición, del activo 

más importante de una región costera, es decir, sus frecuentadas playas de arena 

(Sardá et al. 2001; Cormier et al. 2010). Estudiando la evolución del delta de la Tordera, 

así como los cambios en el curso bajo del río durante el período 1956-2006, 

alcanzaremos los principales objetivos marcados al inicio del estudio: a) describir la 

evolución de la línea de costa del delta durante medio siglo, b) correlacionar dicha 

evolución con las actividades y decisiones humanas hechas en la región, c) establecer 

escenarios de futuro para la costa basados en la dinámica pasada, y d) remarcar la 

necesidad de establecer un marco para la gestión integrada en zonas costeras para el 

uso sostenible de los recursos naturales a través de un marco de gobernanza efectivo 

que se base en los principios de la gestión por ecosistemas (Ecosystem Approach). 

3.1.2. Evolución costera: información usada y tratamiento de datos 

Para evaluar los cambios en la región del delta de la Tordera y la evolución de su línea 

de costa compilamos una serie de fotografías aéreas. Estas fotografías cubren el 

período de 50 años anteriormente comentado, siendo la más antigua de 1956 y la más 

moderna de 2006 (Tabla 3.1). La de 1956 se ha tomado como referencia para estimar 

los cambios de la costa. Estas imágenes permitieron hacer el análisis de la evolución de 

la región en 4 períodos distintos (1956 a 1977; 1977 a 1986; 1986 a 2000 y 2000 a 

2006). 

Para garantizar una superposición precisa de todas las imágenes que permitiese la 

comparación de la información extraída de cada una de ellas, las imágenes han sido 

corregidas geométricamente con la proyección UTM (Universal Transverse Mercator) 

basada en el Sistema de Referencia Terrestre Europeo (ETRS 89). Posteriormente, 

todas las imágenes han seguido un proceso de georreferenciación para aumentar o 

reducir sus dimensiones y resolución usando las herramientas de georreferenciación 

disponibles en el software ArcGis 10.3 de ESRI® con el objetivo de conseguir una batería 
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de imágenes de iguales dimensiones que permitan compararlas adecuadamente. 

Después de éste proceso, la información se ha proyectado y analizado usando el mismo 

ArcGis 10.3, con el cual obtenemos las líneas de costa de cada año, así como las 

distintas áreas de erosión y acreción para cada uno de los períodos estudiados usando 

las distintas herramientas de análisis que proporciona el programa de SIG (Sistema de 

Información Geográfica). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Colección de fotografías aéreas analizadas con información de fuente, época en que se tomó la 

foto y escala de las imágenes 

Para obtener las tasas de erosión y acreción de la línea de costa (en metros por año) 

se crearon 24 transectos a lo largo de la zona estudiada (Fig.3.1). En el cálculo de dichas 

tasas se usó la herramienta Digital Shoreline Analisys Sistem (DSAS) para ArcGis del 

Servicio Geológico de Estados Unidos (Thieler & Danforth 1994; Thieler et al. 2009; 

Sheik & Chandrasekar 2011). Finalmente, se crearon gráficos donde se representa la 

evolución positiva (color azul) o negativa (color rojo) de cada transecto. A partir de las 

tasas correspondientes al período de estudio más moderno (2000-2006) se realizará 

una predicción de escenarios futuros (a 5, 25 y 50 años vista) para la línea de costa con 

herramientas de ArcGis 10.3, considerando únicamente que se sigue con la tendencia 

más reciente. A pesar de que en ciertas zonas éstos escenarios pueden ser irreales 

debido a posibles actuaciones de remediación futuras, sirven para visualizar qué pasaría 

si no interviniésemos más y dejásemos evolucionar libremente la zona. Hay que tener 

en cuenta que existe una variable con gran incidencia en la evolución futura que es la 

variabilidad de los fenómenos naturales. En la proyección de estos escenarios de futuro 

no se ha considerado la posibilidad de una variación al alza de los fenómenos naturales, 

sino que hemos mantenido las tasas del periodo considerado. Estos escenarios futuros 

plantean una situación a corto plazo (2011) que ya se ha superado en la actualidad. El 

motivo de la inclusión de dicho escenario sirve para poder ver si las tendencias 

observadas en el periodo 2000-2006 siguen o no en la actualidad.

Vuelo Fuente Obtenido en: Escala 

1956-1957 Universitat de Girona Septiembre 1956 1/32,000 

1977 Universitat de Girona Octubre 1977 1/30,000 

1986 Universitat de Girona Agosto 1986 1/22,000 

2000 Universitat de Girona Agosto 2000 1/22,000 

2006 Institut Cartogràfic de Catalunya Junio 2006 1/38,000 
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Figura 3.1: Fotografía aérea del delta de la Tordera con la delimitación de las distintas partes del delta (Brazo sur, desembocadura y brazo norte) y con la situación geográfica 

de los 24 transectos usado para la obtención de las tasas de erosión y acreción 
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La carga de sedimentos del río Tordera ha cambiado mucho a lo largo de las décadas 

estudiadas, así como la forma en que se reparte esa carga sedimentaria una vez llega 

al mar.  Para interpretar esos cambios a través de los dos tipos de oleaje más frecuentes 

en la zona (Levante y garbín) y analizar su implicación en la evolución de la línea de 

costa, se realizó una estimación del clima de oleaje de la región con datos desde 1950 

hasta 2006. Además, cómo elemento de soporte se realizó una batimetría de la zona 

costera sumergida más somera en enero de 2015. El mapa de batimetría que muestra 

la estructura submarina del delta se realizó a bordo de la embarcación Dolores, 

propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se utilizó una 

ecosonda que recogió datos cada 5 segundos y durante unas 5 horas, hasta realizar 

todos los perfiles previamente diseñados para cubrir la totalidad del delta sumergido con 

una nube de puntos (con coordenadas XYZ) suficientemente densa como para procesar 

los datos de manera fiable con las herramientas de interpolación de ArcGis 10.3. El 

siguiente paso consistió en dibujar las líneas de flujo aproximadas (flujos sedimentarios, 

flujos erosivos y flujos mar adentro) considerando la estructura submarina, los dos tipos 

de oleaje y los aportes sedimentarios potenciales hacia el sistema costero. Finalmente, 

comparamos la situación entre 1956 y 2006 para ver las consecuencias de las 

actividades humanas que se han realizado en la zona y que han modificado su dinámica 

natural. 

3.1.3. La acción humana: análisis de las actuaciones antrópicas 

Partiendo de la idea de que las acciones humanas son la causa principal de la regresión 

de las áreas deltaicas (Syvitski et al. 2009), se hizo una recopilación de datos de las 

distintas actividades humanas realizadas en la zona del delta de la Tordera, incluyendo 

su línea de costa. Al final, se obtuvo una línea cronológica de dichas actividades a partir 

de los datos procedentes de diferentes fuentes de datos: 

a) Se visitó el Archivo Municipal del municipio de Blanes para descubrir y datar 

todas las actividades, como por ejemplo las transformaciones en los usos del 

suelo de la llanura deltaica. Fotografías, documentos oficiales, proyectos de 

urbanización, mapas o cartas son sólo algunos de los tipos de documentos que 

se analizaron, obteniendo una colección de más de 500 páginas de información 

relacionada. 

b) Paralelamente, se analizó la prensa histórica local y el conocimiento popular 

mediante entrevistas con personas mayores y expertos del Ayuntamiento de 

Blanes. Además de confirmar los datos obtenidos, las entrevistas han 
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proporcionado datos que no aparecían en los archivos, como por ejemplo la 

importancia y magnitud de las crecidas de la riera de la Vall de Burg. 

c) Finalmente, se compiló y analizó bibliografía científica y técnica (50 artículos 

científicos, 3 libros y 2 tesis doctorales) en busca de información útil. 

El objetivo final de este estudio fue correlacionar éstas actividades humanas con la 

evolución geomorfológica del delta, sabiendo que los sistemas deltaicos son muy 

sensibles y, a menudo, capaces de desarrollar respuestas muy rápidas a corto plazo 

(Anthony et al. 2014; Orton & Reading 1993) además de las consecuencias esperables 

a largo plazo.  

3.1.4. Evolución histórica (1956-2006) del delta de la Tordera 

Antes de las primeras fotografías aéreas tomadas en 1956 y que permitieron evaluar los 

cambios desde el aire, en 1943 se produjo una gran alteración del tramo bajo del río 

Tordera, ensanchando los márgenes del río con arena y rocas para evitar los desbordes 

en episodios de grandes crecidas, que en esta zona se caracterizaban por roturas de 

los márgenes que hacían migrar el canal. Ésta alteración respondía a la necesidad de 

los municipios del delta de protegerse a sí mismos de las inundaciones que sufrían por 

el desbordamiento del río Tordera. La construcción de éstos muros o “motas” (como se 

les llama en la zona) causó un cambio importantísimo en la dinámica fluvial ya que, de 

ésta manera, se desconectó el río Tordera de sus canales secundarios, como es el caso 

de la riera de la Vall de Burg. Éstos canales secundarios, que recogían y canalizaban el 

agua y los sedimentos desbordados, tenían la función de repartir los sedimentos 

procedentes de la Tordera hacia distintos puntos del delta en momentos de grandes 

crecidas; es el caso de la riera de la Vall de Burg, la cual conducía una enorme carga 

de sedimentos hacia la parte norte del delta, en la playa de s’Abanell. Además, si 

tenemos en cuenta que las crecidas más grandes venían en momentos de grandes 

llevantadas (temporales marítimos de levante) éstos aportes de la riera de la Vall de 

Burg servían para amortiguar la erosión que éste tipo de oleaje causa en la playa de 

s’Abanell. Por otro lado, también se construyó el puerto de Blanes en 1945-46. Sin 

embargo, éste puerto, fue construido a cubierto de un saliente natural como es la Punta 

de Santa Ana, limitando su afectación a la zona más próxima a él, es decir, a la bahía 

de Blanes, la cual ya no está considerada como delta de la Tordera. Después de estas 

dos actuaciones, y ya dentro del período de tiempo en el que disponemos de fotografías 

aéreas, se sucedieron una gran cantidad de alteraciones antrópicas en el ámbito del 

delta de la Tordera, tanto en el propio río como en la fachada litoral (Fig. 3.2; Tab. 3.2). 
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Evento Época Autoridad responsable 

Construcción del Puerto de Blanes 1945-46 

Gobierno de España Extensión I del Puerto de Blanes 1977-1986 

Extensión II del Puerto de Blanes 2010-2012 

Construcción de motas en los márgenes del río 1943 Junta de Motes (Ayto. de Blanes) 

Espigones de la playa del centro de Blanes 1950-1960 Prefectura de Costas y Puertos de Cataluña 

Pozos de abastamiento para Lloret de Mar (otros en época 

parecida) 
1963 

Confederación hidrográfica del Pirineo Oriental. Ministerio de Obras 

Públicas 

Canalización del tramo bajo del río Tordera 1980-1990 Generalitat de Catalunya 

Extracciones de áridos en el lecho del río Tordera 1960-1980 Empresas privadas del sector de la construcción 

Canalización de un canal secundario de la Tordera (Riera de la 

Vall de Burg) 
1983-1986 

Junta de Aguas, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, 

Generalitat de Catalunya. 

Construcción del paseo marítimo de s’Abanell 1982 
Prefectura de Costas y Puertos de Cataluña 

(Participación del Ayto. de Blanes) 
Reconstrucción y extensión del paseo marítimo de s’Abanell 1987 

Regeneración artificial en la playa del Centro de Blanes 1985 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) Gobierno de España 

Regeneración artificial del tramo norte de la playa de s’Abanell 1986 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) Gobierno de España 

Extracciones incontroladas de arena en la playa de la Punta de la 

Tordera 
1990-1995 Ayto. de Blanes 

Dragado submarino del frente deltaico del delta de la Tordera 1994 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA) 

Gobierno de España 

Construcción de la estructura de los pozos de captación de la 

desalinizadora de la Tordera en la playa de la Punta de la Tordera 
2001 Agéncia Catalana de l’Aigua (ACA) 

Escolleras para proteger los campings de la zona Después de 2001 Desconocido 

Tabla 3.2: Relación de acciones humanas en el ecosistema con la autoridad responsable. Fuente: 

Sagrista et al., (2019)
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Figura 3.2: Línea cronológica de acciones humanas en el ecosistema delta de la Tordera que pueden tener una influencia en la dinámica costera. Fuente: Sagrista et al., 

(2019)
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3.1.4.1. Período 1956-1977 

 Evolución costera 

Se trata de un período de 20 años en los que el delta de la Tordera creció en relación al 

mar, es decir, el delta era progradante. Se observa un gran avance de la línea de costa 

(≈100m), con una tasa de crecimiento de unos 5 m/año (Zonas azules en Fig.3.3) a 

excepción de una pequeña zona de retroceso en la parte sur del delta (Áreas rojas en 

la Fig.3.3). En el resto de zonas, el delta se mantuvo estable, sin cambios notables en 

la playa de s’Abanell (brazo norte) y tan sólo una erosión moderada en las playas de La 

Conca y Malgrat (brazo sur), tal como podemos observar en la figura 3.4. Con todo ello, 

el balance global de la superficie deltaica muestra una acreción global de unos 44.000 

m2. 

 Cambios en los usos del suelo y actuaciones antrópicas 

En este período se pusieron en evidencia los cambios sociales y económicos que 

afectaron a las poblaciones costeras y que generaron grandes transformaciones en el 

paisaje. Se reemplazaron las tierras agrícolas con suelos impermeables y creció el 

porcentaje de terreno construido que condujo rápidamente al crecimiento de los núcleos 

urbanos y urbanizaciones, así como al aumento de las actividades turísticas. Con ellos, 

la demanda de agua potable aumentó considerablemente y se procedió a la 

construcción de nuevos pozos de extracción de agua del acuífero de la Tordera, 

disminuyendo de ésta manera los niveles del acuífero, el caudal superficial y, por lo 

tanto, el potencial de transporte de sedimentos del río hacia el mar. Además, hay que 

añadir que el cauce y los márgenes del río Tordera se usaron como fuente de materiales 

de construcción (arena y gravas) para cubrir la demanda que exigía el boom urbanístico 

que experimentaba tanto la zona del delta de la Tordera como el resto de Catalunya. 

Las extracciones de gravas y arenas del río Tordera se iniciaron en 1960 y se 

mantuvieron hasta mediados de la década de los años 80. (Tab.3.2; Fig.3.2). A pesar 

de que no existen documentos oficiales de contabilidad y registro de éstas extracciones, 

se estima que se extrajeron del orden de 2 millones de metros cúbicos de arena y gravas 

(Gutiérrez 1999). Evidentemente, ésta reducción de la disponibilidad de sedimento para 

ser transportado, redujo los aportes de sedimento hacia el mar (y hacia las playas) a 

corto plazo y, sobretodo, a medio y largo plazo, haciendo necesario que el río rellenara 

las cavidades producidas por la extracción antes de recuperar las tasas originales de 

transporte, hecho que requiere de mucho tiempo (décadas) para realizarse de forma 

natural. 
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Figura 3.3: Evolución costera del delta de la Tordera en distintos períodos entre 1956 y 2006 donde las 

áreas pintadas en rojo representan erosión y en azul acreción. Fuente: Sagristà et al., (2019) 
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Figura 3.4: Tasas de erosión (-) y acreción (+) de la línea de costa del delta de la Tordera de Norte de Sur. 

Fuente: Sagristà et al., (2019) 

3.1.4.2. Período 1977-1986 

 Evolución costera 

En éste período se puede observar lo que se conoce como un giro hacia el sur de la 

zona central del delta (Figs.3.3 y 3.4), el cual viene representado por el inicio del 

retroceso de la línea de costa en el brazo norte (≈25m), la entrada en recesión de la 

zona de la desembocadura (alrededor de 6m anuales) y un avance generalizado en la 

zona sur. Sin embargo, observamos que se trata de un período de estabilidad en cuanto 

al balance global de sedimentos ya que la superficie erosionada (67.000m2) y la 

acrecionada (67.000 m2) son equivalentes. 

 Cambios en los usos del suelo y actuaciones antrópicas 

Durante los años 80 podemos observar gran cantidad de modificaciones en la zona 

deltaica. El tramo bajo del río Tordera fue canalizado, con lo que se redujo la movilidad 

de la desembocadura y la funcionalidad de los canales secundarios, modificando la 

distribución de los sedimentos hacia el mar. Además, la riera de la Vall de Burg, que ya 

había sido desconectada del río Tordera con las “motas”, se enterró y se canalizó con 
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hormigón, dejándola como un simple colector de aguas pluviales. Ésta actuación hizo 

perder la poca capacidad de transportar sedimentos que le quedaba, dejando de aportar 

sedimentos en el extremo norte de la playa de s’Abanell (extremo norte del delta) 

(Fig.3.2; Tab.3.2).  

Tanto Blanes como Malgrat de Mar, los dos municipios costeros del delta de la Tordera, 

aumentaron considerablemente el turismo. Éste hecho hizo crecer mucho el entramado 

urbano, dotándolo de nuevos servicios e instalaciones tales como campings adosados 

a las playas. Ésta expansión de la población y los nuevos desarrollos que conllevaba, 

demandaron la construcción de un paseo marítimo que, en el caso de Blanes, se 

construyó en los años 80 en la playa de s’Abanell, a lo largo de unos 1.700m de los 

2.300 que tiene de largo la playa. A parte de su función recreativa, el paseo marítimo 

debía servir como protección para todas las nuevas construcciones realizadas a primera 

línea de mar. Sin embargo, fue construido sobre la playa, ocupando de esta manera una 

parte importante de su extensión (la parte posterior de la playa), fijando su orientación y 

reduciendo su capacidad de protección y respuesta dinámica frente a temporales 

marítimos. Además, debido a que el paseo no se extendió a lo largo de toda la playa, 

se perdió la continuidad de ésta, causando una desconexión entre la zona de s’Abanell 

con paseo marítimo y la zona de la Punta de la Tordera (extremo sur de s’Abanell) sin 

paseo. Junto con la construcción del paseo de s’Abanell, se realizó la primera 

regeneración artificial de playa para restablecer las pérdidas que ya empezaban a 

aparecer. Por su parte, en la zona de Malgrat de Mar se llevó a cabo una estrategia de 

desartificialización de la costa mediante la eliminación de espigones (MOPU 1979; 

DGPC 1986) que evitaban la correcta circulación de sedimentos en una zona en 

acreción, siendo por lo tanto totalmente ineficaces. De hecho, los espigones de Malgrat 

de Mar estaban provocando erosión inducida por ellos mismos en una zona que, en el 

momento que se desmantelaron los espigones, empezó a crecer. Por otra parte, se 

procedió a la construcción de escolleras de protección para evitar la erosión en la zona 

más próxima a la desembocadura del río, iniciando una tendencia de artificialización de 

la costa que aún perdura hoy en día.  

3.1.4.3. Período 1986-2000 

 Evolución costera 

Se trata de un período dominado por la erosión (Figs.3.3 y 3.4). La zona central del delta 

presenta una tasa de erosión muy fuerte, de hasta 7 metros por año, mientras que en la 

zona norte la recesión no es tan marcada, siendo ésta de unos 2 metros anuales, e 

incluso nula en el extremo norte (Fig.3.4). La situación es bien diferente en la zona sur 
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del delta, donde se puede observar un ligero avance de la línea de costa. En definitiva, 

el balance sedimentario global muestra una erosión de unos 47.000m2 de superficie 

deltaica. 

 Cambios en los usos del suelo y actuaciones antrópicas 

Con el objetivo de solventar los primeros problemas ligados al retroceso de la costa en 

el tramo más septentrional de la playa de s’Abanell, se realizaron extracciones no 

controladas de arena directamente de las playas más próximas a la desembocadura de 

la Tordera. Éstas extracciones se realizaron entre los años 1990 y 1995 con la intención 

de mejorar las condiciones y regenerar la playa de s’Abanell y la playa del centro de 

Blanes antes de las estaciones de verano. Éstas extracciones no autorizadas no fueron 

registradas, pero varias personas anónimas que fueron entrevistadas y expertos en la 

zona confirmaron ésta actuación, la cual empeoró y aceleró el retroceso de la 

desembocadura y sus zonas adyacentes, a la vez que tan solo consiguió reducir 

parcialmente y a corto plazo, solo los meses de verano, los problemas de erosión de las 

playas de Blanes. 

La influencia de la reducción de la tasa de transporte del río Tordera no sólo la tuvo en 

la zona deltaica, sino que progresivamente ha tenido continuidad a lo largo de toda la 

costa del Maresme (o Celda Sedimentaria del mismo nombre), favorecida además por 

la construcción de los puertos deportivos hasta el Área Metropolitana de Barcelona. La 

demanda de aportes sedimentarios artificiales de todas estas playas del Maresme se 

incrementó con el paso de los años y muchas de ellas fueron regeneradas con 

sedimentos procedentes de la parte sumergida del delta de la Tordera (Fig.3.2; Tab.3.2). 

En 1994, se declaró una extracción de 1,5 millones de metros cúbicos de arena de la 

zona sumergida del delta de la Tordera creando una enorme cicatriz en el talud superior 

de la plataforma deltaica que ha dado lugar a procesos de desestabilización (Vila 2016; 

PRIDESA 2006). Precisamente, en enero de 2015, realizamos una batimetría de todo el 

delta sumergido para detectar, entre otros, cicatrices de esa actuación. En ella se pudo 

observar claramente una de esas cicatrices en forma de bañera que, a día de hoy, aún 

existen en la zona sumergida del delta (Fig. 3.5). 
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Figura 3.5: A: Mapa batimétrico general de la zona sumergida del delta de la Tordera con la zona donde se detecta una cicatriz de los dragados marcado con un cuadro rojo; 

B) Detalle de la zona donde se observa la cicatriz del dragado y C) Detalle en 3D del “foso” de los dragados 
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3.1.4.4. Período 2000-2006 

 Evolución costera 

Durante éste período la zona de la desembocadura y el brazo norte del delta sufrieron 

muchos problemas ligados a la erosión. La anchura de la playa se redujo de tal manera 

que ya no era suficiente para proteger la parte posterior de la playa y, en muchas 

ocasiones, durante los temporales marítimos el paseo marítimo quedaba colapsado de 

sedimento e incluso, a veces, se llegaba a romper la estructura del paseo, dejando al 

descubierto la calle y los edificios de primera línea de mar que a menudo sufrían graves 

desperfectos, los cuales requerían largos y costosos trabajos de reconstrucción. Igual 

que en el período anterior, la zona de la desembocadura presentó una tasa de erosión 

muy fuerte de hasta 6 metros anuales (Figs.3.3 y 3.4). Sin embargo, la tasa erosiva del 

brazo norte se redujo, incluso se llegó a tasas positivas en algunos puntos. Aun así, el 

daño ya estaba hecho y la anchura de playa en algunos tramos era muy pequeña. En 

el otro extremo, el brazo sur experimentó fuertes tasas de acreción de entre 2 y 4 metros 

anuales de avance de la línea de costa (Fig.3.4). A pesar de éste avance en la zona sur, 

el balance sedimentario global mostró una pérdida de 21.000 m2 de superficie deltaica. 

 Cambios en los usos del suelo y actuaciones antrópicas 

La primera planta desalinizadora de Catalunya se construyó a finales del siglo XX en el 

delta de la Tordera e inició su actividad en el año 2001. La planta se construyó en el 

margen norte del río, a escasos 500 metros de su desembocadura. La desalinizadora 

necesitó de la construcción de pozos de extracción de agua que fueron situados en la 

parte posterior de la playa de la Punta de la Tordera (extremo sur de la playa de 

s’Abanell), en la zona de los campings. Pronto se dieron cuenta de que esos pozos, que 

pretendían tomar agua salada de la intrusión salina en el acuífero de la Tordera, no eran 

efectivos ya que el agua que bombeaban tenía una concentración muy variable de sal, 

llegando a bombear agua dulce en algunas ocasiones, hecho que dañaba las 

membranas de la planta desalinizadora. Debido a esto, se construyó un túnel en rampa 

para la captación directa de agua del mar a una profundidad suficiente (-35m aprox.) 

para evitar los cambios paramétricos del agua marina superficial (Fig.3.2; Tab.3.2). Al 

mismo tiempo, desde 2001 hasta 2006 observamos una aceleración en la 

desestabilización de la desembocadura que llegó a dejar la caseta de bombeo de agua 

envuelta por el mar y que causó graves problemas en la zona norte de la 

desembocadura. El oleaje en episodios de temporal marítimo superaba constantemente 

la anchura de playa y llenaba de sedimentos el paseo marítimo e inundaba 

infraestructuras como los campings. Como consecuencia de todo esto, hubo un período 

de construcción de escolleras y cordones de arena a ambos lados de la desembocadura 
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para evitar la inundación de los campings (Fig.3.2; Tab.3.2) que acabó con la poca 

movilidad que le quedaba a la desembocadura del río, dejándola con una orientación 

fijada perpendicular al mar y con una escollera que evita la correcta distribución de 

sedimentos hacia la zona norte y, sobretodo, en las zonas más próximas (tanto norte 

como sur) de la desembocadura. A pesar de ello, varios temporales marítimos forzaron 

a reconstruir frecuentemente partes del paseo marítimo, parcelas de camping o bajos 

de edificios debido a la ausencia de una anchura de playa suficiente para cumplir con la 

función de protección que debería ejercer. 

3.1.5. Dinámica costera y escenarios de futuro para costa del delta 

En el momento que calculamos el balance entre superficie perdida y ganada para el total 

de los 50 años estudiados, obtenemos una pérdida de 24.000 m2 de superficie de playa 

del delta, lo que significa un 5% de la superficie de playa existente en el año 1956. Sin 

embargo, lo más destacable es el gran cambio en la dinámica deltaica observado a partir 

de los años 80, en los que en pocos años pasamos de un delta progradante a un delta 

en recesión en su zona central y norte (Fig.3.3). La línea de costa en el brazo norte del 

delta (playa de s’Abanell), la cual se había mantenido estable hasta mitad de los años 

80, empezó a experimentar tasas erosivas de unos 2 metros anuales de media (Fig.3.4). 

En la zona de la desembocadura, las tasas de acreción de entre 4 y 6 m anuales se 

transformaron en tasas de erosión de la misma magnitud e incluso superiores (Fig.3.4) 

que llevaron a la desestabilización de ésta zona. Sólo el brazo sur (playas de Malgrat 

de Mar), el cual se había mantenido más o menos estable hasta mediados de los 80, 

empezó a experimentar tasas de acreción de unos 2 metros anuales (Fig.3.4). Así pues, 

a pesar de que la pérdida de superficie fue “sólo” del 5% del total, ésta se concentró en 

la parte norte y centro del delta, a la vez que empezó a crecer la parte sur, hecho que 

pone de manifiesto un importante cambio en la forma en cómo se reparten los 

sedimentos procedentes del río Tordera una vez llegan al mar, además de una obvia 

reducción de éstos.  

El oleaje del Este (Levante) y el del Oeste (Garbín) son los que dominan la dinámica 

litoral en la zona del delta de la Tordera y, por lo tanto, son los que inciden en su 

morfología costera. La figura 3.6 muestra como se ha modificado ésta dinámica litoral 

en el periodo de tiempo considerado en éste estudio. Al principio del período estudiado 

(1950s) los aportes sedimentarios procedentes del río Tordera se distribuían también 

mediante otros canales secundarios, tanto en el brazo norte como en el sur del delta, 

especialmente a través de la riera de la Vall de Burg, la cual aportaba sedimentos al 

extremo norte del delta. En esa situación, la combinación de los dos oleajes dominantes 
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(opuestos entre ellos) redistribuía ese sedimento a lo largo de la playa de s’Abanell, 

generando tasas de acreción moderadas e incluso fuertes. Cincuenta años más tarde, 

en 2006, la riera de la Vall de Burg, así como otros canales secundarios menores, ya no 

eran funcionales y los sedimentos del río Tordera se canalizaban únicamente a través 

de su cauce principal, con una desembocadura fuertemente canalizada y con obstáculos 

rígidos que dificultan la aportación hacia el norte. Con ésta situación, la redistribución 

de sedimentos es mucho menor y la erosión domina la dinámica litoral en el brazo norte 

del delta, a la vez que se facilita el aporte hacia el sur donde domina la acreción por un 

aumento en el porcentaje de sedimentos que llegan a esa zona. 

Figura 3.6: Simulación de la dinámica de transporte de sedimentos una vez estos llegan a la 

desembocadura del río. A) Dinámica para temporales de levante en 1950; B) Dinámica para temporales de 

levante en 2006; C) Dinámica para temporales de garbín en 1950 y D) Dinámica para temporales de garbín 

en 2006. Fuente: Sagrista et al., (2019) 

Cuando extrapolamos la dinámica más reciente (2000-2006) hacia el futuro se predicen 

grandes procesos erosivos que afectan las zonas central y norte del delta de la Tordera. 

En ese sentido, dibujamos 3 escenarios a 5, 25 y 50 años vista (Fig.3.7); éstos 
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escenarios se han hecho con algunas asunciones irreales cómo que no habrá ninguna 

acción humana para parar o regenerar la erosión de la zona y teniendo únicamente en 

cuenta las tasas presentes en el período 2000-2006. El objetivo es ver donde se focaliza 

la amenaza erosiva y qué efectos podría tener en las actividades económicas de la zona 

cómo los campings. 

 

Figura 3.7: Secuencia de fotografías con los escenarios futuros de línea de costa en base a la dinámica del 

año 2006 proyectados para los años 2011 (amarillo), 2031 (naranja) y 2056 (rojo). De izquierda a derecha 

y de arriba abajo: A) Zona de Malgrat de Mar; B) Zona de la desembocadura del río (Delta y Punta de la 

Tordera); C) Playa de s’Abanell y D) Playa del centro de Blanes. Fuente: Sagrista et al., (2019) 

 Escenario a corto plazo (5 años): 

El escenario a corto plazo, proyectado para el año 2011, ya muestra cambios 

importantes en la línea de costa, tal y como observamos en la realidad. En el brazo sur 

(Fig.3.7A) del delta se esperaba que siguiera el crecimiento de la superficie de playa 

con un avance total de entre 10 y 20 metros en 5 años, un hecho que se cumplió en el 

año 2011 y que en la actualidad sigue, habiendo avanzado un total de unos 15 metros 

más desde 2011. Sin embargo, la zona central del delta, donde se encuentra la 

desembocadura del río (Fig.3.7B), muestra una importante erosión de alrededor de 10 

metros a lo largo de todo el período, alcanzando un máximo de 30 metros de erosión 

acumulada en el lado sur de la desembocadura, si bien las defensas existentes 
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(escolleras discontinuas) se prevé que se mantengan efectivas. En los datos reales de 

2011, se observan dichas tasas de erosión en la zona de la desembocadura, a la vez 

que se denota la efectividad de las defensas presentes. Sin embargo, a partir de 2015 

las defensas ya no eran efectivas y fue necesario ampliarlas, enlazándolas entre si y 

extendiéndolas hacia el sur. En el brazo norte, en la playa de s’Abanell (Fig.3.7C), se 

espera una pequeña variación, exceptuando su extremo norte, en la que se prevé la 

pérdida total de la superficie de playa, un hecho que se cumplió ya en 2008 en el cual 

la playa de s’Abanell se quedó sin arena en gran parte de su extensión. Desde entonces 

y hasta 2009, se realizaron hasta 3 regeneraciones artificiales de playa para 

contrarrestar la erosión. Desde 2010, ésta playa se muestra estable e incluso, en los 

últimos 3 años, muestra una tendencia al crecimiento. La playa del centro de Blanes, 

fuera del ámbito del delta de la Tordera (Fig.3.7D), se espera que se mantenga estable 

a corto plazo. Dicha estabilidad se mantiene aún en 2018, habiéndose producido 

variaciones muy pequeñas en la playa desde 2006. 

 Escenario a medio plazo (25 años): 

El escenario a medio plazo proyectado para el año 2031 prevé cambios más críticos. 

En el brazo sur del delta (Fig.3.7A) se prevé un avance acumulado de hasta 100 metros. 

Por otro lado, la zona central del delta, donde se encuentra la desembocadura del río 

(Fig.3.7B), entraría en un profundo retroceso donde su erosión acumulada sobrepasaría 

las defensas existentes que ya no serían efectivas. En ésta situación, se estima que los 

campings situados en el lado sur de la desembocadura perderían alrededor de 60.000 

m2 de superficie mientras que los situados en el lado norte perderían algunas parcelas, 

las situadas más cerca del mar. En el brazo norte, en la playa de s’Abanell (Fig.3.7C), 

cabría esperar dos evoluciones diferenciadas: La zona sur y centro de la playa de 

s’Abanell crecerían levemente mientras que, en la zona norte, donde a corto plazo ya 

se habría perdido toda la superficie de playa, se espera que haya una enorme afectación 

del paseo marítimo y de la calle adyacente. Finalmente, incluso en la playa del centro 

de Blanes se prevé un importante retroceso de hasta 65 metros a lo largo de toda la 

playa (Fig.3.7D). Bajo éstas circunstancias, los eventos de inundación costera previstos 

en el Plan Regional de Inundación de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de 

Catalunya 2010) tendrían importantes consecuencias negativas, especialmente en la 

zona de la desembocadura. 

 Escenario a largo plazo (50 años): 

El escenario a largo plazo proyectado para el año 2056 prevé cambios críticos en toda 

la morfología del delta. En el brazo sur (Fig.3.7A) se observa un avance acumulado de 
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hasta 200 metros en algunos tramos. Sin embargo, en la zona central, en la 

desembocadura del río (Fig.3.7B), se prevé un retroceso muy marcado. De hecho, se 

estima una pérdida de 200.000m2 de superficie de camping contando ambos lados de 

la desembocadura, lo que significa aproximadamente la mitad de la superficie actual 

ocupada por campings. En el brazo norte, en la playa de s’Abanell (Fig.3.7C), cabría 

esperar dos evoluciones distintas: La zona sur y centro de s’Abanell acumularían un 

avance notable de entre 40 y 60 metros, mientras que la zona norte, donde ya 

hablábamos de afectación del paseo y la calle a medio plazo, se prevé que habría 

afectación al entramado urbano (edificios, red eléctrica, etc…). Finalmente, la playa del 

centro de Blanes (Fig.3.7D) se espera que retroceda hasta el punto de perder toda su 

superficie de playa con la afectación del entramado urbano asociado en momentos de 

temporal. 

Éste análisis de escenarios de futuro pone de manifiesto la necesidad urgente de tomar 

acciones correctivas cuanto antes incluso a corto plazo (5años), donde ya se observan 

puntos críticos cómo el extremo norte de s’Abanell o la zona de la desembocadura. 

3.1.6. Discusión 

El caso del delta de la Tordera sigue la narrativa actual del patrón erosivo que están 

sufriendo las zonas costeras debido al cambio global (UNESCO-IRTCES 2011; Nicholls 

et al. 2007; Ericson et al. 2006; Valiela 2006). En áreas donde predominan los cultivos, 

cómo ocurría en la zona estudiada en la primera parte del S.XX, el suelo se erosiona 

más fácilmente y los sedimentos son arrastrados por las corrientes superficiales de ríos 

y rieras, progradando los deltas y las playas que los forman. Al abandonarse los cultivos, 

crece fuertemente el porcentaje de suelo impermeabilizado por el fenómeno de 

urbanización y los bosques se regeneran. Como consecuencia, se movilizan menos 

sedimentos en los cauces fluviales y las áreas deltaicas entran en recesión (Valiela 

2006), tal y como ocurrió en la segunda mitad del S.XX en ésta región.  Este patrón 

general se desarrolló a partir de políticas públicas fragmentadas y poco coordinadas que 

llevaron a la pérdida de la funcionalidad del río. 

Desde 1956 hasta 2006 la línea de costa del delta de la Tordera ha retrocedido una 

media de 22 metros en el brazo norte, 42 metros en la zona central (desembocadura del 

río) y ha avanzado unos 35 metros en el brazo sur. Éste patrón general de 

erosión/acreción en el delta de la Tordera ha seguido un giro hacia el sur de la estructura 

deltaica iniciado en el período 1977-1986. El caso del delta de la Tordera no se trata de 

un caso aislado ya que varios deltas estudiados en el mundo sufren presiones y efectos 

similares (Anthony et al. 2014; Valiela 2006; Bondesanf et al. 1995; Fanos 1995; Orton 
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& Reading 1993). Lo que es común en todos los ejemplos es la fragmentación de 

responsabilidades políticas en el momento de tomar decisiones, lo que ha conducido a 

ésta situación. Los procesos naturales (cómo el de erosión) se desarrollaron durante 

millones de años de manera integrada; los humanos hemos alterado éstos procesos 

naturales de forma significativa. 

El retroceso del delta de la Tordera se aceleró con un conjunto de acciones antrópicas 

(Tab.3.2). El giro hacia el sur de la zona central del delta se corresponde 

cronológicamente con los trabajos de canalización del tramo bajo de la Tordera, los 

cuales redujeron drásticamente la capacidad de transporte y la movilidad de su canal 

principal (Bergillos et al. 2015; Echevarria 2013; Martínez 1994) modificando los 

porcentajes de distribución de los sedimentos una vez llegan al mar. La canalización del 

río agravó una situación que ya había empezado con la construcción histórica de las 

“motas” en los márgenes del río en los años 40, la cual causó un primer grado de 

desconexión entre el canal principal y los canales secundarios que había en el delta, 

determinantes para la morfodinámica de las playas. Como consecuencia de todo esto, 

el delta de la Tordera ajustó su posición y dio lugar a sus nuevas características 

(Panareda y Serrano 2008) que hacían imposible que agua y sedimentos del río 

pudiesen ser repartidos directamente en diferentes zonas de la fachada litoral del delta, 

un hecho muy importante para el brazo norte debido al menor potencial de redistribución 

de sedimentos del oleaje del sur (Sorribas et al. 1993), que es el responsable de enviar 

sedimentos del río a esa zona. Las extracciones de gravas para la industria de la 

construcción, realizadas en el mismo cauce del río y que se iniciaron en 1960, 

empezaron a tener consecuencias negativas para el delta siguiendo la teoría de “las 

consecuencias no inmediatas” (Erskine et al. 1985). Las extracciones de agua del 

acuífero para satisfacer el crecimiento económico y social de los municipios de la zona 

afectaron los niveles de agua subterránea, los cuales a su vez redujeron el transporte 

de sedimentos debido a la reducción del flujo de agua superficial como consecuencia 

de ese descenso de niveles del acuífero. 

Durante los años 80, el municipio de Blanes decidió construir un paseo marítimo. Éstas 

infraestructuras, construidas encima de la parte posterior de la playa, son uno de los 

problemas más controvertidos de la gestión de playas (Santás y de la Peña, 2009). El 

paseo marítimo modificó la forma de la playa y redujo la anchura de playa efectiva, 

reduciendo así su capacidad de disipar la energía de los temporales marítimos y 

disminuyendo la función de protección que ejerce la playa (Jiménez et al. 2016; Santás 

y de la Peña, 2009). Los últimos trabajos de canalización que modificaron la dinámica 

deltaica (Echevarria 2013; Martínez 1994) y la lenta recuperación de la presión ejercida 
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por las extracciones de gravas (Serra & Bosch 2010) contribuyeron a la aparición de los 

primeros problemas de erosión en el brazo norte del delta, el cual acabarían necesitando 

regeneraciones artificiales de playa. Las extracciones no controladas de arena del 

extremo sur de la playa de s’Abanell aceleraron la pérdida de sedimento en la zona de 

extracción y no significaron una solución efectiva para las playas que lo recibieron, más 

allá de los meses posteriores a la regeneración (temporada de verano). Por otro lado, el 

giro hacia el sur de la zona central del delta benefició al brazo sur debido a la recepción 

de una mayor cantidad de sedimentos procedentes del río y la dirección predominante 

del transporte longitudinal de sedimentos de la costa catalana que va de norte a sur 

(Sorribas et al. 1993; Díaz & Maldonado 1990). Las playas del municipio de Malgrat de 

Mar crecieron como consecuencia del aumento del porcentaje de distribución de 

sedimentos hacia el sur. Finalmente, en los años 90, se empezaron a popularizar en 

España las regeneraciones artificiales de playa para aliviar los problemas de erosión. 

Debido a ello, se extrajeron enormes cantidades de sedimentos del fondo marino 

somero. En el delta de la Tordera se extrajeron grandes cantidades de sedimento de la 

estructura del delta sumergido para regenerar otras playas de la costa del Maresme, 

situada más al sur. Sin duda, eso fue un gran error ya que se generó un agujero en el 

frente deltaico que desestabilizó aún más el perfil de playa, causando más erosión aún 

en la zona de la desembocadura de la Tordera. 

Durante los primeros años del siglo XXI todas estas acciones (Tab.3.2) llevaron a las 

playas del delta de la Tordera al límite del colapso (Fig.3.8) debido a la acumulación de 

los efectos negativos de todas las modificaciones que se hicieron en el ecosistema. 

Consecuentemente, aparecieron varios conflictos. Entre otros, empresas privadas del 

sector de la construcción tenían su propio criterio para evitar los cambios hidrológicos 

causados por la extracción de gravas; el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente del Gobierno de España dragó arena del delta sumergido de la Tordera 

siguiendo su propio estudio de impacto ambiental. El ayuntamiento de Blanes pidió 

permiso para hacer un paseo marítimo sobre la playa y la Agencia Catalana del Agua 

(ACA) realizó obras de protección para sus instalaciones en el frente deltaico. Otros 

propietarios privados hicieron construcciones “alegales” de escolleras en la playa 

próxima a la desembocadura del delta para evitar inundaciones en episodios de grandes 

crecidas fluviales. Todas estas acciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de plan 

estratégico global que garantizase la funcionalidad del ecosistema delta de la Tordera y 

crearon una condición no resiliente en el delta que acabó con la capacidad del brazo 

norte y la desembocadura de proveer sus funciones y servicios ecosistémicos. 
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Figura 3.8: Comparación de la zona norte de la playa de s’Abanell entre A) 1968 (Foto del Archivo 

Municipal de Blanes) y B) 2006 (Foto adaptada de Sardá et al. 2014) 

La fragmentación de competencias ha sido reconocida como un impedimento para el 

desarrollo sostenible de los recursos naturales (Cormier et al. 2010). 

Desafortunadamente, cualquier agente responsable de una acción antrópica en la costa 

suele operar únicamente bajo su propia política reguladora, usando las mejores 

prácticas de gestión sectorial en base a sus propias evaluaciones de impacto ambiental. 

Además, para resolver algunos de los problemas creados por este tipo de desarrollo, 

casi siempre se toman medidas reactivas que, en la mayoría de los casos, crean otros 

impactos ambientales. Éste mecanismo debe ser solventado tan pronto como sea 

posible, sobretodo en áreas en las que éste tipo de complejidad es amplificada por las 

interacciones entre los diferentes usos del suelo; el caso del delta de la Tordera no es 

una excepción. Sin una visión global y una política integrada, cualquier intento de 

solucionar los problemas será inefectivo. A pesar de que España es particularmente 

susceptible al reto de la fragmentación de competencias habiendo infinidad de 

jurisdicciones superpuestas y una falta de legislación que apoye la gestión integrada de 

zonas costeras, es imprescindible conseguir nuevas relaciones entre el sector público y 

privado para desarrollar planes para éstas zonas. Los expertos recomiendan construir 

instrumentos y métodos para garantizar la coherencia entre los sistemas terrestres y 

marinos con el objetivo de evitar la duplicación de regulaciones o la transferencia de 

problemas de planificación del terreno no resueltos. 
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3.1.7. Conclusiones 

Al final del año 2006, la situación en el delta de la Tordera era crítica.  Una cascada de 

efectos acumulativos resultantes de múltiples actividades en varios sectores industriales 

y otras acciones que se llevaron a cabo sin ningún plan de acción global, llevaron a la 

pérdida de la funcionalidad del ecosistema. Durante el período 1956-2006 la zona 

central del delta sufrió un giro hacia el sur, iniciado en los años 80. El brazo norte del 

delta y la zona de la desembocadura pierden gran parte de su superficie de playa ya 

que se entró en un proceso erosivo muy marcado. Sin embargo, el brazo sur, 

influenciado por éste giro, progradó. Como consecuencia, la mayor parte de las playas 

del delta, en su zona norte y central, eran incapaces de cumplir con su función natural y 

de protección a la vez que su función recreativa se vio enormemente comprometida. En 

este momento el gran reto era descubrir cómo lidiar con el problema, cómo recuperar la 

funcionalidad de todo el sistema (litoral y fluvial) y cómo restaurar los servicios 

ecosistémicos. A pesar de que, en 2007, estaba claro que cualquier tipo de solución 

solo sería efectiva a través de un proceso de Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC) que incluyese las interacciones entre todos los sistemas que influyen en la costa 

y usando un marco de gobernanza eficiente, se necesitaron varias actuaciones de 

urgencia para aliviar las consecuencias negativas observadas. En 2011, el escenario a 

corto plazo que proponía la dinámica 2000-2006 ya se superó y se inició una política de 

prácticas regenerativas y de protección que pretendía reducir la erosión y proteger las 

infraestructuras de la costa. Fueron necesarias varias regeneraciones artificiales de 

playa, así como la construcción de varias escolleras para paliar los efectos de la erosión 

costera. Desde 2011 a la actualidad, las tendencias observadas muestran que, en la 

zona de la desembocadura, se mantienen las tendencias observadas en 2006 e incluso 

se llegan a superar, mientras que en el brazo norte se ha estabilizado la playa, llegando 

incluso a mostrar cierta tendencia a la mejoría según los datos de monitoreo de la playa 

que tenemos desde 2009 hasta la actualidad (ver Capítulo 3.3). 
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3.2. EVOLUCIÓN RECIENTE (2006-2016) DEL BRAZO NORTE DEL 

DELTA DE LA TORDERA CÓMO CONSECUÉNCIA DE LAS 

PRÁCTICAS DE REGENERACIÓN DE LA LÍNIA DE COSTA 

3.2.1. Introducción 

El crecimiento urbano es una de las mega-tendencias más importantes de éste siglo. El 

ritmo y la escala del proceso global de urbanización se espera que siga tanto en 

mercados consolidados como en países emergentes (Ernst & Young 2015). El elevado 

ritmo de urbanización impone enormes exigencias a las infraestructuras, los servicios o 

el empleo, entre otros. Aunque incrementa el crecimiento económico a corto plazo, la 

transformación acelerada de los usos del suelo puede causar grandes problemas 

ecológicos. En los ambientes costeros del NE Mediterráneo, el crecimiento urbano y el 

desarrollo costero asociado han convertido el fenómeno natural de erosión costera en 

un problema de creciente intensidad que reduce la capacidad de los sistemas costeros 

de absorber las fuerzas erosivas (Salman et al. 2004). El problema de la erosión se 

agrava cuando otras acciones humanas se realizan en los subsistemas que tienen 

influencia en la zona costera, como es el caso de la reducción de los aportes 

sedimentarios de ríos y rieras o la alteración de la dinámica natural debido a la 

construcción de infraestructuras en la costa (Anthony et al. 2014; Syvitski et al. 2009; 

Panareda & Serrano 2008). Durante los últimos 60 años, el delta de la Tordera y su 

brazo norte (playa de s’Abanell) no han escapado de ésta tendencia global. 

A finales del año 2006, varios tramos de la playa de s’Abanell habían perdido toda su 

superficie de arena emergida (Ver capítulo 3.2; Figura 56). Como consecuencia de éste 

retroceso tan drástico, el frente posterior a la playa quedó más expuesto y vulnerable a 

las condiciones climáticas extremas. Debido a la gran importancia e impacto económico 

en la región que tienen estas playas y las infraestructuras de la parte posterior a éstas, 

diferentes partes interesadas a nivel local (municipios del delta), regional (Autoridades 

catalanas) y nacional (Autoridades españolas) comenzaron a analizar qué se podía 

hacer para mitigar la erosión y restaurar éste particular ambiente. Con el cambio de 

siglo, la creciente sensibilización ambiental de la población y las autoridades 

competentes condujo a una disminución de las actividades humanas dañinas que 

presionan los sistemas costeros y a la implementación de medidas correctivas. 

Des del principio se vio que la mayoría de soluciones para la playa de s’Abanell eran 

casi imposibles de llevar a cabo a corto plazo y, lamentablemente, fueron necesarias 

soluciones parciales mediante diferentes acciones reactivas de urgencia. Una 
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evaluación preliminar llevada a cabo por Jimenez et al. (2007) indicaba que, en cualquier 

caso, las soluciones deberían empezar con un proyecto de regeneración artificial de 

playas. Al mismo tiempo, también se inició un gran esfuerzo para crear las condiciones 

necesarias para gestionar el sistema de forma integrada, siguiendo las directrices de la 

gestión por ecosistemas dentro de un marco de Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(Billé & Rochette 2015; Sardá et al. 2015; Sardà et al. 2014; Sardá et al. 2013). Los 

marcos de la GIZC se suelen usar para tratar éste tipo de situaciones (Ariza et al. 2012; 

Lozoya et al. 2011; Ariza et al. 2007; Sardá et al. 2005; Sciberras 2002) pero a pesar de 

los intentos de crear las directrices para muchas regiones y desarrollar las condiciones 

adecuadas de gobernanza para ello, la realidad muestra que, hoy en día, aún se 

infravaloran estas directrices y no se dan las condiciones para aplicar los marcos que 

establece la GIZC. 

En 2004, el estudio Eurosion de la Unión Europea (Salman et al. 2004) presentó un 

conjunto de acciones altamente interesantes para tratar el problema de la erosión a nivel 

regional que dio lugar a las siguientes recomendaciones: 

a) Aumentar la resiliencia costera mediante la restauración del equilibrio 

sedimentario y dando espacio a los procesos costeros naturales. 

b) Internalizar el costo y el riesgo de la erosión costera en las decisiones de 

planificación e inversión. 

c) Hacer que las respuestas a la erosión costera sean proactivas y planificadas. 

d) Fortalecer la base de conocimiento de la gestión y planificación de la erosión 

costera 

Siguiendo la evaluación inicial de Jimenez et al. (2007) hemos intentado aplicar éstos 

conceptos a la playa de s’Abanell. Empezamos por fortalecer la base de conocimiento 

del proceso de erosión en la zona. Luego, siguiendo lo que ha sido una regla cuando se 

observan éstos problemas, se realizaron regeneraciones artificiales de playa para 

enfocar la respuesta inicial principalmente a la reparación y restauración del sistema. 

Finalmente, se definieron las condiciones necesarias para aliviar la erosión general de 

la zona del delta buscando formas de facilitar la recuperación de los aportes 

sedimentarios previos, a la vez que aceleramos el desarrollo de una estructura de 

gobernanza efectiva en la región de cara al futuro. 

En éste capítulo presentamos los resultados que han tenido las acciones iniciales 

(regeneraciones artificiales de playa) llevadas a cabo para lidiar con el problema de la 

desaparición de algunos tramos de la playa de s’Abanell a finales de 2006. El objetivo 

principal de éste análisis de la última década es evaluar la efectividad de las medidas 
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correctoras realizadas en la zona para reducir o mitigar el proceso de erosión y restaurar 

la playa como sistema socio-ecológico. Analizando estas medidas correctoras y su 

efecto en la evolución costera en el período de 2007 a 2016, obtendremos una base 

potente para discutir el desarrollo de las condiciones regionales que podrían restaurar 

la funcionalidad de la zona costera del delta de la Tordera, proporcionando un marco 

para desarrollar una estructura de gestión y gobernanza efectiva siguiendo las 

recomendaciones propuestas por Sardá et al. (2015). 

3.2.2. Antecedentes 

La playa de s’Abanell está formada por sedimentos procedentes del río Tordera (Vila & 

Serra 2015). En la situación actual, durante bastantes meses, la desembocadura del río 

se encuentra cerrada por una barra de sedimentos que la desconecta del mar y, por lo 

tanto, ni el agua del río ni los sedimentos que transporta llegan al mar (ni a las playas). 

Sin embargo, los episodios de lluvias torrenciales en su cuenca dan lugar a grandes 

avenidas de agua, cargadas de sedimentos, que son capaces de abrir la 

desembocadura aportando de esta manera una gran cantidad de arena al sistema litoral. 

Según la evolución histórica de ésta playa durante los últimos 50 años (Ver capítulo 3.2) 

la línea de costa de la playa de s’Abanell ha retrocedido de media 22 metros. Sin 

embargo, en algunos tramos se llegó a perder la totalidad de la playa durante el año 

2007, hecho que tuvo consecuencias muy dañinas para el municipio de Blanes. Al final 

del año 2006, la playa había perdido totalmente su función de protección y se 

necesitaron algunas actuaciones de emergencia para aliviar los problemas que se 

generaron. 

En noviembre de 2007, la Agencia Catalana del Agua llevó a cabo una regeneración 

artificial de la parte sur de la playa de s’Abanell con un volumen total de 180.000 m3 de 

arena repuesta (Fig.3.9). Ésta intervención se catalogó como de “emergencia” ya que 

se justificó como una actuación para proteger los pozos de captación de agua de la 

planta desalinizadora de la Tordera y, por lo tanto, no se requirió la realización de un 

estudio de impacto ambiental previo. La intención principal de la regeneración era 

restaurar la anchura necesaria en la playa para proteger las infraestructuras (nueve 

pozos de bombeo de agua salada y una caseta de maquinaria para el bombeo) 

construidas en el año 2001 en la parte posterior de la playa para captar agua salada 

para la planta desalinizadora, construida más hacia tierra. En el momento de su 

construcción, estas infraestructuras se emplazaron a unos 40 metros del mar; seis años 

después, tenían contacto directo con el mar. El proyecto de regeneración acabó siendo 

un fracaso ya que los temporales de levante que vinieron en diciembre dejaron esta 
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parte de la playa otra vez sin su anchura regenerada en menos de un mes. Éste episodio 

puso los antiguos pozos de captación de agua para la desalinizadora a primera línea de 

mar, los cuales fueron desmanteladas parcialmente en el año 2014 (Fig.3.9). Después 

de varios meses de daños considerables en el paseo marítimo y los bajos de los edificios 

de primera línea de mar, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del 

Gobierno de España realizó otras dos regeneraciones artificiales de playa (Ministerío de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2016). En abril de 2008, se regeneró la parte 

central de la playa con 150.000 m3 de arena y, en agosto de 2009, otros 250.000 m3 se 

depositaron en la parte norte para restaurar la anchura de playa y alejar las olas del 

paseo marítimo (Fig.3.9). Durante el período estudiado hubo otras acciones humanas 

en la zona de influencia del delta (Fig.3.9) como, por ejemplo, la ampliación del puerto 

de Blanes (2010-2012) que no tuvo ningún efecto nocivo para la playa de s’Abanell y 

afectó solo a sus inmediaciones, en la playa del centro de Blanes. Así mismo, hubo otras 

regeneraciones artificiales de playa en la parte sur de la desembocadura del río, en 

Malgrat de Mar, como por ejemplo en 2015 y 2016, para restaurar y estabilizar la playa. 

Paralelamente, se han hecho pruebas con otros métodos novedosos, como la 

construcción de dunas artificiales en la parte posterior de esas playas de Malgrat para 

proteger, en caso de temporal, a las infraestructuras que hay detrás. Sin embargo, estas 

actuaciones no se han mostrado del todo efectivas y en 2017 hemos tenido otra 

regeneración artificial en esa zona. 
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Figura 3.9: Línea cronológica de acciones humanas en el ecosistema delta de la Tordera durante el período 2007-2016
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3.2.3. Evolución de la playa de s’Abanell: datos analizados 

3.2.3.1. La anchura de playa 

Este estudio se basó en fotografías semanales de la playa de s’Abanell tomadas desde 

un punto elevado conocido como “Muntanya de Sant Joan” (Fig.3.10A). Éste punto está 

situado a 180 metros sobre el nivel del mar y a 1 quilómetro de distancia del extremo 

norte de la playa de s’Abanell. Las fotografías se tomaron siempre con la misma cámara, 

desde el mismo punto y con el mismo zoom y ángulo. Tenemos datos semanales desde 

2010 y con menos frecuencia, pero al menos una fotografía al mes, durante el año 2009. 

Realmente, la monitorización empezó a raíz de las regeneraciones de 2008 y 2009 con 

el objetivo de evaluar su efectividad. Para el análisis final, hemos medido la anchura de 

la playa a partir de datos fotográficos en los que el contacto entre mar y tierra (línea de 

costa) está bien definido; el resto de imágenes donde el oleaje incidente no nos permitía 

trazar correctamente la línea de costa, han sido descartadas. 

Se monitoreó la anchura de playa en seis transectos de playa, distribuidos 

espacialmente a lo largo de toda la playa de s’Abanell usando un programa de 

procesado de imágenes, el ImageJ® (Fig.3.10B). Éste proceso incluye la toma de 

medidas “in situ” de cada transecto de playa (Fig.3.10C) para calibrar la metodología de 

procesado de imágenes con la anchura real de la playa. La calibración nos muestra un 

error máximo posible de entre +1 y +3 metros en las medidas de anchura por fotografía 

respecto a las reales. También se tuvo que realizar un pretratamiento de las imágenes 

para sobreponer los transectos en todas las imágenes obtenidas, el cual se basó en 

referencias visuales de edificios, muros del paseo marítimo o calles (Fig.3.10D) para 

cerciorarse de que siempre se mesuraba exactamente en el mismo lugar y con la misma 

orientación. Éste pretratamiento depende totalmente de la importancia de usar siempre 

el mismo zoom ya que, en el momento de poner escala en las fotografías, se obtiene 

una ratio de pixeles/metro (Fig.3.10E), la cual permite medir acuradamente la anchura 

de playa (Fig.3.10F). Con el objetivo de minimizar el error derivado de la precisión 

subjetiva aplicada en las medidas, la misma persona se ha encargado de realizar todo 

el análisis.   
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Figura 3.10: A) Imagen virtual en 3D de la costa de Blanes (Fuente: Google Earth). B) Fotografía desde el 

castillo de St. Joan con los transectos estudiados superpuestos; C1-4) Imágenes con distinto zoom para 

cada uno de los transectos con la medida real de calibración superpuesta; D) Imagen de Julio de 2014 con 

las referencias visuales (amarillo) y el transecto de referencia (negro); E) Ejemplo de cómo escalar la imagen 

con el software ImageJ y F) Ejemplo de una nueva medida de anchura de playa (línea amarilla) siguiendo 

la referencia (negro). 
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Ya que la anchura de playa se considera un indicador de estado clave para los procesos 

de gestión de playas (Sardá et al. 2015) hemos diseñado un representación gráfica que 

ayude a los gestores de playas. Los datos de anchura se representan sobre una capa 

de 4 colores distintos que cualifican la función de protección de la playa (Buen estado-

color verde, anchura mayor de 30m; estado de prealerta-color naranja, entre 26 y 30 

metros de anchura; estado de alerta-color rojo, entre 10 y 26 metros; y estado crítico-

color negro, menos de 10 metros de anchura). Así pues, 26 metros es la anchura de 

playa efectiva mínima para que la playa de s’Abanell pueda cumplir su función de 

protección (Ariza et al. 2010; Valdemoro & Jiménez 2006). Además, se han añadido 

otras cuatro capas de información adicional para mejorar la representación e 

interpretación de los resultados:  

a) Capa de estacionalidad de la playa. La línea amarilla separa los años sin 

estacionalidad, en lo que se refiere a anchura, de aquellos en que la playa 

muestra una estacionalidad marcada, es decir, la playa tiene un pico superior de 

anchura en verano y un pico inferior después de los temporales de invierno.  

Cuando la línea amarilla es discontinua indica que hay un grado de 

estacionalidad bajo. 

b) Capa de dirección del oleaje. Situada encima de la serie de datos de altura 

significante de oleaje mostrando los períodos de levante (oleaje del este) en color 

negro y los períodos de garbín (oleaje del oeste) en blanco. 

c) Capa de precipitación anual. Situada encima de la serie de datos de precipitación 

diaria mostrando el total de precipitación anual con un valor numérico, el cual 

cambia de color en función de si está por encima de la media de todos los años, 

en la media o por debajo de ésta (verde>600mm; naranja 400mm a 600mm; 

rojo<400mm). 

d) Capa de tipología de lluvia. Situada también en la serie de datos de precipitación 

diaria mediante líneas paralelas al eje horizontal que definen los rangos de “lluvia 

intensa” y “lluvia extraordinaria”. 

El transecto 6, situado en el extremo sur de la playa de s’Abanell quedó desconectado 

de la costa, perdiendo todas las referencias, debido a la fuerte erosión que sufrió esa 

zona. Por lo tanto, éste transecto alcanzó los 0m de anchura en 2012 y, actualmente, 

se encuentra dentro del mar. Esto hizo imposible mantener el monitoreo de la anchura 

de playa de este sector a lo largo de los años de monitoreo. Por éste motivo, 

desarrollamos una nueva metodología para monitorear la evolución de la playa en ésta 

zona concreta (Fig.3.11). La nueva metodología tiene muchos aspectos comunes con 

la anterior en lo que respecta a la toma y procesado de los datos (mismas fotografías, 
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mismo software de análisis, criterios de descarte de imágenes e implicación personal). 

La diferencia reside en el parámetro monitoreado, en éste caso la superficie de playa. 

 

Figura 3.11: Ejemplo de fotografía utilizada para la nueva metodología de seguimiento de la zona sur de 

s’Abanell. El área verde corresponde a la medida de superficie relativa de arena que es la variable usada 

Lo que hicimos fue medir la superficie de un área de arena que aparece en las 

fotografías delimitada por el mar y una línea bien definida (Fig.3.11). En ésta 

metodología no calibramos el área con la real ya que no usamos valores absolutos sino 

relativos, es decir, comparamos las fotografías tomando como referencia la primera para 

analizar la tendencia que tiene la zona. Para ello le dimos un valor de 1 a la longitud de 

la caseta de bombeo de agua con la intención de obtener una escala relativa que permita 

comparar las imágenes entre ellas. 

3.2.3.2. La función de protección de la playa 

Para monitorear el cumplimiento de la función de protección de la playa de s’Abanell 

usamos el Índice Parcial de Protección (IPP) incluido en el Beach Quality Index (BQI) 

(Ariza et al. 2010; Valdemoro & Jiménez 2006). El BQI se formuló hace años para ser 

usado como una herramienta de cuadro de mando para la gestión moderna de playas 

(Sardá et al. 2015). En ese sentido, el IPP mide la capacidad de la playa para disipar la 

energía de las olas y prevenir los daños en los paseos marítimos e instalaciones 

marítimas. El IPP incluye 3 variables: (I) la anchura de playa efectiva (EBW), que es la 

distancia entre la línea de costa y las infraestructuras o final de la playa; (II) El “Storm 

reach” (SR) que es la anchura de playa potencialmente erosionable por un temporal 
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marítimo de un concreto período de retorno; y (III) La anchura mínima de playa (MBW) 

que es la anchura mínima de playa efectiva necesaria después del temporal para poder 

seguir cumpliendo la función de protección. La IPP se calcula en base a las siguientes 

formulas: 

 𝐼𝑃𝑃1 =
𝐸𝐵𝑊

𝑆𝑅
+ 𝑀𝐵𝑊   𝐼𝑃𝑃 =

𝐿(𝐼𝑃𝑃1 > 1

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Donde IPP1 es el Índice Parcial de Protección de un punto o transecto particular de la 

playa; IPP el Índice Parcial de Protección para toda la playa; L (IPP1 > 1) la longitud de 

playa en que el valor de IPP1 es 1 o mayor; y Ltotal la longitud total de la playa. Cálculos 

previos existentes nos permitieron saber que la función de protección de la playa de 

s’Abanell requiere un mínimo de anchura de playa de 26 metros (Ariza et al. 2010). 

3.2.3.3. Datos pluviométricos 

Los datos pluviométricos utilizados provienen de la estación meteorológica de Malgrat 

de Mar gestionada por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat-XEMA). Los 

datos de lluvia diaria acumulada entre 2009 y 2016 nos han permitido obtener la 

precipitación total anual. A pesar de que la estación de Malgrat de Mar está situada en 

la costa y, a priori, no sería la mejor para determinar datos de cuenca, se da la casuística 

que la cuenca de la Tordera, al ser relativamente pequeña, no presenta grandes 

variaciones de pluviometría entre la costa y el resto de la cuenca, a pesar de que en la 

costa sean menores en cuanto a cantidad de lluvia anual. Además, era la única estación 

con datos suficientemente antiguos como para poder comparar los datos actuales con 

registros históricos para definir el régimen pluviométrico medio de la cuenca. 

3.2.3.4. Dinámica de playa y oleaje 

Los datos de oleaje proceden del punto 2118140 de la red SIMAR de la agencia estatal 

española de Puertos del Estado (Puertos del Estado 2016). Éstos datos se obtienen a 

partir de un modelo de predicción numérico, el modelo WAM (TW Group 1988), con una 

cadencia temporal de 1 hora basado en la red de boyas REDEXT, la red de mareógrafos 

REDMAR y datos direccionales de viento (Puertos del Estado 2016). En definitiva, estas 

series de datos de altura de ola significante y dirección de oleaje, ideales para 

determinar regímenes de oleaje, se compilaron en una base de datos de Microsoft Excel 

para su uso posterior. 

La relación entre la dinámica de erosión/acreción con las avenidas fluviales, las 

aperturas de la desembocadura y el oleaje se estudiaron al detalle desde noviembre de 

2015 hasta diciembre de 2016. Los datos se han representado en un estilo de diseño 
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gráfico pensado para ser usado en procesos de gestión. Así pues, la anchura de los 5 

transectos de playa se correlacionó con las distintas avenidas fluviales que puede haber 

en el delta: 

a) Tipo 1-C1 caudal > 20 m3/s 

b) Tipo 2-C2 caudal entre 20 y 5 m3/s 

c) Tipo 3-C3 caudal < 5 m3/s 

Además, también se correlacionaron con las aperturas de la desembocadura del río, 

donde se muestra en verde esos períodos en los que está abierta. Las aperturas se han 

monitoreado mediante una observación semanal de manera presencial y con la toma de 

una fotografía de testigo. Así pues, se trata de una serie de datos bimodal (Sí o No) en 

función del estado de la desembocadura. Finalmente, todo ello se coloca sobre un fondo 

que puede ser azul oscuro, en caso de acreción en la playa, o azul claro, en caso de 

erosión. Además, se añade información sobre el oleaje en cada momento, representado 

el oleaje de levante con color marrón y el de garbín con color blanco. 

3.2.4. Resultados  

La playa de s’Abanell muestra evoluciones diferenciadas en función de sus distintas 

áreas durante la última década, es decir, la playa no responde de la misma manera en 

su totalidad, sino que se observan diferencias según la zona de la playa (norte, centro 

o sur). Mientras en las zonas norte y centro la playa ha mostrado una tendencia a la 

mejoría, la parte de la playa más próxima a la desembocadura del río Tordera ha 

continuado con su tendencia a retroceder. El gráfico superior de la figura 3.12 muestra 

la evolución anual del Índice de Protección de Playas (IPP) para cada uno de los 6 

transectos de playa analizados. Exceptuando el transecto 6, todos los otros han 

mostrado una mejora progresiva en su IPP que va ligado al proceso de acreción que 

han experimentado estas zonas de la playa en los últimos 10 años. En cambio, el 

transecto 6 quedó en 0 m en 2012 y, desde entonces, ese punto se encuentra bajo el 

agua del mar. Por otro lado, el gráfico inferior de la figura 65 muestra, separadamente, 

el IPP de toda la playa (color negro) y el de las partes norte y centro (transectos 1 a 5, 

color blanco). A finales de 2016, tres cuartas partes de la playa de s’Abanell tenían una 

anchura superior a 26 metros y, por lo tanto, cumplían con su función de protección 

frente a condiciones de temporal marítimo. Además, si nos fijamos en los 2 últimos años 

de muestreo (2017-2018) se observa que toda la playa de s’Abanell, a excepción de la 

zona de la desembocadura del río (T6), ya cumple con dicha función de protección al 

tener más de 26 m de anchura de playa efectiva. 
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Figura 3.12: Evolución del Índice de Protección de Playas (IPP) en la playa de s’Abanell. Arriba: IPP anual 

para cada uno de los transectos diseñados; y abajo: Comparación entre el valor del IPP para la playa entera 

(barras negras) con el valor de IPP de las partes norte y centro (Transectos 1 a 5, barras blancas) 

La mejoría en las condiciones de la playa no se produjo de forma homogénea. La 

evolución semanal de los transectos de las partes norte y central, mostrada en la figura 

3.13, indica que la recuperación empezó en el extremo norte y se desplazó hacia el sur 

con el tiempo. A pesar de que la mejoría es clara, la situación de la playa se mantiene 

en un estado de prealerta en toda su extensión. 
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Figura 3.13: Correlación temporal entre la anchura de playa, la dirección e intensidad del oleaje y la 

pluviometría durante el período 2009-2016. Arriba: Series temporales de anchura de playa con información 

sobre la función de protección (Verde=Bien; Naranja=Prealerta; Rojo=Alerta y Negro=Crítico); Medio: Serie 

temporal de altura significante de ola y dirección del oleaje (negro para levante y gris para garbín); Abajo: 

Serie temporal de lluvia diaria con información sobre la precipitación anual (Verde=por encima de la media; 

Naranja=en la media y Rojo=Por debajo de la media) y sobre la tipología de la lluvia (líneas amarilla y azul) 

Las avenidas fluviales y el oleaje son los dos factores más determinantes para los 

procesos de erosión/acreción. Sin embargo, debido a la gran cantidad de agua que se 

extrae del acuífero de la Tordera, las avenidas fluviales no pueden ser correlacionadas 

con las lluvias de la cuenca. Desde junio hasta noviembre, en un año normal, la mayoría 
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de agua de lluvia canalizada por el río no llega al mar porque se infiltra cuando cruza la 

llanura deltaica para rellenar el acuífero.  

Pocos meses antes de las últimas 3 regeneraciones artificiales de playa, tuvimos los 

peores temporales de invierno de la última década (Durán et al. 2016). Fueron episodios 

de temporal con olas que llegaron a exceder los 4 m de altura significante media y que 

golpearon la playa de s’Abanell provocando una erosión acentuada. Al mismo tiempo 

hubo importantes episodios de lluvia, sin embargo, los aportes sedimentarios se fueron 

hacia el sur (Malgrat de Mar) debido a la predominancia del oleaje de levante.  

Durante los dos siguientes años (2011-2012) la playa muestra un equilibrio en todos los 

transectos estudiados con oscilaciones anuales de anchura casi inexistentes (Fig.3.13). 

En otoño de 2011, hubo un episodio de lluvias de hasta 130 mm/día combinado con un 

oleaje importante de garbín el cual parecía que definía las condiciones perfectas para 

una gran aportación de arena en las playas del norte. Sin embargo, debido a que fue un 

episodio post-verano, la lluvia sirvió únicamente para rellenar un acuífero con muy bajo 

nivel después de la temporada de verano y muy pocos sedimentos fluviales llegaron a 

las playas. Por éste motivo, sólo los transectos 4 y 5, los más próximos a la 

desembocadura, experimentaron un incremento de la anchura de playa, mientras que 

en la zona norte (T1, T2 y T3) continuaron estables, e incluso el extremo norte de la 

playa empezó a mostrar cierto grado de estacionalidad.  

Durante los siguientes dos años (2013-2014) hubo un largo episodio de sequía 

combinado con predominancia extraordinaria de las calmas, en términos de temporales 

marítimos. Los temporales de levante redujeron su frecuencia, intensidad y duración, 

reduciendo así el potencial erosivo. Sin embargo, debido a la sequía, los aportes 

sedimentarios del río también se redujeron ya que la lluvia anual acumulada se situó en 

300-400 mm/año, muy por debajo de los 600mm de media de la cuenca. Aun así, se 

empezó a notar un incremento generalizado de la anchura de playa y cierta 

estacionalidad en toda la parte norte de la playa de s’Abanell. Después de éstos dos 

años y a pesar de algunos episodios de temporales de levante, la anchura de playa 

siguió creciendo debido a la recuperación de la funcionalidad (verde en los gráficos) y 

se prolongó hasta el final del monitoreo en verano de 2018.  

Destaca que, a partir de 2017, los transectos T1-T2-T3-T4 ya muestran una anchura de 

playa suficiente para cumplir con la función de protección (ver áreas verdes fig.3.13) e 

incluso el extremo sur (T5) ha experimentado una mejoría que muestra una tendencia 

clara hacia la recuperación de la anchura de playa, la cual se sitúa alrededor de esos 

26 metros necesarios. Todo esto adquiere especial consideración cuando tenemos en 
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cuenta que en el invierno de 2016/2017 hubo un temporal de levante muy fuerte en la 

zona (clase IV). Sin embargo, a pesar de que el T1 llegó a perder mucha anchura de 

playa durante el temporal, ésta se recuperó en pocas semanas y siguió su tendencia a 

la mejoría, llegando a lo largo de los meses posteriores a anchuras superiores a las 

previas del temporal. Los demás transectos respondieron de forma efectiva disipando la 

energía del temporal y protegiendo la costa sin sufrir una gran erosión y manteniendo 

su tendencia al crecimiento. Así pues, a falta de un temporal de clase V, la playa de 

s’Abanell en toda su extensión ya es capaz de proteger la costa de temporales extremos 

de clase IV. Luego, en el invierno de 2017/2018, también hubo episodios de temporales 

de levante que, a pesar de no ser extremos, fueron muy frecuentes y causaron 

importantes daños en otras zonas del delta. Sin embargo, la playa de s’Abanell cumplió 

con su función de protección en su totalidad además de recuperar instantáneamente la 

anchura perdida en dichos temporales y, por lo tanto, siguiendo con su tendencia al 

crecimiento de la anchura de playa. 

Más allá de la dinámica de oleaje, los episodios de acreción en las playas están 

relacionados directamente con las aperturas de la desembocadura del río y sus 

descargas hacia mar (el color verde de las aperturas se correlaciona con el azul fuerte 

de acreción en la Fig.3.14). Se observan 2 patrones bien diferenciados para la playa de 

s’Abanell, uno en los transectos de la parte norte (1 a 3) y otro para los de la parte central 

(4 y 5). Para las avenidas del tipo C1 observamos que la respuesta de la playa es 

inmediata, cómo ocurrió en octubre de 2015 (Fig.3.13), mientras que las de tipo C2 y C3 

la respuesta se retrasa un poco. En la figura 67 vemos que los aportes sedimentarios 

de las crecidas C1 (octubre 2016) y C2-C3 (invierno 2016) viajaron de sur a norte debido 

a la predominancia de oleaje de garbín durante las estaciones de primavera y verano 

de 2017 para, finalmente, ser depositadas en la playa de s’Abanell. Por otro lado, 

también vemos que los períodos de erosión ligados a temporales están concentrados 

en momentos en que la desembocadura se cierra.  

La parte sur de s’Abanell, contrariamente a lo que hemos visto en el resto de la playa, 

ha seguido con una tendencia erosiva muy marcada. Desde 2009 a 2016, la superficie 

de playa en la zona de la desembocadura se ha reducido un 36,6% (Fig.3.15). La 

mayoría del retroceso se experimentó en el período 2009-2010 y después de 2015, 

mientras que en el período 2011-2014, caracterizado como un período de calmas 

extraordinarias, se observa cierta estabilidad en la superficie emergida de la zona. 

Además, no se ha observado en ningún momento estacionalidad, más allá de las 

eventuales crecidas de superficie puntuales en momentos de crecida fluvial con gran 

aportación de sedimentos al mar. 
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En cuanto a la estacionalidad que se ha comentado anteriormente, se analizaró para los 

transectos 1 a 5. La figura 3.16 compara datos de las condiciones de anchura media en 

verano (junio a septiembre) con las de invierno (diciembre a marzo), así como los 

valores máximos y mínimos de anchura en ambos períodos. Como se ha comentado 

anteriormente, los datos muestran una tendencia general al crecimiento de la anchura 

de playa en todos los transectos estudiados, siendo el T1 el mejor ejemplo de todos. 

Además, el T1 presenta un patrón de divergencia mucho claro entre verano e invierno, 

una clara señal de estacionalidad. Por otro lado, los transectos 2, 3 y 4 muestran un 

patrón de divergencia similar pero que aparece mucho más tarde y con un rango de 

divergencia mucho menor (Fig.3.16). Finalmente, el T5 aún no ha mostrado signos de 

estacionalidad. Al finalizar el año 2016, la anchura de playa en el extremo norte de la 

playa de s’Abanell era la mayor registrada en éste siglo, excluyendo los meses que 

siguieron la regeneración artificial de playa que dotó a la playa del equilibrio necesario 

para iniciar su estabilización y/o recuperación. 
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Figura 3.14: Correlación de 12 meses entre la anchura de playa, la dirección del oleaje y las aperturas de la desembocadura del río Tordera. Cada gráfica se ordena de la 

siguiente manera: Arriba: Series temporales de dirección del oleaje (marrón para levante y blanco para garbín); Medio: Series temporales de anchura de playa con los 

episodios de crecimientos marcados en azul fuerte; y abajo: Serie temporal de las aperturas de la desembocadura (aperturas en verde) con información sobre la tipología de 

las crecidas fluviales (a mayor tamaño de la “C” mayor es la avenida en intensidad.
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Figura 3.15: Arriba: Evolución de la superficie de playa en la desembocadura de la Tordera entre los años 

2009 y 2016. Las barras amarillas muestran las medias mensuales de superficie de playa y los puntos rojos 

las medias anuales. A la derecha se muestra la pérdida de porcentaje de superficie de playa entre 2009 y 

2016 en base a la media anual (rojo) y mensual (azul). Abajo: Evolución de la distancia entre la caseta de 

bombeo y el mar entre los años 2009 y 2016. Las barras amarillas muestran las medias mensuales y los 

puntos rojos las medias anuales. A la derecha se muestra la pérdida de distancia en base a la media anual 

(rojo) y mensual (azul). 
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Figura 3.16: Comparación entre las medias anuales en verano vs medias anuales en invierno de los 

distintos transectos de la playa de s’Abanell donde se muestran también los mínimos y máximos de la 

anchura de playa en esos períodos. 

3.2.5. Discusión 

Las zonas deltaicas están ampliamente reconocidas como extremadamente vulnerables 

a las fuerzas naturales, así como al estrés impuesto por las acciones/modificaciones 

humanas (Nicholls et al. 2007). Evidentemente, el delta de la Tordera y su brazo norte, 

la playa de s’Abanell, no se escapan de ésta tendencia global. Debido a múltiples 

factores, el fenómeno de erosión costera ha conducido a la playa de s’Abanell a un 

retroceso generalizado. A lo largo de los años, la playa ha visto como su principal fuente 

de aportes sedimentarios se reducía debido a la extracción de agua y sedimentos de la 

cuenca fluvial del río Tordera, a la extracción directa de sedimentos de su parte 

sumergida cómo consecuencia de los dragados submarinos (grandes cantidades de 

arena se extrajeron para regenerar otras playas) y a la creciente urbanización debido a 

la expansión de los municipios de la zona. Éstos hechos, entre otros, redujeron la 

capacidad de la playa de absorber las fuerzas naturales y eliminaron la capacidad de 
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regenerarse naturalmente (ver capítulo 3.2). Durante el período 2006-2007 la playa de 

s’Abanell llegó a una situación crítica en la cual había perdido toda la arena en varios 

tramos de playa, hecho que llevó a la ejecución de un gran proyecto de regeneración 

artificial de playa en tres fases que finalizó en verano de 2009. Después de las 

regeneraciones, debido al principio de equilibrio de playa (Sánchez-Arcilla & Jiménez 

1995), parte del material usado en la regeneración se desplazó hacia el mar para 

rellenar las “fosas” submarinas que habían dejado los dragados de los años 90 en el 

perfil sumergido de la playa, el cual se estabilizó y permitió reducir, e incluso parar, la 

erosión de la parte emergida. Una vez que todas las presiones ejercidas en la playa se 

terminaron, los gestores pensaron que los sedimentos sumergidos habrían recuperado 

lo suficiente los perfiles de playa cómo para facilitar nuevamente una evolución costera 

normal si los sedimentos regresaban a la costa y conseguir así un nuevo perfil estable 

para la playa. 

Al final del período estudiado, las partes norte y centro de la playa incrementaron su 

anchura con un crecimiento absoluto medio de entre 15 y 20 metros en la parte norte 

(T1-T2-T3) y 10 metros en la parte central (T4-T5). Sin embargo, la mejoría observada 

debe ser considerada como parcial e incompleta. Parcial porque la recuperación ha sido 

distinta a lo largo de la playa, siendo mayor en el norte que en el sur, e incompleta 

porque la mayoría de transectos controlados se encuentran aún por debajo, o en el 

límite, de los 26 metros requeridos para que la playa cumpla su función de protección 

para los temporales de 10 años de período de retorno (Ariza et al. 2010) según los 

cálculos hechos a partir del modelo Sbeach (Larson & Kraus 1989). Hay que tener en 

cuenta también que ésta tendencia positiva viene favorecida por el hecho que, durante 

el período de monitoreo (2009-2016), no ha habido ningún temporal extremo en la 

región, los efectos de los cuales podrían ser muy negativos para la playa (Durán et al. 

2016; Mendoza & Jiménez 2008). Por otro lado, en el extremo sur de s’Abanell, en la 

desembocadura del río Tordera, hay una situación totalmente opuesta a la comentada 

anteriormente ya que ha seguido experimentando un fuerte retroceso y perdiendo 

alrededor del 36% de su superficie. Por ésta razón, hacen falta más acciones de 

renaturalización para aliviar las presiones que aún se ejercen al sistema y que dificultan 

el reparto de sedimentos hacia s’Abanell y, sobretodo, en las zonas adyacentes a la 

desembocadura. Un ejemplo sería la eliminación de los cimientos y la escollera de 

protección de la caseta de bombeo abandonada del sistema de captación de agua inicial 

usado por la desalinizadora de la Tordera, la cual sigue dificultando enormemente el 

aporte hacia el norte (s’Abanell). 
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La evolución natural de una playa a lo largo de un año sigue una secuencia de diferentes 

situaciones: erosión, acreción, oscilaciones y fases estables (Santás & de la Peña 2009). 

En ese sentido, cabe esperar que una playa presente una anchura mayor  debido a un 

perfil de estabilidad en verano, y una anchura menor debido al perfil de temporal en 

invierno, siguiendo así la dinámica de oleaje típica de la zona (Marcomini et al. 2007). 

Otro aspecto que se debe destacar es la aparición de la oscilación climática en la playa 

de s’Abanell, relacionada con factores meteorológicos. Junto a la a la estacionalidad de 

la playa, éstas oscilaciones podrían ser una señal inequívoca de que la playa presenta 

unas condiciones más naturales. En s’Abanell, la anchura mínima de playa para la 

función de protección es de 26 m (Valdemoro & Jiménez 2006) lo que significa que ese 

debería ser el mínimo invernal. Por desgracia, todavía hoy muchas oficinas 

gubernamentales que consideran que, en los entornos urbanos afectados por el 

desarrollo de la zona costera, la playa sólo debe estar en equilibrio en verano y debe 

gestionarse exclusivamente en vista de su uso público. Sin embargo, de lo observado 

en este trabajo, concluimos que para conseguir una mejor gestión de la playa de 

S'Abanell se debe conseguir un enfoque de gestión basado en todo el ecosistema 

(Sardá et al. 2015) y se debe tener como objetivo mantener esos 26 m en condiciones 

de invierno, además de gestionarse en vista de sus tres funciones principales: la Natural, 

la Recreativa y la de Protección (Sardá et al. 2012). 

Nuestro análisis de series de datos temporales también encontró una correlación 

positiva entre las avenidas fluviales (cuando coinciden con la boca del río abierta) y el 

aumento de la anchura de playa en las partes norte y central de s’Abanell. Ésta es una 

clara indicación de que los aportes sedimentarios del río fueron la principal fuente de 

sedimentos para la playa y, por lo tanto, la apertura de la desembocadura del río es un 

factor crítico. Así pues, para aliviar y mejorar el proceso de erosión/acreción y 

restablecer el equilibrio de sedimentos en s’Abanell, el trabajo inicial y prioritario debe 

centrarse en la desembocadura del río. En definitiva, como los aportes sedimentarios 

dependen del flujo de agua y éste es altamente dependiente del estado de los acuíferos 

del delta, se deben buscar soluciones basadas en la gestión integrada y en la gestión 

por ecosistemas con el objetivo de aumentar la resiliencia costera.  

Otros aspectos que podrían explicar los cambios experimentados en la dinámica costera 

serían los relacionados con el cambio climático global. Sin embargo, no observamos 

cambios significantes ni en el régimen de oleaje ni en las precipitaciones durante los 

últimos 60 años (Martin-Vide 2017), más allá de los relacionados con la ciclicidad típica 

del clima mediterráneo, el cual alterna períodos de grandes tormentas y fuertes lluvias 

con otros de calmas con poca lluvia.  
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Durante la última década, la playa de s’Abanell evidenció una tendencia a mejorar sus 

condiciones físicas, un hecho claramente relacionado con las regeneraciones artificiales 

de playa y la eliminación de algunas acciones perjudiciales, tanto en el ámbito fluvial 

como en la propia playa. Muchas de las presiones negativas que se ejercieron al sistema 

durante los últimos 60 años (Ver capítulo 3.2) fueron eliminadas. En este sentido, no se 

han hecho más dragados submarinos, se ha prohibido la extracción de áridos del lecho 

del río, se han eliminado algunas infraestructuras innecesarias como los pozos de la 

planta desalinizadora y se ha evitado realizar más modificaciones a la cuenca fluvial. 

Todo ello ha conducido a la restauración de un cierto grado de naturalidad al sistema. 

Si esas actividades perjudiciales terminan su influencia en la región, podremos adoptar 

un enfoque a largo plazo para mejorar la naturalidad del sistema, con la intención de 

restablecer el equilibrio de sedimentos y proporcionar espacio para los procesos 

costeros (Salman et al. 2004). En éste momento hay dos aspectos a tomar en 

consideración; por un lado, hace falta establecer las condiciones regionales necesarias 

para la restauración del sistema costero, basado en la recuperación de las tasas de 

transporte de sedimentos del río hacia mar para lo cual hay que recuperar el caudal 

ecológico del río para favorecer el transporte de sedimento. Y, por otro lado, debemos 

mejorar y fomentar el dialogo entre las partes interesadas a nivel regional para 

desarrollar una estructura efectiva de gobernanza que funcione como esquema de una 

gestión integrada de la zona costera, siguiendo los principios de una gestión basada en 

el ecosistema (Sardá et al. 2015).  En ese sentido, durante los últimos años y con el 

objetivo de responder de forma proactiva a la erosión costera, hemos establecido, 

juntamente con otros agentes regionales, lo que se llama la "Taula de la Tordera" (mesa 

redonda de la Tordera) con la intención de crear una estructura de gobierno que se 

ocupe del problema, adoptando un enfoque a largo plazo y más planificado que el actual. 
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3.2.6. Conclusiones 

Después de las regeneraciones artificiales de playa realizadas en s’Abanell durante el 

período 2007-2009, observamos una tendencia generalizada a recuperar la 

funcionalidad de la playa en sus partes norte y centro. Sin embargo, no ocurre lo mismo 

en la parte sur donde la situación es aún crítica, siendo muy necesarias las estructuras 

de defensa rígidas para evitar grandes retrocesos. Nuestra serie de datos temporales 

también ha servido para identificar áreas donde queda comprometida la resiliencia de la 

costa. En ese sentido, hemos identificado la apertura de la desembocadura como un 

factor determinante para mejorar el balance erosión/acreción de la playa de s’Abanell. 

Éste hecho depende en mayor parte de la situación en la que se encuentre el acuífero 

de la Baja Tordera. Así pues, se debe trabajar en éste ámbito para explorar cómo 

podríamos mejorar el estado del acuífero para que facilite la apertura de la 

desembocadura del río, lo cual permitiría recuperar el transporte de sedimentos hacia 

mar. En definitiva, debemos trabajar en la línea de que, para la recuperación de nuestras 

playas, hace falta recuperar la funcionalidad de la desembocadura del río Tordera a la 

vez que se recuperan las tasas de transporte del propio río, es decir, es fundamental 

seguir una gestión que integre todos los sistemas que forman el ecosistema físico del 

Delta de la Tordera, siguiendo así los principios de la gestión basada en el conjunto de 

los ecosistemas. 
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3.3. CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO DEL DELTA DE LA TORDERA 

ENTRE LOS AÑOS 50 Y LA ACTUALIDAD (1956-2018) 

3.3.1. Introducción 

Con la intención de complementar y ampliar el estudio de la evolución histórica del delta 

de la Tordera, la realización de un análisis de los cambios en los usos del suelo es 

indispensable para entender las presiones a las que está sometido un ecosistema 

deltaico como éste.  

Los cambios en los usos del suelo han demostrado ser uno de los elementos clave en 

la evolución de un ecosistema (Ludevid 1995; Turner et al. 1993; Turner 1989; Turner 

1987), hasta tal punto que la gestión de dichos usos se considera uno de los puntos 

clave para la implementación de los principios de la Gestión Integrada. Evidentemente, 

las zonas costeras, a menudo muy pobladas y con un uso del suelo muy intensivo 

(González Bernáldez 1981), no escapan a ésta afirmación. Además, las zonas deltaicas, 

suelen ser puntos de encuentro entre una gran cantidad de usos del suelo, donde existe 

una “lucha” de terreno entre el uso puramente urbano, el uso económico (agricultura, 

ganadería, industria,) y el uso natural. Así pues, el equilibrio entre dichos usos será 

determinante para la evolución futura de un espacio deltaico como el delta de la Tordera. 

Hay que recordar que algunas de las transformaciones y alteraciones producidas en el 

delta de la Tordera son anteriores a los años 50 del siglo pasado (especialmente entre 

los años 20 y 40) coincidiendo con el desarrollo agrícola, industrial y urbano del país, 

anterior a la guerra civil española, y con los primeros años de postguerra, en los cuales 

se intensifica la producción agrícola. Coincidiendo con estos dos periodos, el delta sufre 

una gran transformación, pasando de un espacio mayoritariamente natural (donde las 

actividades humanas que en él se desarrollaban dependían de las características 

geomorfológicas y climáticas) a un espacio mayoritariamente antrópico (donde se 

transforma el territorio para adaptarlo a las actividades humanas). Parte de las 

infraestructuras hidráulicas (canales, motas, desguaces...) y gran parte de los nuevos 

asentamientos periurbanos y de las principales vías de comunicación coinciden también 

con este periodo. El delta resultante, y que se refleja en este trabajo (años 50), es ya un 

delta transformado (Serra & Pintó 2005) pero que mantiene un elevado grado de 

naturalidad y funcionalidad, el cual determina tanto la biodiversidad como la dinámica 

sedimentaria que se pretende conservar o restaurar. 

En éste apartado, analizaremos cómo han cambiado los usos del suelo en el delta de la 

Tordera desde 1956 hasta 2018 con el objetivo de observar la tendencia de éstos 60 
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años, en cuanto a cambios de usos de la cubierta superficial se refiere. Además, 

podremos llegar a relacionar el aumento o reducción de un uso en concreto con su 

problemática asociada en términos de ecosistema delta. Como objetivo 

complementario, se persigue el desarrollo de estructuras de análisis dentro del entorno 

de los Sistemas de Información Geográfica para elaborar un método de análisis 

cartográfico que permita la evaluación espacio-temporal de los usos del suelo. 

3.3.2. Metodología 

3.3.2.1. Concepto de uso del suelo 

El concepto de uso del suelo hace referencia a qué tipo de cubierta superficial tiene una 

zona del territorio, ya sea natural o antrópica. Existen multitud de distintos usos del 

suelo, los cuales se agrupan en distintas tipologías, según la clasificación realizada por 

Martí (2005): 

 Espacios con vegetación espontánea  

 Espacios agrícolas 

 Espacios asociados a morfologías litorales y láminas de agua 

 Espacios artificializados 

Sin embargo, creemos que, para nuestro caso de estudio, se deben definir mejor estas 

tipologías y, sobretodo, separar los espacios asociados a morfologías litorales de las 

láminas de agua. Así pues, agrupamos nuestros usos del suelo según la siguiente 

clasificación modificada de la de Martí (2005): 

 Espacios con vegetación espontánea mediterránea 

 Espacios agrícolas 

 Espacios con vegetación espontánea fluvial 

 Espacios con vegetación espontánea o hábitats singulares asociados a 

morfologías litorales 

 Espacios urbanizados 

Cada tipología incluye todos aquellos usos del suelo con un carácter parecido y/o 

relacionable en lo que se refiere a tipo de suelo en general. Debido a la gran cantidad 

de usos del suelo que existen, en primer lugar, necesitamos identificar aquellos usos 

que hay en nuestra zona de estudio. 
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3.3.2.2. Definición de los usos del suelo y grupos de hábitats identificados 

en el delta de la Tordera 

A continuación, se listan y definen cada uno de los usos del suelo en ecosistemas 

(subsistemas del ecosistema delta de la Tordera) o grupos de hábitats previamente 

identificados en el delta de la Tordera, agrupados por tipología de suelo, para su 

posterior cartografía mediante un SIG, entendiendo espacio como un área sobre el 

terreno: 

 Espacios con vegetación espontánea mediterránea 

o Bosques mediterráneos 

o Herbazales y matorrales 

o Aeródromo 

 Espacios agrícolas 

o Campos de regadío y huertas 

o Campos de secano 

o Plantaciones lineales 

o Invernaderos y viveros 

o Otros 

 Espacios con vegetación espontánea fluvial 

o Río y rieras 

o Zonas húmedas 

 Espacios con vegetación espontánea o hábitats singulares asociados a 

morfologías litorales 

o Playa seca 

o Arenales con vegetación psamófila 

o Playa sumergida 

o Frente deltaico 

o Hábitats singulares naturales 

o Hábitat singular: Puerto 

o Escolleras 

 Espacios urbanizados 

o Zona urbana 

o Campings 

A continuación, se muestra una breve descripción de cada uno de los usos del suelo o 

grupos de hábitats presentes en el delta de la Tordera junto con el listado de hábitats 

con el nombre y código que podemos encontrar en la Lista de hábitats de Catalunya 
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(LHC) del Departamento de Medioambiente y Sostenibilidad de la Generalitat de 

Catalunya: 

Bosques Mediterráneos  

Son todas las masas forestales presentes en el delta no dependientes de los cursos 

fluviales ni de las zonas húmedas. Normalmente se encuentran en pequeñas colinas o 

elevaciones del terreno. Suelen ser terrenos poco homogéneos en cuanto a cobertura 

vegetal, con distintos estados de conservación y, a menudo, en combinación con otros 

hábitats, pero claramente dominados por los siguientes: 

32.142 Maquias o matorrales con pinos piñoneros (Pinus pinea) dispersos 

41714 Bosques de robles (Quercus pubescens, Q. x cerrioides), a menudo con encinas (Q. ilex), de tierra 

baja 

45.2162+ Alcornocales con sotobosque de matorral acidófilo, del extremo oriental de los Pirineos y de los 

territorios ruscínico y catalanídico septentrional 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Lagarto ocelado (Timon lepidus), la Encina (Quercus ilex), el Alcornoque 

(Quercus suber), el brezo ceniciento (Erica cinerea) y el Roble (Quercus pubescens). 

Herbazales y matorrales 

Son todas las comunidades vegetales no forestales presentes en el delta no 

dependientes de los cursos fluviales ni de las zonas húmedas que se encuentran sobre 

terrenos no inundables o elevados. No se establece ninguna distinción entre origen, 

estado de conservación o uso actual, indicándose únicamente que hay una dominancia 

de estas comunidades vegetales sobre el resto de comunidades consideradas en este 

mapa. Por lo tanto, a pesar de que podemos encontrar herbazales y matorrales en 

cualquier rincón del delta, sólo consideramos esos espacios donde dominan con 

claridad sobre el resto de hábitats. Los principales hábitats de estos espacios son: 

34.36 Fenarales (prados de Brachypodium phoenicoides), con Euphorbia serrata, Galium lucidum (Galium 

blanca) ..., xeromesófilos, de suelos profundos de tierra baja y de la baja montaña mediterránea 

34.37+ Prados o comunidades de Plantago albicans, de suelos arcillosos secos de tierra baja 

34.511 Pastizales secos de lastón (prados secos de Brachypodium retusum) con terófitos, calcícolas, de 

baja 

35.32+ Pastizales secos de lastón (prados secos de Brachypodium retusum), con terófitos, silicícolas, de 

tierra baja 
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34.6321+ Prados abiertos con predominancia de Oryzopsis miliacea, de los campos abandonados, tierras 

removidas ..., de tierra baja 

34634 Prados sabanoides de cerrillo (Hyparrhenia hirta), de las solanas de las tierras marítimas 

35.31+ Prados de terófitos (Helianthemum guttatum, Tolpis Barboata, Crassula tillaea, Silene gallica, Aira 

cupaniana ...), a menudo con Sedum spp. (Uñas de gato), silicícolas, de tierra baja 

81.1 Campos acondicionados como pasto intensivo, secos o poco húmedos 

87.21+ Comunidades ruderales de tierra baja 

32351 Matorrales de cantueso (Lavandula stoechas), silicícolas, de suelos secos de tierra baja 

32.323+ Brezales con dominancia o abundancia de brezo rojo (Erica cinerea), silicícolas, de las regiones 

mediterráneas lluviosas 

32346 Jarales de Cistus crispus, silicícolas y xerófilos, de las regiones mediterráneas marítimas 

Aunque asociado a muchos otros usos y hábitats, aquí también se incluye: 

53.62 Cañaverales (de Arundo donax) a orillas del agua 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Mochuelo (Athene noctua), Lechuza (Tyto alba), el Cernícalo común 

(Falco tinnunculus), la Cogujada común (Galerida cristata), el Triguero (Emberiza 

calandra), el Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), la Tórtola (Streptopelia turtur), 

la Culebra de collar (Natrix astreptophora), el Pino piñonero (Pinus pinea), el Fresno de 

hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), el Helecho común (Pteridium aquilinum) y el brezo 

ceniciento (Erica cinerea). 

Aeródromo 

A pesar de que se podría considerar un herbazal, su uso particular y diferenciado del 

resto (entre jardinería y pasto), así como las condiciones particulares de los hábitats 

presentes, lo hacen merecedor de un tratamiento como uso diferenciado. Como hábitat 

principal, a pesar de no corresponderse exactamente, encontraríamos:  

81.1 Campos acondicionados como pasto intensivo, secos o poco húmedos 

No destacan aquí especies identificadas como bioindicadoras para el delta. 
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Campos de regadío y huertas 

Se indican como terrenos destinados a la agricultura de regadío y huertas aquellos que 

requieren una humedad freática importantes o riego artificial, independientemente de su 

uso concreto. También se incluyen todos esos elementos necesarios para el desarrollo 

de dicho uso del suelo (pequeñas edificaciones, caminos, balsas de riego, etc…). A 

pesar de que se pueden encontrar abundantes comunidades vegetales y hábitats dentro 

de los campos o entre ellos, solo se consideran los siguientes: 

82.12 Cultivos herbáceos intensivos (hortalizas, flores ...), dispuestos en mosaico, sin vegetación natural 

intercalada 

82.31+ Cultivos herbáceos extensivos de suelos húmedos (a menudo de regadío o de regiones muy 

lluviosas) 

87.1 Cultivos abandonados 

83.16 Cultivos de cítricos 

82.43 Otros cultivos inundables 

89.22 Acequias y pequeños canales de agua dulce 

89.23 Balsas de agua dulce industriales, agrícolas ..., grandes canales y estanques ornamentales 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el crustáceo Anostraca Branchipus schaefferi, el Tritón jaspeado (Triturus 

marmoratus), el  Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), el Sapo corredor (Epidalea 

calamita), la Sapillo moteado (Pelodytes punctatus), la Ranita meridional (Hyla 

meridionalis), el galápago leproso(Mauremys leprosa),la Culebra de collar (Natrix 

astreptophora), el Chorlitejo chico (Charadrius dubius), la Lavandera boyera (Motacilla 

flava), el Mochuelo común (Athene noctua), el Cernícalo común (Falco tinnunculus), la 

Lechuza (Tyto alba), la Cogujada común (Galerida cristata), el Alcaraván (Burthinus 

oedicnemus), la Alondra común (Alauda arvensis), el Búho chico (Asio otus), la Codorniz 

(Coturnix coturnix), el Alcaudón (Lanius senator), el Triguero (Emberiza calandra), el 

Chotacabras (Caprimulgus europaeus), la Tórtola (Streptopelia turtur), el Fresno de hoja 

estrecha (Fraxinus angustifolia), el Roble pubescente (Quercus pubescens), el 

Alcornoque (Quercus suber), el brezo ceniciento (Erica cinerea), la Encina (Quercus 

ilex) y El nenúfar blanco europeo (Nymphaea alba). 
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Campos de secano 

Son los terrenos destinados a la agricultura que no requiere de una elevada humedad 

freática ni de riego artificial. A pesar de que se pueden asociar en mosaico (o 

incorporados) con otros hábitats, solo se consideran los siguientes: 

82.32+ Cultivos herbáceos extensivos de secano, de tierra baja 

82.11 Cultivos herbáceos intensivos (cereales, forrajes ...) que cubren uniformemente grandes superficies 

82.2 Cultivos herbáceos intensivos con bandas de vegetación natural intercaladas 

31.891 Zarzales con emborrachacabras (Coriaria myrtifolia), zarzamora (Rubus ulmifolius) ..., de zonas 

bajas (y del piso montano) 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Mochuelo (Athene noctua), la Codorniz (Coturnix coturnix), la Lechuza 

(Tyto alba), el Búho chico (Asio otus), el Alcaudón (Lanius senator), el Triguero 

(Emberiza calandra), el Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), la Tórtola 

(Streptopelia turtur), el Alcaraván (Burthinus oedicnemus), la Alondra común (Alauda 

arvensis), la Cogujada común (Galerida cristata), la Encina (Quercus ilex), el Alcornoque 

(Quercus suber), el Roble pubescente (Quercus pubescens), El nenúfar blanco europeo 

(Nymphaea alba) y el brezo ceniciento (Erica cinerea). 

Plantaciones lineales 

Son las plantaciones lineales de chopos y plátanos de la llanura deltaica que quedan 

fuera de las zonas urbanas y que estén destinados a un aprovechamiento forestal. No 

se incluyen las plantaciones dentro de los campings como parte de las instalaciones 

turísticas.  Los hábitats correspondientes son: 

83321 Plantaciones de chopos (Populus spp.) 

83.3251+ Plantaciones de plátanos (Platanus orientalis var. Acerifolia) y otros árboles planifolios de suelos 

húmedos 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos la Culebra de collar (Natrix astreptophora), el Pico menor (Dendrocopos 

minor), el Carex (Carex pendula, C. remota) y la masiega (Carex riparia). 
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Invernaderos y viveros 

Son las actividades de industria agrícola o de horticultura, más parecidas a un polígono 

industrial o a una zona urbana que a un campo de cultivo. Normalmente se asocian a 

elementos urbanos como edificaciones, carreteras o aparcamientos asfaltados, entre 

otros. Los hábitats correspondientes son: 

86.5 Invernaderos y otras instalaciones agrícolas 

83.4+ Viveros de plantas leñosas 

No destacan aquí especies identificadas como bioindicadoras para el delta. 

Otros 

Aquí se incluyen todos aquellos usos o hábitats dentro de la llanura agrícola, de origen 

antrópico, que no se pueden considerar ni campos de cultivo (de secano, de regadío o 

huertas) ni industria agrícola o de horticultura (invernaderos y viveros), ni ningún otro de 

los grupos considerados más adelante. A pesar de que se podrían incluir otros tipos de 

hábitats que han sido incluidos dentro de la categoría general de campos de secano o 

de regadío por sus dimensiones reducidas o por nula incidencia, sólo se incluyen: 

86411 Extracciones de áridos 

86413 Canteras 

86.42 Montones de escombros y de escorias 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Sapo corredor (Epidalea calamita), el Lagarto ocelado (Timon lepidus), 

el Chorlitejo chico (Charadrius dubius), la Cogujada común (Galerida cristata), el 

Cernícalo común (Falco tinnunculus) y el Jaguarzo negro (Cistus monspeliensis). 

Río y rieras 

Son todos los cursos fluviales del delta de la Tordera, tanto el río como las rieras y 

pequeños arroyos que no han sido absorbidos por el entramado urbano. No se hace 

ninguna distinción en lo que se refiere al estado de conservación o tipo de curso fluvial 

y solo se considera terreno ocupado por río o riera aquel que regularmente transporta 

agua o es susceptible de hacerlo con una crecida. No entran dentro de este grupo las 

motas o las posibles zonas de laminación de avenidas. Los múltiples hábitats que se 

pueden encontrar, solos o combinados, son: 

24.142+ Región fluvial media y baja o de los ciprínidos 
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24.152+ Región fluvial inferior o los mugílidos 

24.16 Cursos de agua intermitentes 

24.21 Guijarrales fluviales sin vegetación 

24224 Bosquetes de sauces (Salix spp.), Alisos (Alnus glutinosa), abedules (Betula pendula) ..., de 

guijarrales de torrentes, al piso montano 

24225 Comunidades abiertas de lonja (Andryala ragusina), adormidera marina (Glaucium flavum) ..., de 

guijarrales de rieras y arroyos de zonas bajas (y de la montaña media) 

24226 Guijarrales fluviales con vegetación no especializada, sobre todo en zonas bajas 

24.31 Arenales fluviales sin vegetación 

24.32 Arenales fluviales con vegetación dispersa 

24.43 Comunidades sumergidas con Potamogeton densus (espiga de agua), Callitriche stagnalis ..., de 

corrientes de agua mesotrófico 

24.51 Barrizales fluviales sin vegetación 

24.52 Comunidades de terófitos altos -Polygonum lapathifolium (melocotonero borda), Chenopodium 

glaucum (muelle Farinelli), Xanthium italicum (Llapassa borda), Bidens frondosa. -, nitrófilas, de barrizales 

de los bordes de río 

24.53 Céspedes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum ..., nitrófilas, de barrizales de los 

bordes de río y del litoral, en el suelo baja 

31.8122 Zarzales con zarzamora (Rubus ulmifolius), endrino (Prunus spinosa), escaramujos (Rosa spp.) ..., 

mesoxerófilos, ligadas a bosques más bien secos, de la montaña poco lluvioso 

31863 Helechos (poblamientos de Pteridium aquilinum), xeromesófilos, de montano (y de tierra baja) 

31.8C1 + Avellaneros (bosquetes de Corlas avellana), meso higrófilos, de ambientes frescos de montano 

31.8C2 + Avellaneros (bosquetes de Corlas avellana), con Polystichum setiferum ..., meso higrófilos, los 

barrancos y hondonadas muy sombríos de zonas bajas (y del piso submontano) 

37.26+ Herbazales con cola de caballo (Equisetum telmateia) y carex (Carex pendula, C. remota) ..., de 

fondo de arroyaderos y suelos empapados del territorio catalanídico septentrional y central 

44.122 Sargales de tierra baja 

44612 Alamedas (y choperas) con lirio hediondo (Iris foetidissima), del territorio ruscínico y los Prepirineos 

centrales 

44812 Saucedas, de los arroyos y rieras de las tierras marítimas 

53.4 Estebares y comunidades análogas (con Glyceria spp ...), de fuentes y bordes de arroyos 
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53.62 Carrizales (de Arundo donax), de bordes de agua 

31.8127+ Saucares (bosquete de Sambucus nigra), con clemátide (Clematis vitalba), zarzamora (Rubus 

ulmifolius) ..., higrófilos y subnitrófilos, ligados sobre todo a los bosques de ribera 

44.3432+ Aliseda (a veces choperas) con ortiga borda (Lamium flexuosum), de la tierra baja lluviosa y del 

piso submontano 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Escarabajo azul (Hoplia coerulea), el Corta narices (Coenagrion 

mercuriale), la Doncella de ondas (Euphydryas aurinia), la Anguila europea (Anguilla 

anguilla), el Barbo de montaña (Barbous meridionalis), la Bagra catalana (squalius 

laietanus), el Galápago leproso (Mauremys leprosa), el Galápago europeo (Emys 

orbicularis), la Culebra de collar (Natrix astreptophora), el Chorlitejo chico (Charadrius 

dubius), la Lavandera boyera (Motacilla flava), el Martinete (Nycticorax nycticorax), el 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus), el Carricero tordal (Acrocephalus 

arundinaceus), la Cogujada común (Galerida cristata), la Nutria (Lutra lutra), la 

Comadreja (Mustela nivalis), el Fresno (Fraxinus angustifolia), la Espiga de agua 

(Potamogeton densus), el Roble pubescente (Quercus pubescens) y la Masiega (Carex 

riparia). 

Zonas húmedas 

Incluye cualquier espacio natural que dependa del agua, ya sea del nivel freático o de 

una inundación temporal o permanente, que no esté relacionado directamente con los 

cursos fluviales, pero que depende de ellos ya que estos proporcionan las condiciones 

de húmedas que necesitan estas zonas para su desarrollo. En este grupo se incluyen 

las grandes balsas y estanques temporales, los bosques de ribera inundables, los 

prados inundables, charcos o balsas litorales, etc… Los múltiples hábitats que se 

pueden encontrar, solos o combinados, son: 

21.211 Lagunas litorales con comunidades sumergidas de Ruppia, Potamogeton pectinatus (espiga de 

agua) ... 

15:51 Juncales de Juncus maritimus, de suelos poco salinos, largamente inundados, del litoral y de las 

tierras interiores 

15:52 Prados bajos, con Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus Gerardi ..., de suelos salobres húmedos 

15:53 Prados dominados por plantas carnosas (Plantago crassifolia ...) o junciformes (Schoenus nigricans, 

Juncus acutus ...), de suelos salinos, generalmente arenosos y poco húmedos 

16:34 Juncales de junco común (Scirpus holoschoenus var. Australis) y herbazales graminoides de carricera 

(Saccharum ravennae), de depresiones húmedas de las interdunas litorales 



 136 

24.53 Céspedes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum ..., nitrófilas, de barrizales de los 

bordes de río y del litoral, en el suelo baja 

22:12 Aguas dulces estancadas mesotróficas 

22:13 Aguas dulces estancadas eutróficas 

22.21+ Barrizales de los fondos o de los márgenes de las aguas dulces estancadas, sin vegetación 

22314 Poblaciones de Baldelli ranunculoides, de humedales turbosos 

22.3233 Prados de terófitos con dominancia de otras plantas (Scirpus setaceus o Juncus capitatus o Juncus 

pygmaeus o Lythrum spp ...), de suelos temporalmente inundados del piso montano 

22:33 Comunidades de terófitos altos -Bidens tripartita, Polygonum persicaria (hierba melocotonero), 

Ranunculus sceleratus ...-, poco o muy nitrófilas, de suelos fangosos, inundables 

22.3411 Prados de Isoetes duriei, de terrenos arenosos temporalmente inundados, de tierra baja 

22.3414 Prados terofíticos de pequeñas serranas (Cyperus flavidus, C. fuscus, C. flavescens), de suelos 

temporalmente húmedos de tierra baja 

22.3417 Comunidades con Anagallis tenella u otras plantas lateatlàntiques, de bordes de riachuelos y de 

humedales, de las regiones mediterráneas 

22.3418 Otras comunidades de pequeñas hierbas (Juncus bufonius, Lythrum spp ...), de puestos 

temporalmente empapados o húmedos de tierra baja 

22411 Poblaciones flotantes de Lemna spp. (Lentejas de agua), Azolla caroliniana o Riccia, de aguas dulces 

estancadas, más o menos eutróficas 

22412 Poblaciones flotantes de chavos Hydrocharis morsus-ranae), de aguas dulces estancadas, el 

territorio ruscínico 

22.414 Poblaciones de Utricularia vulgaris o U. australis, parcialmente flotantes, de aguas dulces 

estancadas de zonas bajas y del piso montano 

22421 Comunidad sumergida de espigas de agua grandes (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. 

perfoliatus), arraigadas en aguas dulces estancadas 

22.422 Comunidad sumergida de hierbas pequeñas o medianas (Potamogeton densus y otras espigas de 

agua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum ...), de aguas dulces estancadas 

22.4311 Poblaciones de nenúfar (Nymphaea alba), enraizadas y con hojas flotantes, de aguas dulces 

estancadas de tierra baja 

22.4314 Poblaciones de espigas de agua enraizadas y con hojas flotantes anchas (Potamogeton natans, 

P. coloratus, P. nodosus), de aguas dulces de tierra baja y de la montaña media 

22.4315 Poblaciones de Polygonum amphibium, enraizadas y con hojas flotantes, de aguas dulces 

estancadas o muy lentas, de tierra baja y de la montaña media 
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22.432 Comunidades de hierbas enraizadas con hojas flotantes o sumergidas (Callitriche, Ranunculus gr. 

Aquatilis), de aguas dulces estancadas, someras y de nivel fluctuante 

22.5 Balsas y estanques temporeros 

37.22 Juncales de Juncus acutiflorus, acidófilos, del piso montano 

37.4 Juncales de junco común (Scirpus holoschoenus) y herbazales graminoides, higrófilos, de zonas bajas 

(y de la montaña media) 

38.24+ Prados de siega, generalmente con Gaudinia fragilis, de la tierra baja lluviosa 

44.128+ Sauceda (bosques, generalmente bajos, de Salix atrocinerea), con Equisetum telmateia, Carex 

pendula ..., de fondo de barrancos y depresiones, con suelo empapado, el territorio catalanídico 

44.1412 Saucedas (sobre todo de Salix alba) de tierra baja y de la montaña media 

44.316+ Alisedas con Carex remota, que se hacen al lado del agua o en suelos muy empapados, en la 

montaña media pirenaica y el territorio catalanídico septentrional 

44.461+ Bosques mixtos de roble albar (Quercus robur), fresno (Fraxinus angustifolia) y olmo (Ulmus minor), 

aluviales, del territorio catalanídico septentrional 

44.462+ Fresnedas de fresno (Fraxinus angustifolia) a menudo con olmo (Ulmus minor) y roble pubescente 

(Quercus pubescens) aluviales, del territorio catalanídico septentrional 

44.637+ Fresnedas de Fraxinus angustifolia, de tierra baja 

44.62 Olmedas de tierra baja 

53111 Carrizales siempre inundados 

53.12 Herbazales graminoides de junco de laguna (Scirpus lacustris) 

53.13 Poblaciones de espadañas (Typha spp.) 

53.142 + 53.143 Poblaciones de enea borda (Sparganium erectum S.L.) 

53149 Poblaciones de Hippuris vulgaris, sumergidos 

53.14 Poblaciones de junquillo (Eleocharis palustris), de suelos inundados de tierra baja y del piso montano 

53.17 Poblaciones de juncales (Scirpus spp.), De aguas salobres 

53.18+ Comunidades de Iris pseudacorus (lirio amarillo), Polygonum salicifolium ..., de los bordes de agua 

de tierra baja 

53.2121 Comunidades dominadas por Carex acuta, de humedales y de suelos largamente inundados, 

alcalinos o poco ácidos, de tierra baja 

53213 Comunidades dominadas por Carex riparia, de humedales y de prados largamente inundados, de la 

tierra baja y de la montaña media 
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53.2192 Comunidades dominadas por Carex cuprina, de bordes de agua y lugares húmedos, de la tierra 

baja y de la montaña media 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Escarabajo dorado (Carabus rutilans), el Tritón palmeado (Lissotriton 

helveticus), la Lagartija roquera (Podarcis muralis), el Pico menor (Dendrocopos minor), 

el Rascón (Rallus aquaticus), el Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), la Sapillo 

moteado (Pelodytes punctatus), el Sapo corredor (Epidalea calamita), la Ranita 

meridional (Hyla meridionalis), el Galápago leproso (Mauremys leprosa), el Galápago 

europeo (Emys orbicularis), la Culebra de collar (Natrix astreptophora), la Gaviota de 

Audouin (Larus audouinii), el Chorlitejo chico (Charadrius dubius), la Lavandera boyera 

(Motacilla flava), el Carricero real (Acrocephalus melanopogon), el Avetorillo común 

(Ixobrychus minutus), el Martinete (Nycticorax nycticorax), el Carricero común 

(Acrocephalus scirpaceus), el Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), el Autillo 

(Otus scops), el Murciélago de agua (Myotis daubentonii), la Focha (Fulica atra), el 

Crustáceo Anostraca Branchipus schaefferi, el Ciervo volante (Lucanus cervus), la 

Morada del fresno (Laeosopis roboris), el Milano negro (Milvus migrans), la Comadreja 

(Mustela nivalis), la Lechuza (Tyto alba), el Aliso (Alnus glutinosa), el Roble pubescente 

(Quercus pubescens), el Junco de esteras (Juncus inflexus), el Carex (Carex pendula, 

C. remota), el Junco de laguna (Scirpus lacustris), la Masiega (Carex riparia) y el Fresno 

de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia). 

Playa seca 

Es la franja de playa emergida más próxima a la rompiente de olas y desprovista de 

vegetación, ya sea de manera natural o artificial. Se pueden encontrar los siguientes 

hábitats: 

16.1123+ Cúmulos de hojas y restos de Posidonia oceánica y otras fanerógamas marinas en el piso 

mediolitoral 

16.111+ Playas arenosas supralitorales sin vegetación 

16.1111+ Cúmulos de hojas y restos de Posidonia oceánica y otras fanerógamas marinas en el piso 

supralitoral 

21:11 Lagunas litorales sin poblamientos de carofíceas 

21:12 Lagunas litorales con poblaciones de carofíceas 

23:11 Aguas salobres o salinas, estancadas, sin poblaciones de asprella Chara spp.) 
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Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos la Tortuga boba (Caretta caretta), la Gaviota de Audouin (Larus audouinii), 

el Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), el Rábano de mar (Cakile maritima) y 

la Adormidera marina (Glaucium flavum) 

Arenales con vegetación psamófila 

Es la franja de playa emergida más lejana de la rompiente de olas o los arenales 

acumulados tierra adentro con el crecimiento de la playa. Su característica principal es 

la cobertura de vegetación psamófila o ruderal. Los hábitats correspondientes son: 

16:12 Comunidades de terófitos, con Cakile maritima (oruga de mar), Salsola kali (barrilla pinchosa), 

Euphorbia peplis, Atriplex tornabenei ..., nitrófilas, de las playas arenosas 

16.2112 Dunas embrionarias, con comunidades abiertas de Elymus farctus (lastón), Sporobolus pungens., 

De las playas arenosas 

16.2122 Dunas móviles, con comunidades de barrón (Ammophila arenaria), de las playas arenosas 

16229 Pastizales secos de lastón (prados de Brachypodium retusum) y otros prados secos con terófitos, 

colonizadores de arenales marítimos 

35.23 Comunidades de Corynephorus canescens, de suelos arenosos del piso montano 

32351 Matorrales de cantueso (Lavandula stoechas), silicícolas, de suelos secos de tierra baja 

32.323+ Brezales con dominancia o abundancia de brezo rojo (Erica cinerea), silicícolas, de las regiones 

mediterráneas lluviosas 

32346 Jarales de Cistus crispus, silicícolas y xerófilos, de las regiones mediterráneas marítimas 

16.2982+ + 16.2983+ Dunas residuales plantadas de pinos (Pinus pinea, P. pinaster), en el litoral 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos la Gaviota de Audouin (Larus audouinii), el Chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), el Chorlitejo chico (Charadrius dubius), la Bisbita campestre 

(Anthus campestris), la Terrera (Calandrella brachydactyla), el Cernícalo común (Falco 

tinnunculus), la Cogujada común (Galerida cristata), el Lastón (Elymus farctus), el 

Carretón de Playa (Medicago marina), la Violeta de mar (Matthiola sinuata), las 

Gramíneas mediterráneas (Elymus farctus), el Rábano de mar (Cakile maritima) y la 

Adormidera marina (Glaucium flavum). 
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Playa sumergida 

Es la franja de la playa que queda sumergida y, por lo tanto, muy influenciada por el 

oleaje. A pesar de que se pueden dar otros hábitats que hemos incluido en los apartados 

de hábitats singulares, aquí sólo se incluyen los siguientes: 

11.2226+ Arenas gruesas y gravas finas infralitorales afectadas por corrientes de fondo 

11.2222+ Arenas gruesas y gravas infralitorales de lugares batidos por el oleaje 

16.1121+ Arenas gruesas y gravas sin vegetación, del piso mediolitoral 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Almejón de sangre (Callista chione), el Sonso (Gymnammodytes 

cicerelus) y el Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis). 

Frente deltaico 

Es la parte sumergida de delta entre la playa sumergida y la plataforma continental. La 

base del frente deltaico de la Tordera se sitúa en torno a los 50 metros de profundidad. 

Los hábitats correspondientes son: 

11.122 Aguas costeras lejanas 

11.123 Aguas sobre el talud continental 

11.124 Corrientes de afloramiento 

11.2211+ Fondos detríticos costeros 

11.2212+ Fondos de maërl, circalitorales 

11.2227+ Fondos sedimentarios inestables, infralitorales 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Almejón de sangre (Callista chione), el Sonso (Gymnammodytes 

cicerelus) y el Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis). 

Hábitats singulares naturales 

Son todos esos hábitats costeros que, por su particularidad o dimensiones reducidas, 

no se incluyen en los grupos anteriores pero que son de gran importancia para explicar 

la biodiversidad o rasgos morfológicos puntuales. Los hábitats descritos dentro de este 

amplio y variado grupo son: 
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19 Islotes y farallones 

11:34 Praderas de Posidonia oceánica, mediterráneos 

11.331 Praderas de Cymodocea nudosa, mediterráneos 

11.24121+ Fondos rocosos, batidos por el oleaje y bien iluminados, con Corallina elongata 

11.24141+ Fondos rocosos, calmados y bien iluminados, sin algas fucales con Halopteris scoparia y 

Cladostephus spongiosus 

11.254 Hombreras (comunidades de Mytilus galloprovincialis) del Mediterráneo 

11:23 Fondos infralitorales de pellets o guijarros 

11.2224+ Arenas infralitorales de sitios calmados 

18.222+ Acantilados litorales de la costa septentrional (hasta el Maresme), con zanahoria marina (Daucus 

gingidium) 

17.2 Guijarrales litorales, colonizados por comunidades de terófitos - oruga de mar (Cakile maritima), barrilla 

pinchosa (Salsola kali) ...-, nitrófilas 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la Seba (Cymodocea 

nodosa) y el Hinojo marino (Crithmum maritimum). 

Hábitat singular: Puerto 

Corresponde al Puerto de Blanes sin diferenciar otros grupos como podrían ser sus 

aguas interiores, escolleras o edificaciones. A pesar de que se podría considerar zona 

urbana, debido a su importancia y rasgos particulares hemos decidido tratarlo a parte 

ya que existe incluso un hábitat que lo define: 

89.11 Puertos marinos 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la Gaviota de Audouin 

(Larus audouinii), la Adormidera marina (Glaucium flavum) y el Hinojo marino (Crithmum 

maritimum). 
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Escolleras 

Se incluyen en este grupo todos los bloques de roca o cemento ubicados en la rompiente 

de olas (no en los ríos) que sustituyen los arenales o la playa seca. No se define ningún 

hábitat especifico, pero se pueden localizar de manera residual los siguientes: 

17.2 Guijarrales litorales, colonizados por comunidades de terófitos - oruga de mar (Cakile maritima), barrilla 

pinchosa (Salsola kali) ...-, nitrófilas 

11.24121+ Fondos rocosos, batidos por el oleaje y bien iluminados, con Corallina elongata 

11.254 Hombreras (comunidades de Mytilus galloprovincialis) del Mediterráneo 

No encontramos especies que puedan ser usadas como bioindicadores. 

Zona urbana 

Incluye todos los terrenos ocupados por el entramado urbano como las edificaciones, 

calles, parques urbanos, infraestructuras, etc…, independientemente de su calificación 

(residencial, industrial, servicios…). También se incluyen las vías de comunicación 

principales, no los caminos que quedan integrados dentro de los grupos anteriores. En 

éste grupo también incluimos las calles, aparcamientos y edificaciones de los 

invernaderos y viveros ya que se diferencian claramente de los caminos y edificaciones 

de las zonas agrícolas convencionales. Los hábitats que podemos encontrar en las 

zonas urbanas son: 

86.2 Villas y pueblos (y pequeñas ciudades) 

86.3 Áreas industriales activas 

89.24 Balsas y estaciones depuradoras de aguas residuales 

85.11 Arboledas dentro de grandes parques 

85.12 Céspedes dentro de grandes parques o jardines 

85.13 Balsas y estanques dentro de grandes parques o jardines 

85.14 Parterres, pérgolas y matorrales dentro de grandes parques o jardines 

85.15 Comunidades subnaturales dentro de grandes parques 

85.2 Pequeños parques y plazas públicas con vegetación 

85.3 Jardines y huertos caseros 

86.43 Vías y nudos de comunicaciones y otros espacios abiertos 



 143 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Pino piñonero (Pinus pinea), la Encina (Quercus ilex), el Alcornoque 

(Quercus suber) y el brezo ceniciento (Erica cinerea). 

Campings 

Son los terrenos ocupados por la actividad turística de los campings, a menudo sobre 

antiguos arenales costeros, campos de cultivo o zonas húmedas, que lo han dejado de 

ser a pesar de mantener (e incluso aumentar) su cobertera arbórea.  

En la mayoría de los casos corresponden a antiguos hábitats naturales que han estado 

recubiertos con runa y/o sablón para levantar y acondicionar el terreno. En ellos se 

incluyen tanto las edificaciones como las vías de comunicación interiores que se podrían 

tratar como zonas urbanas pero que hemos preferido diferenciar. A grandes rasgos, se 

pueden encontrar los siguientes hábitats: 

85.11 Arboledas dentro de grandes parques 

85.2 Pequeños parques y plazas públicas con vegetación 

86.43 Vías y nudos de comunicaciones y otros espacios abiertos 

Entre las especies identificadas como bioindicadoras para el ecosistema, aquí 

encontramos el Pino piñonero (Pinus pinea), 

3.3.2.3. Obtención y tratamiento de datos 

Con el objetivo de detallar al máximo la evolución de los usos del suelo del delta de la 

Tordera, fuimos un paso más allá y combinamos los usos del suelo que se presentan 

en el delta de la Tordera con grupos de hábitats diferenciados. De esta manera, 

conseguimos un mosaico más rico en cuanto a número de clases de terreno distintas. 

Así pues, zonas que quizás corresponderían a un mismo uso, las diferenciamos en base 

a los hábitats que contiene. Partiendo de esta idea, lo primero que se hizo fue identificar 

aquellos usos del suelo y grupos de hábitats presentes en el delta de la Tordera (ver 

apartado 3.4.2.2). Esta identificación previa proviene de datos que se basan en el 

conocimiento sobre el terreno, no sobre calificaciones urbanísticas, de un naturalista 

local implicado en el estudio y documentación de la biodiversidad del delta. Su trabajo, 

aún no publicado, se presentó en la tercera reunión de la Taula de la Tordera en junio 

de 2018 en las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Documento 

inédito: Romera, J. “La biodiversitat del Delta de la Tordera, avui” a junio de 2018 en el 

marco de la II reunión de la “Taula de la Tordera”). En él se han identificado hasta 148 

hábitats presentes en el delta de la Tordera, agrupados en base a la tipología del suelo 
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siempre que fuese posible o, si no lo era, en grupos de hábitats con características 

similares, origen de la clasificación mostrada en el anterior apartado. Dicho trabajo se 

apoya en la Lista de hábitats de Catalunya (LHC) del Departamento de Medioambiente 

y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, la cual elaboraron la Universidad de 

Barcelona y el CEAB-CSIC de Blanes a partir de la adaptación del documento CORINE 

Biotopes Manual of the European Union (Moss & Wyatt 1994) en el territorio catalán, 

siendo algunos de estos hábitats calificados como de interés comunitario según la 

Directiva Hábitats de la Generalitat de Catalunya. 

Para el tratamiento de datos se usó un software SIG, en concreto el ArcGis 10.3 de 

ESRI. El primer paso fue la obtención del paquete de ortofotos de 2018 y la fotografía 

aérea de 1956. Las ortofotos de 2018 las obtuvimos del servidor Vissir 3 del Instituto 

Cartográfico y Geológico de Catalunya, mientras que la fotografía de 1956 usamos la 

misma que para el apartado 3.1. Una vez obtenidas las fotografías sobre las que 

trabajar, se procedió a cargar la capa del área de estudio, el delta de la Tordera, según 

se ha explicado en el capítulo 2 de ésta tesis (Ver capítulo 2.3.2). Seguidamente, con la 

extensión ArcCatalog, creamos una geodatabase que contiene las capas que vamos a 

cartografiar, tanto para 2018 como para 1956. Una vez creadas las capas, con la 

extensión ArcMap, procedemos a cartografiar sobre la fotografía de 2018 los distintos 

usos del suelo y grupos de hábitats identificados previamente en la zona de estudio para 

obtener el “Mapa de hábitats y usos del suelo de 2018”. Posteriormente, realizamos el 

mismo proceso para la fotografía de 1956 para la obtención del “Mapa de hábitats y 

usos del suelo de 1956”. Sin embargo, para la zona sumergida del delta nos hemos 

basado en datos de batimetría. La de 2018 se ha realizado en base a una batimetría del 

año 2015, mientras que la de 1956, al no haber batimetrías disponibles, se ha hecho en 

base al criterio de experto, manteniendo una similitud con la actual y aplicando criterios 

de diferenciación en base al contexto progradante en el que se encontraba el delta en 

ese momento (ver capítulo 3.1). 

Una vez cartografiadas todas las capas y cubriendo el 100% del área de estudio, 

procedemos a seleccionar la mejor representación posible con una gama de colores que 

diferencie todas las capas, pero a la vez permita la rápida identificación de capas de una 

misma tipología de suelo. Además, gracias al potencial de trabajar por capas que ofrece 

ArcGis y sus herramientas de análisis, procedemos a obtener una colección de distintos 

mapas para comparar la evolución de cada capa (uso o grupo de hábitats) entre 1956 y 

2018.  
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3.3.2.4. Obtención de resultados 

Los resultados de este estudio comprenden una colección de distintos mapas que 

permiten comparar la situación de 1956 y la de 2018. A continuación, se muestra un 

listado de los distintos mapas obtenidos: 

 Mapa de hábitats y usos del suelo de 1956 

 Mapa de hábitats y usos del suelo de 2018 

 Mapa de evolución del bosque Mediterráneo 

 Mapa de evolución de herbazales y matorrales 

 Mapas de evolución de los cultivos de secano y regadío 

 Mapa de evolución de las zonas húmedas 

 Mapa de evolución de los cursos fluviales 

 Mapa de evolución de los arenales con vegetación psamófila 

 Mapa de evolución de la playa seca 

 Mapa de crecimiento urbano 

 Mapa de evolución de la artificialización de la costa 

Los resultados de todos estos mapas se basan en la relación de superficies que ocupa 

cada uso del suelo/grupo de hábitats. Además, los mapas de evolución y crecimiento 

urbano se basan en la relación de superficies entre ese uso/grupo de hábitats concreto 

entre 1956 y 2018. 

3.3.3. Resultados 

3.3.3.1. Mapa de hábitats y usos del suelo del delta de la Tordera 2018 

Tal y como podemos observar, se ha representado el mapa de hábitats y usos del suelo 

de 2018 (Fig.3.17) dividido en 3 áreas para facilitar su visualización. El área numero 1 

corresponde a la zona interior del delta, la 2 al hemidelta sur y la 3 al hemidelta norte. 

Estos resultados gráficos se apoyan de una tabla resumen (Tabla.3.4) del cálculo de 

superficies de cada uso del suelo/grupo de hábitats para visualizar aún mejor su 

distribución. 
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Figura 3.17: Mapa de hábitats y usos del suelo del delta de la Tordera 2018
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Tabla 3.4: Cálculos de áreas asociados a los distintos usos del suelo y grupos de hábitats del delta de la Tordera en 2018 
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La mayor parte del delta de la Tordera está ocupada por campos de regadío y huertas, 

en la zona central, y por zonas urbanas en sus extremos, siendo un claro ejemplo de 

presión humana sobre el ecosistema. Concretamente, los campos de regadío y huertas 

(24,3%) y las zonas urbanas y campings (22,93%) son el uso del suelo en casi la mitad 

del delta de la Tordera. Dentro de las zonas urbanas, resalta el uso del suelo como 

camping, en especial en las inmediaciones de la desembocadura del río, los cuales 

representan ya un 5,18% de la superficie total del delta. 

Otros usos que se observan, en éste caso grupos de hábitats, son los correspondientes 

a la zona sumergida del delta, la playa sumergida y el frente deltaico que entre los dos 

representan aproximadamente un 28% de la superficie deltaica total.  

La zona emergida presenta poca presencia de bosque mediterráneo (1,84%) junto con 

un porcentaje considerable de herbazales y matorrales (5%), especialmente alrededor 

de todas las vías de comunicación (carreteras y vías de tren) y en los campos 

abandonados periurbanos. También encontramos una gran diversidad de cursos 

fluviales, donde además del río Tordera, existe una red de pequeñas rieras que, junto 

con el río, representan casi un 4% de la superficie deltaica. Como característica del delta 

de la Tordera antrópico destaca la poca presencia de zonas húmedas, las cuales sólo 

representan un 1,58% de la superficie total del delta y, además, se encuentran en 

pequeños núcleos aislados. Mezclados en medio de los campos de regadío y huertas, 

encontramos un nada despreciable 6% de superficie que corresponde a cultivos de 

secano y hasta un 2% de superficie ocupada por invernaderos y viveros. 

En la playa, observamos poca presencia de arenales con vegetación psamófila, los 

cuales representan únicamente un 0,58% de la superficie deltaica. Además, vemos que, 

en muchos tramos de la zona costera, hay muy poca playa seca, la cual representa un 

1,2% del total, motivo por el cual aparecen grandes escolleras para proteger la línea de 

costa que representan un 0,03% de la superficie deltaica. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que dichas escolleras son estructuras lineales, con poca anchura, y que por 

ese motivo representan tan poca superficie a pesar de sumar entre ellas alrededor de 

1km de costa con escolleras a lo largo del delta.  

Además, es significativa la presencia del puerto de Blanes que, a pesar de no ser un 

puerto de grandes dimensiones, ocupa un 0,73% de la superficie total. Finalmente, 

existen distintos hábitats singulares en el delta, como la roca de sa Palomera o la Pilona 

de Malgrat, que se definen como zonas aisladas de dimensiones reducidas con alguna 

singularidad en cuanto a biodiversidad y que representan un 0,13% de la superficie 

deltaica. 
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El análisis de éstos resultados muestra que los principales usos del suelo del delta de 

la Tordera son aquellos asociados a la llanura agrícola, con casi un 41% del total del 

delta. Les siguen los usos o grupos de hábitats costeros con un 29%, los urbanos con 

un 22%, los usos de tipo fluvial con alrededor de un 5% y, finalmente, los hábitats 

singulares con un 0,89%. También nos permite ver que el 40% del suelo del delta se 

mantiene en estado natural o naturalizado. Sin embargo, el suelo puramente agrícola 

(33%) y el suelo impermeabilizado (17%) ponen de manifiesto la gran presión que los 

humanos estamos ejerciendo en el delta de la Tordera. En definitiva, más de la mitad 

(57.02%) del área deltaica está antropizada, porcentaje que sube hasta el 80.31% si 

sólo tenemos en cuenta la parte emergida del delta, descartando la playa sumergida y 

el frente deltaico, los cuales el ser humano no puede alterar con tanta facilidad.  

Finalmente, cabe remarcar que sólo el 3,1% del área deltaica (4,3% si sólo 

consideramos la zona emergida) cuenta con alguna figura de protección. Sin embargo, 

éste dato es aún más significativo cuando observamos que sólo el 21% de la zona 

emergida considerada como natural cuenta con una figura de protección, porcentaje que 

se reduce a un miserable 7% si tenemos en cuenta la playa sumergida y el frente 

deltaico, ya que la parte sumergida del delta no tiene ninguna figura de protección en la 

actualidad. 

  

3.3.3.2. Mapa de hábitats y usos del suelo del delta de la Tordera 1956 

Tal y como podemos observar, se ha representado el mapa de hábitats y usos del suelo 

de 1956 (Fig. 3.18) dividido en 3 áreas para facilitar su visualización. El área numero 1 

corresponde a la zona interior del delta, la 2 al hemidelta sur y la 3 al hemidelta norte. 

Estos resultados gráficos se apoyan de una tabla resumen (Tabla.3.5) del cálculo de 

superficies de cada uso del suelo/grupo de hábitats para visualizar aún mejor su 

distribución. 
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Figura 3.18: Mapa de hábitats y usos del suelo del delta de la Tordera 1956
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Tabla 3.5: Cálculos de áreas asociados a los distintos usos del suelo y grupos de hábitats del delta de la Tordera en 1956 
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La mayor parte del delta de la Tordera estaba ocupada por campos de cultivo (de 

secano, de regadío y huertas), siendo un claro ejemplo de la transformación humana de 

éste ecosistema ya en el año 1956. Concretamente, los campos de regadío y huertas 

(35,98%) y los cultivos de secano (16,5%) eran el uso del suelo en la mitad del delta de 

la Tordera, caracterizándose por estar los campos de regadío (aquí considerados 

dependientes de la humedad freática, no del riego, a diferencia de los actuales) 

alrededor del río Tordera y ocupando las principales depresiones del terreno (con mayor 

humedad freática en superficie) y los de secano, en general, un poco más alejados o 

coincidiendo con cotas más elevadas sin humedad freática superficial. 

Otras clases que se observan, en éste caso grupos de hábitats, son las 

correspondientes a la zona sumergida del delta, la playa sumergida y el frente deltaico, 

que entre los dos representaban aproximadamente un 28% de la superficie deltaica 

total.  

La zona emergida presentaba poca presencia de bosque mediterráneo (1,83%) y de 

herbazales y matorrales (1,19%) como corresponde a un ecosistema más caracterizado 

por la elevada presencia de humedad freática superficial que por terrenos elevados y 

bien drenados (también hay que recordar que estos grupos solo hacen referencia a 

aquellas comunidades que no dependen de los cursos fluviales o de los arenales 

costeros). En él encontramos una gran diversidad de cursos fluviales, donde además 

del río Tordera, existía una red de pequeñas rieras que, junto con el río, representaban 

más de un 8% de la superficie deltaica. Por lo que respecta a las zonas húmedas, las 

cuales, aunque sólo representaban un 2,8% de la superficie total del delta, se trataba 

de zonas extensas muy ricas en fauna y flora. Destaca también la ausencia de 

plantaciones lineales, así como de invernaderos y viveros ya que en los años 50 no 

existían en la zona. 

En la playa observamos una abundante presencia de arenales con vegetación 

psamófila, los cuales representaban más de un 3% de la superficie deltaica con una 

gran área en el hemidelta norte. Además, vemos que la playa seca era continua a lo 

largo de toda la zona costera del delta y con una anchura bastante considerable que 

hacen que llegue a representar hasta un 1,62% de la superficie total. Por este motivo, 

no se observan escolleras en la zona costera. 

Además, es significativa la presencia del puerto de Blanes, que, a pesar de estar en su 

fase inicial, ya ocupaba un 0,35% de la superficie total. Finalmente, existían distintos 

hábitats singulares en el delta, como la roca de Sa Palomera o la Pilona de Malgrat, que 
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se definen como zonas aisladas de dimensiones reducidas con alguna singularidad en 

cuanto a biodiversidad y que representan un 0,13% de la superficie deltaica. 

Sin embargo, hay un hecho que destaca por encima de los demás y es la poca presencia 

de suelo urbano. De hecho, tan sólo alrededor de un 2% de la superficie deltaica estaba 

destinada a uso urbano, destacando también la ausencia de campings. 

El análisis de éstos resultados, muestra que los principales usos del suelo del delta de 

la Tordera en los años 50 eran aquellos asociados a la llanura agrícola con casi un 56% 

del total del delta. Les siguen los usos o grupos de hábitats costeros con un 33%, los 

usos de tipo fluvial con alrededor de un 8%, los urbanos con un 2%, y, finalmente, los 

hábitats singulares con un 0,48%. También nos permite ver que el 44% del suelo del 

delta se mantenía natural o naturalizado. Sin embargo, el suelo puramente agrícola 

(53%) pone de manifiesto la importante transformación del territorio producida en el delta 

de la Tordera y ya visible en los años 50 a pesar de que el suelo impermeabilizado aún 

no tenía demasiada representación (2%). En definitiva, más de la mitad (55%) del área 

deltaica estaba antropizada, porcentaje que sube hasta el 77% si sólo tenemos en 

cuenta la parte emergida del delta, descartando la playa sumergida y el frente deltaico 

donde el humano no puede establecerse.  

Finalmente, destaca que en los años 50 no había ninguna figura de protección en todo 

el delta de la Tordera dejándolo a merced del crecimiento urbano que experimentaría 

en las décadas siguientes. 
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3.3.3.3. Mapas comparativos de usos entre 1956 y 2018 

Con el objetivo de complementar los datos procedentes de los mapas de usos del suelo 

de 1956 y 2018 y para establecer relaciones que ejemplifiquen los cambios 

experimentados durante este periodo en el delta de la Tordera, hemos generado una 

colección de mapas con distinta temática que establecen comparaciones de usos del 

suelo concretos. 

 Mapa de evolución del bosque Mediterráneo 

Para estudiar la evolución de la distribución del bosque mediterráneo en el delta de la 

Tordera, hemos generado un mapa (Fig.3.19) que compara la distribución de este uso 

del suelo entre 1956 y 2018. En él se representan aquellas áreas de bosque 

mediterráneo que se han mantenido (en verde oscuro) sin tener en cuenta si han sufrido 

cambios en su composición o no; las zonas donde hay bosque mediterráneo en la 

actualidad pero que no había en los años 50 (en verde claro); y aquellas áreas de 

bosque mediterráneo que se han perdido (en marrón). 

 

Figura 3.19: Mapa de evolución del bosque mediterráneo entre 1956 y 2018 

Se observa claramente cómo hasta 4 áreas diferenciadas de bosque mediterráneo se 

han mantenido a lo largo de los años, una en la zona interior del delta y las otras tres en 

el hemidelta sur, todas ellas sobre elevaciones del terreno y sobre sustrato poco 

apreciado para la agricultura. La pérdida de superficie de bosque mediterráneo se 
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concentra en lo que hoy es polígono industrial de Palafolls (zona interior izquierda) y en 

la zona del delta que pertenece al municipio de Tordera (zona interior derecha). Además, 

observamos pequeñas zonas de bosque mediterráneo que se han perdido en el 

hemidelta sur, en casi todos los casos asociadas al crecimiento urbano. Finalmente, la 

superficie ganada de bosque mediterráneo se limita a una gran área de bosque que ha 

crecido en el hemidelta norte, además de las zonas colindantes de las áreas que se han 

mantenido. En general estas nuevas zonas corresponden al abandono de antiguos 

campos de cultivo o a la sucesión natural de matorral a bosque, y no siempre coinciden 

en estado de conservación o estructura vegetal con las áreas perdidas. 

En total, el cómputo global indica que, actualmente, hay la misma superficie de bosque 

Mediterráneo que en los años 50. Sin embargo, hay que destacar que el 41% de la 

superficie de bosque de 1956 se ha perdido (en buen estado de conservación y con 

hábitats característicos del delta), una pérdida que queda compensada por la superficie 

ganada (con una deficiente estructura vegetal y mayoritariamente ocupada por hábitats 

poco representativos del delta). Así pues, este resultado sólo muestra la evolución de la 

superficie, no el estado de la masa forestal. 

 Mapa de evolución de herbazales y matorrales 

Para estudiar la evolución de la distribución de los herbazales y matorrales no 

relacionados con zonas húmedas o arenales litorales en el delta de la Tordera, hemos 

generado un mapa (Fig.3.20 A-B) que compara la distribución de este uso del suelo 

entre 1956 y 2018. En él se representan aquellas áreas que se han mantenido (en 

amarillo); las zonas donde hay herbazales y matorrales en la actualidad pero que no 

había en los años 50 (en verde); y aquellas áreas que se han perdido (en rojo). 
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Figura 3.20: Mapa de evolución de las comunidades de herbazales y matorrales entre 1956 y 2018. A) 

Zona interior del delta y B) Zona litoral del delta. 
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A primera vista destaca la gran presencia de herbazales y matorrales que han aparecido 

desde los años 50 a la actualidad. Además, si nos fijamos concretamente en esas zonas 

que aparecen, observamos algunos detalles. Se observa la aparición de una gran 

superficie lineal de herbazales y matorrales nuevos alrededor del río Tordera, sobre las 

motas (canalización). También observamos áreas nuevas que describen líneas más o 

menos rectas ya que siguen las vías de comunicación que hay en el delta. El gran 

crecimiento de dichas vías de comunicación ha hecho que este tipo de vegetación 

encuentre lugares para crecer donde antes había cultivos y/u otros usos. Además, 

vemos grandes extensiones de nuevas áreas en medio de la llanura agrícola asociadas 

el abandono de campos de cultivo. 

Otro hecho palpable es la casi ausencia de zonas de herbazales y matorrales 

mantenidas. Eso es debido a dos motivos, por una parte, a que este tipo de vegetación, 

en 1956, quedaba incluida dentro del rio, los arenales o las zonas húmedas y, en 

segundo lugar, por la desaparición de las principales áreas de 1956 debido a la 

urbanización del suelo que ocupaban, destacando la gran superficie de la zona industrial 

de Malgrat de Mar, la de la estación de trenes de Blanes y la del polígono industrial de 

Palafolls. 

Finalmente, a pesar de que podríamos hablar de una gran colonización de herbazales 

y matorrales en muchos puntos del delta, hay que tener en cuenta que los actuales 

distan mucho de los hábitats y comunidades vegetales originales y, en 1956, este tipo 

de vegetación quedaba incluida en otros espacios como el fluvial, los arenales o las 

zonas húmedas, dependiendo del hábitat o comunidad vegetal. 

 Mapas de evolución de los cultivos de secano y campos de regadío 

Para estudiar la evolución de los campos de cultivo en el delta de la Tordera, hemos 

generado dos mapas (Fig.3.21-3.22) que comparan la distribución de campos de 

regadío y huertas (Fig.3.21) y campos de secano (Fig.3.22) entre 1956 y 2018. En ellos 

se representan aquellas áreas que se han mantenido (en naranja para los de regadío y 

en amarillo para los de secano); las áreas donde hay nuevos cultivos en la actualidad 

pero que no había en los años 50 (en verde en los dos mapas); y aquellas áreas que se 

han perdido (en marrón en los dos mapas). 
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Figura 3.21: Mapa de evolución de los cultivos de regadío y huertas entre 1956 y 2018 

 

 

Figura 3.22: Mapa de evolución de los cultivos de secano entre 1956 y 2018 
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Observamos que la mayoría de los campos de regadío y huertas presentes en 1956 aún 

se conservan hoy en día (naranja en fig.3.21) mientras que en el caso de los cultivos de 

secano vemos que la superficie de campos que había en 1956 y que siguen estando en 

la actualidad (amarillo en fig.3.22) es bastante pequeña, predominando en este caso 

áreas de cultivos de secano que han cambiado su uso del suelo (marrón en fig.3.22).  

Ambos concentran su superficie perdida en aquellas zonas en las que ha habido un gran 

crecimiento urbano, cómo son los casos de la llanura agrícola de Blanes y la de Malgrat 

de Mar, además de la zona industrial de Palafolls. Así pues, observamos un claro 

ejemplo de cómo el crecimiento urbano está ganando la batalla a la llanura agrícola, 

ejerciendo una presión constante desde los extremos de la llanura deltaica hacia la zona 

central, por una parte, y cerrando el cerco y desconectando los espacios naturales del 

delta de los ecosistemas circundantes. Además, en el caso de los cultivos de regadío y 

huertas, observamos zonas perdidas (manchas marrones) en medio de los campos 

asociadas a la proliferación de invernaderos y viveros, así como a la construcción de 

distintas vías de comunicación que los cruzan. Por otro lado, en el caso de los cultivos 

de secano perdidos, vemos que hay zonas que no coinciden ni con zonas urbanas ni 

con cultivos de regadío, hecho que indica que se trata de campos abandonados tal y 

como podemos comprobar al relacionarlo con el mapa de herbazales y matorrales 

(Fig.3.20). 

Merece especial atención fijarse en los dos mapas conjuntamente para observar que 

muchas de las áreas perdidas por los cultivos de secano (marrón en fig.3.22) coinciden 

con áreas de regadío ganadas (verde en fig.3.21), mostrando así la tendencia hacia 

cultivos intensivos o de regadío, en detrimento de los de secano. Este hecho provoca 

que, en la actualidad, la mayor parte de la llanura agrícola del delta esté ocupada por 

campos de regadío y huertas, dejando la mayoría del cultivo de secano en una zona 

muy concreta y delimitada en la zona interior del delta, en el margen Este del río, donde 

incluso observamos bastantes campos de secano nuevos como consecuencia del 

menor grado de humedad freática, igual que en algunas zonas más cercanas a la costa. 

En definitiva, observamos una serie de tendencias que incluso pueden permitir predecir 

la situación futura: 

- Tendencia a ganar terreno urbano a costa de terreno agrícola 

- Tendencia a transformar campos de secano en regadío o huerta 

- Tendencia a reconvertir campos de regadío y huertas en invernaderos o viveros 

- Cierta tendencia a abandonar campos de cultivo 
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 Mapa de evolución de las zonas húmedas 

Para estudiar la evolución de la distribución de zonas húmedas en el delta de la Tordera, 

hemos generado dos mapas (Fig.3.23 A-B) que comparan la distribución de este uso 

del suelo entre 1956 y 2018. En ellos se representan aquellas áreas que se han 

mantenido (turquesa); las áreas donde hay zonas húmedas en la actualidad pero que 

no las había en los años 50 (en azul); y aquellas áreas que se han perdido (en marrón). 

 

 

Figura 3.23: Mapas de evolución de las zonas húmedas entre 1956 y 2018. A)  Zona interior del delta y 

B)Zona litoral del delta 
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En primer lugar, observamos una gran diferencia de evolución de éste uso del suelo 

entre la zona litoral y la zona interior del delta. Mientras la zona interior se caracteriza 

por haber mantenido y ampliado algunas de sus zonas húmedas e incluso por la 

aparición de nuevas, la zona litoral se caracteriza por haber perdido casi la totalidad de 

las zonas húmedas.  

Si nos fijamos en las que se han perdido, destaca la importante área donde se ubican 

los campings de Malgrat de Mar. Estas zonas húmedas fueron rellenadas con 

escombros y sablón para acondicionarlas como parte de las instalaciones turísticas, y 

aun hoy en día se pueden observar los antiguos alisos y fresnos dentro de los cámpings 

que lo testifican. También destacan otras zonas húmedas que se han convertido en 

campos de cultivo y otras que han sido urbanizadas. 

En cuanto a las zonas húmedas nuevas, destaca la laguna litoral de la Tordera, cuyo 

origen se encuentra en los cambios morfológicos de la desembocadura, donde ha 

prosperado una vegetación lacustre que poco tiene que ver con la de las zonas húmedas 

originales. Lo mismo ocurre en las demás zonas húmedas nuevas, ya sea porque se 

inundan debido a cambios morfológicos a su alrededor o por haber sido creadas 

artificialmente.  

Finalmente, en cuanto a las zonas mantenidas, vemos que se limita a pequeñas áreas 

aisladas y, en la mayoría de los casos, muy degradadas por las presiones a las que 

están sometidas, tanto por lo que hay a su alrededor como por el descenso del nivel 

freático por sobreexplotación de acuíferos. Un dato revelador es que se han perdido 

unos 250.000 m2 de zonas húmedas, lo que representa una reducción del 44% de su 

superficie. Sin embargo, si eliminamos de la ecuación las zonas húmedas de nueva 

creación, las cuales distan considerablemente de las características y hábitats 

originales, tan sólo se mantiene en la actualidad el 16% y lo hace con niveles de 

degradación importantes.  

 Mapa de evolución de los cursos fluviales 

Para valorar la evolución de la distribución cursos fluviales del delta de la Tordera, 

hemos generado un mapa (Fig. 3.24 A-B) que compara su distribución entre 1956 y 

2018. En él se representan aquellas áreas que coinciden entre los años 50 y la 

actualidad (azul) y las zonas que actualmente han quedado fuera del curso fluvial (en 

morado). 
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Figura 3.24: Mapas de evolución de los cursos fluviales entre 1956 y 2018. A)  Zona interior del delta y B) 

Zona litoral del delta 

Es importante que antes que nada diferenciemos el río Tordera de los otros cursos 

fluviales menores que hay en el delta de la Tordera, como rieras y arroyos, los cuales 

muestran gran similitud en sus cauces actuales con los de 1956. Sin embargo, cuando 

éstos son absorbidos por el entramado urbano, dejan de ser visibles o han sido 

modificados considerablemente debido a las canalizaciones, en ocasiones 

subterráneas. Éste sería el caso, por ejemplo, de la riera de la Vall de Burg a su llegada 

a la zona urbana de Blanes. 
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Donde sí observamos una gran modificación es en el cauce del río Tordera que, en 

líneas generales, ha perdido superficie a ambos lados, dando como resultado un 

marcado estrechamiento que en la zona interior del delta (Fig.3.24B) llega a ser del 50% 

de la anchura total, pasando de 260m a 130m. Aunque no tan marcado como en esta 

zona, se trata de una tendencia que observamos a lo largo de toda la llanura fluvial del 

río. Esta superficie perdida se corresponde con las motas o canalización que ha sufrido 

la Tordera durante la segunda mitad del siglo XX. Destaca también en la zona de la 

desembocadura toda la superficie perdida que se corresponde con el tramo de río que, 

a día de hoy y debido a la erosión que sufre la zona costera, se encontraría debajo del 

mar. 

En total, el cauce de la Tordera ha perdido unos 300.000 m2 de superficie fluvial, lo que 

representa un 33% del cauce de los años 50.  

 Mapa de evolución de los arenales con vegetación psamófila 

Para analizar la evolución de la distribución de arenales costeros con vegetación 

psamófila del delta de la Tordera, hemos generado un mapa (Fig.3.25 A-B) que compara 

la distribución de este uso del suelo entre 1956 y 2018. En él se representan aquellas 

áreas que se han mantenido (en amarillo); las zonas donde hay arenales con vegetación 

psamófila en la actualidad pero que no la había en los años 50 (en verde); y aquellas 

áreas que se han perdido (en rojo). 
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Figura 3.25: Mapas de evolución de los arenales con vegetación psamófila entre 1956 y 2018. A) 

Hemidelta norte y B) Hemidelta sur 

Lo primero que destaca es una gran diferencia entre el hemidelta sur y el norte. Mientras 

el primero (Fig.3.25A), a pesar de haber perdido gran parte de su extensión, muestra 

una pequeña zona en la que se ha mantenido el arenal e incluso se ha ganado una 

extensión considerable, el segundo (Fig.3.25B) ha perdido toda su extensión de arenal 

con vegetación. En total se ha perdido un 83% de la superficie de arenales con 

vegetación psamófila, un porcentaje que se acerca al 98% si hablamos de los que se 

mantienen igual desde los años 50. 

Si nos fijamos en la evolución de los arenales del hemidelta norte, vemos que se ha 

perdido un gran de arenal en la playa de s’Abanell de Blanes, el más extenso de los 

años 50, y que fue compactado con sablón para instalar los campings y parte del 

entramado urbano actual de Blanes. El poco arenal que quedó, se perdió con la posterior 

construcción del paseo marítimo y la erosión costera, que lo han reconvertido en lo que 

hoy es playa seca sin vegetación.  También se ha perdido todo un tramo de arenales 

con vegetación psamófila a raíz de la construcción del paseo marítimo y el puerto en el 

extremo norte. 

Por otro lado, en el hemidelta sur, observamos una pérdida generalizada de la parte 

trasera de los arenales debido a la urbanización de la zona, donde se ha construido una 

carretera, cámpings y el tramo norte del paseo marítimo de Malgrat de Mar. Además, en 

la zona de la desembocadura, observamos una superficie de arenal con vegetación 

psamófila que se ha perdido debido a la erosión que ha sufrido la zona y que, 
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actualmente, se encontraría bajo el mar. En la zona central de los arenales de Malgrat 

de Mar, se observa un área “mantenida” que no indica que durante esos 60 años se 

haya mantenido el arenal, sino que simplemente coincide su localización. En esa misma 

zona central, observamos una considerable área de nueva creación mediante un 

convenio, en el año 2001, entre la Fundació Territori i Paisatge (ahora Fundación La 

Pedrera) y el ayuntamiento de Malgrat de Mar para la recuperación de vegetación 

psamófila en la playa de La Conca que ha permitido recuperar una gran extensión con 

algunas especies de vegetación psamòfila. Actualmente hay un proyecto de 

recuperación de las antiguas comunidades vegetales originales con semillas 

recolectadas entre Blanes y Pineda de Mar, ya que aquí se daban unas composiciones 

florísticas únicas en el país, ahora desaparecidas, con endemismos como la 

considerada extinguida hasta hace unos meses Reseda hookeri (Guardiola & Romera 

2018) y que ha sido redescubierta en una playa cercana a Malgrat de Mar. 

En definitiva, gran parte del delta de la Tordera ha perdido los arenales con vegetación 

en la parte posterior de la playa que eran esenciales para la estabilidad de la zona 

costera.  
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 Mapa de evolución de la playa seca 

A pesar de haber estudiado al detalle la evolución de la playa en los apartados 3.2 y 3.3, 

hemos generado un mapa (Fig.3.26 A-B) que compara la superficie de playa seca entre 

1956 y 2018. En él se representan aquellas áreas que se han mantenido (en amarillo); 

las zonas donde hay playa seca en la actualidad pero que no había en los años 50 (en 

azul); y aquellas áreas que se han perdido (en rojo). 

 

 

Figura 3.26: Mapas de evolución de la playa seca 1956 y 2018. A) Hemidelta norte y B) Hemidelta sur. 

Tal y como habíamos comentado ya en los apartados anteriores, se observan 3 

dinámicas bien diferenciadas en el delta de la Tordera, una en el hemidelta norte, otra 

en la zona de la desembocadura y, finalmente, otra en el hemidelta sur. La zona más 
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crítica es la zona de la desembocadura, donde vemos claramente que toda el área que 

era playa seca en 1956 se encuentra bajo el mar, siendo la playa actual lo que antes 

eran arenales con vegetación y/o zonas húmedas. Por otro lado, el hemidelta norte aún 

conserva una pequeña superficie de playa de los años 50, aunque una importante parte 

de ésta ya se encuentra bajo mar. Además, en la actualidad, observamos que hay playa 

donde antaño había el frente del gran arenal con vegetación, comentado anteriormente. 

Finalmente, en el hemidelta sur, observamos un importante crecimiento de playa hacia 

mar y la casi total desaparición de lo que era playa en los años 50 debido a la 

urbanización de la zona trasera de la playa. 

En definitiva, observamos que poco queda de lo que en los años 50 era playa seca, 

siendo la playa seca actual una transformación de los arenales, en el caso del hemidelta 

norte y la zona de la desembocadura, o una ganancia de tierra hacia mar en el caso del 

hemidelta sur. 

 Mapa de crecimiento urbano 

Para valorar el impacto del crecimiento urbano en el delta de la Tordera, hemos 

generado un mapa (Fig.3.27) que compara la distribución de este uso del suelo entre 

1956 y 2018. En él se representa el área urbana de 1956 (en rosa) y la actual (en rojo). 

 

Figura 3.27: Mapa de crecimiento urbano entre 1956 y 2018. 
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Este mapa muestra la presión que el crecimiento urbano ha ejercido y sigue ejerciendo 

al ecosistema delta de la Tordera, pasando de un 2,6% de suelo urbano en 1956 a un 

22% en 2018.  

Sin embargo, la situación es algo distinta en función de la zona del delta. En el caso del 

hemidelta norte, observamos un gran crecimiento del municipio de Blanes, el cual ha 

multiplicado por 5 su superficie urbana, llegando a ocupar prácticamente la totalidad de 

la llanura deltaica. En el caso del municipio de Malgrat de Mar, en el hemidelta sur, 

observamos también un importante crecimiento que ha triplicado la superficie urbana. 

Otro caso destacable es el del municipio de Palafolls, que quedaba totalmente fuera de 

la llanura deltaica en 1956 y que, en la actualidad, ya está ocupando parte de ésta 

debido al gran crecimiento que ha experimentado. Además, Palafolls, creó un importante 

polígono industrial, construido en gran parte también en la zona deltaica, tal y como 

observamos en la parte interior izquierda del delta. También vemos un crecimiento 

urbano significativo en la zona interior derecha del delta correspondiente a zonas 

aisladas del municipio de Tordera. En toda la zona central del delta, con el río como eje, 

observamos la aparición de infinidad de pequeñas áreas lineales correspondientes a la 

construcción de múltiples carreteras para conectar los 4 municipios del delta y debido a 

la modernización y/o transformación de algunos sectores agrícolas. Finalmente, destaca 

la total urbanización de la zona litoral del delta, dejando la desembocadura rodeada de 

suelo urbano y causando un gran impacto en el dinamismo de ésta.  

En definitiva, observamos un enorme crecimiento urbano que ejemplifica la gran presión 

humana que existe en este ecosistema. Hay que tener en cuenta que, a parte del cambio 

de uso del suelo que ello supone, este crecimiento urbano trae consigo otro impacto no 

tan visible como es el aumento de la demanda de agua para uso doméstico que, a su 

vez, genera un gran impacto en el ecosistema, tal y como veremos en el capítulo 4 de 

la tesis. 
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 Mapa de evolución de la artificializacion de la costa 

Para estudiar la artificializacion de la costa en el delta de la Tordera, hemos generado 

un mapa (Fig.3.28 A-B) que compara la distribución de este uso del suelo entre 1956 y 

2018. En él se representan aquellas áreas que se han mantenido (en morado); las 

nuevas áreas artificializadas (en lila claro); y aquellas estructuras que se han 

desmantelado (en rojo). 

 

 

Figura 3.28: Mapas de evolución de estructuras de artificialización de la costa entre 1956 y 2018. A) Zona 

del Puerto de Blanes y B) Zona de la desembocadura del río Tordera 
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En primer lugar, observamos el crecimiento del puerto de Blanes (Fig.3.28-A) tal y como 

se ha comentado en apartados anteriores de este capítulo, el cual, con la ampliación y 

la construcción de una nueva marina seca, ha duplicado su extensión. Además, y desde 

sus inicios, la incidencia del puerto en la pequeña playa de Blanes centro provocó una 

artificialización de la costa con dos espigones perpendiculares a la línea de costa para 

evitar la erosión inducida en esa zona, los cuales aún se mantienen hoy en día. También 

se construyó una escollera de protección en la zona de conexión entre la roca de sa 

Palomera y la playa ya que la erosión inducida dificultaba la estabilización de la zona, 

dejándola desconectada de la playa durante largos periodos de tiempo.  

Por otro lado, en la zona de la desembocadura (Fig.3.28-B), observamos la aparición de 

5 tramos de escollera paralelos a la línea de costa para frenar la erosión costera y 

proteger las infraestructuras urbanas y turísticas de la zona posterior de la playa. Estas 

estructuras han fragmentado la playa seca, la cual ya no muestra continuidad en muchos 

tramos y, además, han aumentado la erosión de las zonas sin escollera debido a la 

erosión inducida por las mismas. Por ahora se observa una artifializacion discontinua 

que, sin embargo, muestra una tendencia hacia la artificializacion total de esta zona, a 

tenor de la ampliación de estas estructuras que se viene realizando año tras año durante 

la última década.  

Finalmente, comentar que la zona del hemidelta sur, al estar en acreción, tal y como 

hemos observado en el apartado 3.2, no ha precisado de la construcción de ninguna 

estructura artificial y, actualmente, es el único tramo de costa del delta de la Tordera 

libre de estructuras artificiales. 
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3.3.4. Discusión 

3.3.4.1. Cambios en los usos del suelo (1956-2018) 

La comparación de la distribución de los usos del suelo entre la actualidad y un horizonte 

pasado, donde la incidencia humana era mucho menor, permite evaluar los cambios en 

los usos del suelo que dan explicación a muchas de las problemáticas a las que se ven 

sometidos los ecosistemas. El delta de la Tordera no es una excepción y la comparación 

entre la situación de 1956 y la actualidad (Fig.3.29) muestra una imagen muy clara de 

las tendencias que viene sufriendo este ecosistema en las últimas décadas. 

Observamos un cambio evidente en los usos del suelo en el delta de la Tordera debido 

a la gran presión antrópica que hay en la zona y que tiene como gran exponente el gran 

crecimiento urbano (en gris en el mapa) que ha experimentado la zona deltaica y su 

entorno en estos últimos 60 años. Hay que tener en cuenta que se ha urbanizado un 

20% del total de la superficie deltaica, causando la desaparición de muchos hábitats 

asociados a usos del suelo donde hoy hay un suelo impermeabilizado u ocupado por 

campings. Debemos considerar que los campings también implican cierta 

impermeabilización, aunque no sea total, ya que la compactación con sablón y la 

urbanización parcial sobre antiguos arenales totalmente permeables es evidente. Un 

ejemplo es la escorrentía superficial de estas zonas que, actualmente, requieren de 

canales de drenaje hacia el alcantarillado (caso de Blanes) o desembocando al mar 

(caso de Malgrat de Mar). Esto mismo hay que considerarlo para muchos campos de 

cultivo que han sido rellenados con sablón para elevar el terreno y evitar inundaciones. 

En ese sentido, el “nuevo” uso agrícola también ha incrementado la impermeabilización 

del terreno y fomentado la creación de canales de desguace que desembocan en el 

mar. Así pues, aunque se hayan mantenido muchos de los campos de cultivo entre 1956 

y 2018, hay que tener en cuenta que muchos funcionan de distinta manera debido a la 

impermeabilización parcial y al requerimiento de riego artificial en sustitución del freático 

superficial.  Además, el crecimiento urbano trae consigo otras consecuencias como la 

mayor demanda de agua, lo que implica un descenso del nivel freático (mayor que el 

causado por los cambios agrícolas) que degrada considerablemente las zonas húmedas 

y hace que cultivos que antes eran autosuficientes, gracias al nivel superficial del 

freático, ahora necesiten de un sistema de riego intensivo para seguir siendo 

productivos.  
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Figura 3.29: Comparación entre Mapa de hábitats y usos del suelo del delta de la Tordera de 2018 y el de 

1956. A la izquierda se sitúan los mapas de 2018 y a la derecha los de 1956 con la situación de los zooms 

1, 2 y 3 en el mapa global de cada año en la parte superior de la figura. 
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A pesar de ser el más visible, el crecimiento urbano no es el único cambio en los usos 

del suelo que ha experimentado el delta de la Tordera en los últimos 60 años. Otro de 

los cambios importantes lo encontramos en la transformación de los cultivos de secano 

en otros cultivos más intensivos, como los campos de regadío y huertas o, en los últimos 

años, en invernaderos y viveros. A pesar de que tanto la agricultura de secano como la 

de regadío han perdido un porcentaje importante de presencia en el delta de la Tordera, 

si nos fijamos en la relación entre cultivos de secano y de regadío, vemos que en 1956 

había una relación de 1 a 3 (1 m2 de secano por cada 3 m2 de regadío) mientras que en 

la actualidad dicha relación es de 1 a 5. A esta brecha entre cultivos hay que añadir los 

propios cambios producidos en cada uno de los grupos que, aunque no quedan 

reflejados ni cuantificados en los mapas, representan un importantísimo incremento de 

riego artificial y de impermeabilización del terreno que afectan directamente al nivel 

freático. 

Otro de los cambios significativos es el que han sufrido las zonas húmedas del delta de 

la Tordera. El cambio más destacable es el que ha sufrido la gran zona húmeda 

alrededor de la desembocadura de la Tordera que había en 1956. Esa zona se ha 

rellenado con escombros y sablón para elevar los terrenos y convertirla en suelo apto 

para campings. Si nos fijamos en los dos mapas vemos que incluso la forma actual de 

la superficie ocupada por campings se asemeja considerablemente a la que en los años 

50 era zona húmeda. Por otro lado, encontramos zonas que, actualmente, tienen un uso 

como zona húmeda que no tenían en los años 50 debido a las modificaciones antrópicas 

que se han realizado en el delta, las cuales hacen que haya zonas que se inunden que 

no lo hacían en el pasado. Como ejemplo, antiguos campos de cultivo han quedado 

deprimidos topográficamente con respecto a las zonas colindantes provocando que 

ahora se inunden de manera temporal. 

Los cursos fluviales tampoco han escapado de los cambios de usos ya que, mientras el 

río Tordera ha visto como su cauce se estrechaba con motas cubiertas de herbazales y 

cañaverales, los cursos fluviales menores han sido encauzados subterráneamente en 

muchos tramos al ser absorbidos por el entramado urbano. 

Existen otros cambios en los usos del suelo del delta de la Tordera como por ejemplo 

algunos campos de cultivo que se han convertido en plantaciones lineales 

aprovechando el nivel superficial del freático, pero que en los últimos años han dejado 

de ser productivos (precisamente por el descenso del freático) y se encuentran en 

abandono y desaparición progresiva, así como la transformación de los arenales 

litorales en zona urbana en su parte posterior y en playa seca en la frontal.  
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En la zona costera encontramos un cambio en los usos del suelo inducido por la gran 

transformación que ha sufrido el ecosistema delta de la Tordera. Este cambio tiene a su 

máximo exponente en la transformación de arenales con vegetación psamófila, playa 

seca e incluso zonas húmedas y fluviales (en la desembocadura) en playa sumergida 

debido al proceso erosivo que ha sufrido el delta en las últimas décadas (ver anteriores 

apartados del capítulo 3) 

También hay que tener en cuenta que no solo ha habido cambios de un uso a otro, sino 

que, además, ha habido cambios significativos en algunas zonas que, a pesar de 

mantener el mismo uso, han cambiado considerablemente, normalmente con una 

transformación de los hábitats presentes o con la deriva hacia cultivos cada vez más 

intensivos y/o dependientes del riego artificial (huerta, invernaderos y viveros). 

3.3.4.2. Consecuencias para el ecosistema delta de la Tordera 

Como introducíamos en el último parágrafo del anterior apartado, todos estos cambios 

en los usos del suelo han causado una afectación al ecosistema delta de la Tordera. 

Por un lado, la presión urbana, el uso generalizado de sablón compactado, el incremento 

de canales de desguace y la intensificación del regadío han puesto en jaque al 

funcionamiento hidrogeológico del delta debido a la mayor impermeabilización del suelo 

y al aumento de las extracciones de agua subterránea. Por otro lado, es evidente una 

degradación de muchos suelos, en especial de los naturales que, en muchos casos, a 

pesar de mantener el uso en sí, nada tienen que ver con el estado que tenían en los 

años 50.  

La proliferación de herbazales y matorrales no relacionadas con arenales costeros o 

zonas húmedas es, quizá, uno de los ejemplos más claros de dicha transformación, ya 

que se trata de unos suelos modificados, ya fuesen anteriormente originales o cultivos, 

donde han proliferado comunidades vegetales arvenses e incluso exóticas, como los 

cañaverales que nada tienen que ver con los de los años 50. Este es el motivo de que, 

en la actualidad, observemos grandes extensiones de dichas comunidades y no una 

degradación de las anteriores.  

También observamos la gran transformación de las zonas húmedas del delta que, a 

pesar de mantener una superficie total parecida, poco tienen que ver con las originales 

(ahora alóctonas). 

Sin embargo, más importante para el ecosistema delta de la Tordera es el aislamiento 

de los terrenos destinados a usos naturales como consecuencia de los distintos usos 

destinados al aprovechamiento humano que tanto han crecido a su alrededor en los 
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últimos años. Cabe destacar un fenómeno nocivo sobre el ecosistema, derivado de este 

crecimiento, como es la desconexión biológica del delta respecto a su entorno, ya que 

desaparecen los corredores naturales entre la llanura deltaica y los sistemas 

montañosos que la rodean. Donde esta desconexión se hace más evidente es entre 

Malgrat de Mar y Palafolls, ya que mientras que en el año 1956 existía una continuidad 

de campos de cultivo y otros espacios naturales hasta el Montnegre, en la actualidad 

está casi totalmente ocupado por suelo urbano (especialmente por los polígonos 

Industriales de Palafolls y el Barrio de Sant Lluís), y en Blanes, donde prácticamente ha 

desaparecido el antiguo corredor entre el delta y Les Cadiretes. Menos evidente, pero 

igual de preocupante, es el crecimiento urbano entre Blanes y Palafolls que pone en 

riesgo la propia continuidad del ecosistema entre el delta interior y el delta litoral, 

actualmente el principal, y casi único, corredor biológico que conecta la llanura agrícola 

litoral con el resto de espacios naturales del entorno. 

Un dato demoledor es que la zona costera (hasta 500m hacia tierra firme) está 

totalmente antropizada, incluso la zona de la desembocadura del río, la cual recibe una 

enorme presión a ambos lados. En el resto de la llanura deltaica, observamos que la 

mayoría de usos naturales (incluyendo los campos de cultivo) se encuentran aislados y 

fragmentados por otros usos antrópicos como carreteras, urbanizaciones polígonos 

industriales o grandes infraestructuras hidráulicas (ITAMs, EDARs, desalinizadora...). 

A pesar de todo lo anterior, una de las principales consecuencias que todo esto tiene 

para el ecosistema es la modificación del funcionamiento hidrológico del río. La 

impermeabilización del suelo que, sin contar las transformaciones del terreno 

compactado con sablón, ha crecido un 20%, la intensificación del riego artificial de 

campos de cultivo, el incremento de canales de desguace y la conversión de campos 

de regadío en invernaderos y viveros, hacen que el acuífero de la Tordera reciba menos 

agua por infiltración y que se hayan aumentado exponencialmente las extracciones de 

agua para cubrir las demandas de los nuevos usos antrópicos del suelo. Todo ello se 

ha traducido en que el acuífero de la Tordera esté sobreexplotado, motivo por el cual el 

río se seca en superficie alrededor de 6 meses cada año (lo veremos en el capítulo 4), 

perjudicando a los hábitats que dependen del freático superficial. Además, la reducción 

del cauce de la Tordera y la modificación de su desembocadura, junto con lo expuesto 

anteriormente, han reducido considerablemente la capacidad de transporte de 

sedimentos del río hacia mar y sus playas. A su vez, estas playas, que actualmente 

reciben menos sedimento, han sido ocupadas por suelo urbano y transformadas, 

comprometiendo su estabilidad y causando la problemática de erosión que durante 

tantas décadas ha azotado al conjunto del litoral del delta de la Tordera y que, en la 
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actualidad, se ceba en la zona central de éste, pese a la mejoría experimentada en otras 

zonas como la playa de la s’Abanell gracias a la puesta en funcionamiento de una 

desalinizadora. 

Hay que tener en cuenta que en el delta se listan hasta 148 hábitats (Documento inédito: 

Romera, J. “La biodiversitat del Delta de la Tordera, avui” a junio de 2018 en el marco 

de la II reunión de la “Taula de la Tordera”) con abundantes especies animales y 

vegetales protegidas que ven amenazada su presencia a la vez que los humanos vamos 

sustituyendo usos naturales por urbanos. Además, el confinamiento, la fragmentación y 

el aislamiento de estas zonas naturales conlleva la desconexión biológica con el entorno 

que es, entre otros factores, lo que explica la gran biodiversidad que aquí se observa. 

Sin embargo, y a pesar de todo, el delta de la Tordera aún conserva una gran riqueza 

florística y faunística que hay que proteger si no queremos perderla. 

Cabe recordar que la gestión de la biodiversidad del delta de la Tordera en realidad es 

la gestión de las características del delta que la hacen posible: 

o Gran variedad de hábitats y de sistemas en un mismo espacio que conforman el 

llamado ecosistema delta de la Tordera. 

o Presencia de hábitats montanos y de elementos centroeuropeos mezclados con 

los típicos de las zonas bajas mediterráneas. 

o Presencia de hábitats agrícolas generadores de biodiversidad y compatibles con 

el entorno. 

o Características geomorfológicas propias y la hidrología del delta. 

o Conectividad con los espacios naturales que lo rodean, básicamente los 

corredores biológicos. 

Cualquier gestión futura (protección, mantenimiento o recuperación) de la biodiversidad 

del delta pasa, obligatoriamente, por la protección, mantenimiento o recuperación de 

estas características propias, y únicas, en el contexto biogeográfico del Mediterráneo. 

Destaca sin embargo que, pese a todas las transformaciones sufridas durante los 

últimos 60 años, el delta de la Tordera aún conserva esa gran biodiversidad y nos invita 

a protegerla. 
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3.3.5. Conclusiones 

El análisis de los usos del suelo entre 1956 y 2018 nos ha llevado a una serie de 

conclusiones que explican el estado actual y las tendencias en las que se encuentra el 

delta de la Tordera. A continuación, se listan dichas conclusiones: 

- El crecimiento urbano es una de las tendencias más claras que existen en el 

delta de la Tordera, provocando un continuo cambio de distintos usos del suelo, 

hacia un uso puramente urbano. Ese crecimiento avanza desde los extremos de 

la llanura deltaica hacia el centro a la vez que rodeándolo, con lo que es 

sumamente necesario la creación de un Plan de desarrollo urbano en el delta 

que proteja de la urbanización de todo el eje central del delta los corredores 

biológicos que restan sin urbanizar. 

- El cambio de una agricultura de secano hacia una de regadío es otra de las 

tendencias que observamos en el delta de la Tordera. La relación de campos de 

secano y regadío ha pasado de 1 por cada 3 a 1 por cada 5. Además, 

observamos la aparición de otro uso aún más transformador como son los 

invernaderos y viveros, los cuales han ido ocupando zonas que antes eran de 

regadío para un uso casi industrial. 

- La artificialización de la zona costera es otra de las tendencias que se observa 

en el delta de la Tordera. Debido a la mala gestión realizada en el territorio, sobre 

todo con la urbanización de los usos naturales, como arenales e incluso playa 

seca, y debido a la sobreexplotación del acuífero, es la zona costera la que más 

transformaciones está sufriendo (Lindeboom 2002), ya que es la que sufre la 

erosión costera. Para combatir y neutralizar dicha erosión, han aparecido 

distintas estructuras de defensa en la costa que van en la dirección de 

artificializarla. Así pues, la tendencia actual para el futuro del delta es la 

artificilización de la costa para evitar la erosión. 

- El aislamiento de las zonas naturales y su fragmentación es evidente. 

Comparando los usos del suelo entre 1956 y 2018 y con la observación sobre el 

terreno de su estado, se constata que las zonas naturales son cada vez 

menores, más aisladas y están más degradas. Sólo 1/5 parte de las zonas 

naturales actuales del delta tienen una figura de protección detrás y, hay que 

decir, que dicha protección es testimonial ya que existen evidencias de que no 

está siendo efectiva.  

- Todo ello se resume en que los valores naturales del delta de la Tordera se están 

viendo amenazados. Con 148 hábitats y la presencia de abundantes especies 

consideradas de gran valor en este limitado espacio, el delta de la Tordera se ha 
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identificado como uno de los puntos calientes más importantes de Catalunya en 

cuanto a biodiversidad se refiere. Por este motivo, y a pesar de las alteraciones 

sufridas, es recomendable implementar medidas de protección efectivas, que 

frenen la tendencia observada de aislamiento y fragmentación de los espacios 

naturales, que recuperen el mayor número de espacios alterados posibles, y que 

ordenen y regulen el gran crecimiento urbano y la creciente industria agrícola 

intensiva, atendiendo a las necesidades ecológicas y de viabilidad de los valores 

naturales del delta de la Tordera con el fin de preservarlos. 

En definitiva, la modificación del espacio por parte del ser humano trae consigo 

alteraciones y/o modificaciones en los ecosistemas debido a las actividades 

económicas, cuya modalidad y grado de interferencia depende del desarrollo técnico y 

socioeconómico de las comunidades humanas. Sin embargo, cualquier ecosistema 

presenta unos límites de tolerancia, relacionados con la intensidad y frecuencia de las 

modificaciones antrópicas, y de la consiguiente capacidad de alterar su dinámica (Tricart 

1982). De hecho, a la que se supera un determinado umbral, las alteraciones implican 

riesgos. Estos riesgos, asociados a fenómenos que suelen producirse de forma 

estacional, llevan a hablar de eventos catastróficos que deberían ser tomados en cuenta 

en los planes de ordenación territorial. Entre los distintos tipos de modificaciones con 

una incidencia manifiesta en el territorio se encuentran las condiciones de escorrentía, 

cuya alteración genera elevados potenciales de riesgo. 

Los sistemas de uso del suelo han ido cambiando a lo largo del tiempo acompañándose 

de una organización de aguas que, en el caso de que se produzca el abandono del uso 

del suelo, tiende a agravar el problema de las avenidas. Así pues, en unos casos, la 

repercusión viene del olvido que las nuevas condiciones económicas y el nivel técnico 

imponen a los aprovechamientos tradicionales. En otros, las modificaciones 

determinadas por la capitalización de recursos traen consigo usos especulativos como 

la agricultura intensiva y la función turístico-residencial. El abandono de la utilización de 

un suelo es determinante en el incremento de los coeficientes de escorrentía superficial, 

en la reducción de la infiltración de agua, en la aceleración de procesos erosivos y en la 

obstrucción o desvirtuación de redes de drenaje. Todo ello genera esas situaciones 

catastróficas reiterativas. Por otro lado, los usos especulativos, como la agricultura 

intensiva y la función turístico-residencial, aumentan las extracciones de agua de los 

acuíferos que, en caso de llegar a una sobreexplotación, pueden variar el 

funcionamiento hidrológico del sistema y conducir a la degradación de todos los 

subsistemas que de él dependen (García & Servera 2003; Noorloos 2011), a la vez que 

ejercen cada vez una mayor presión por ocupación al sistema integral. 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DELTA DE LA 

TORDERA Y LAS PLAYAS DE S’ABANELL Y LA PUNTA DE LA 

TORDERA 

RESUMEN 

En éste capítulo se hace un diagnóstico del estado actual del ecosistema delta de la 

Tordera haciendo hincapié en las playas de s’Abanell y la Punta de la Tordera. Éste 

diagnóstico se ha realizado mediante la aplicación de distintas herramientas potenciales 

para una gestión por ecosistema dentro de los marcos de la Gestión Integrada de Zonas 

Costeras (GIZC).  

La diagnosis abarca aspectos muy lejanos entre sí pero todos ellos imprescindibles para 

una correcta gestión del sistema. En primer lugar, se hace un análisis de los aportes 

sedimentarios del río Tordera a todo el sistema deltaico y, en especial, sus playas. 

Seguidamente, se analiza cómo la estructura geológica del delta y el desarrollo acuífero 

inciden en la dinámica del agua superficial y subterránea del delta. Posteriormente, se 

presenta un análisis funcional de dos playas del delta mediante la aplicación del Beach 

Quality Index propuesto por Ariza et al. (2010), el cual se plantea como cuadro de mando 

para una futura gestión integrada. Seguidamente, se presenta un análisis de la parte 

social de las playas, és decir, un análisis socioeconómico que proporcionará datos de 

percepción, frecuentación y gasto directo de los usuarios de éstas playas, factores muy 

importantes a la hora de plantear acciones futuras en materia de gestión. Finalmente, 

se presenta una evaluación del riesgo natural para todo el delta de la Tordera, otro 

aspecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de gestionar adecuadamente un 

sistema tan sensible como és un delta. 

Todas éstas herramientas se utilizan con la intención de validar su uso para, en el futura, 

ser utilizadas en una gestión más sostenible y eficiente para la zona de estudio, es decir, 

una gestión por ecosistema basada en los principios de la GIZC. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocida la evolución histórica y reciente de la zona, el siguiente paso es 

evaluar o diagnosticar el estado actual del sistema en cuestión. En el anterior capítulo, 

hicimos un diagnóstico del pasado reciente del delta de la Tordera, centrándonos mucho 

en dos de sus playas, la de s’Abanell y la de la Punta de la Tordera. Ese diagnóstico 

puso de manifiesto la problemática erosiva que ha sufrido el delta en los últimos 60 años, 

como consecuencia de las malas prácticas o mala gestión realizada tanto en la propia 

costa como en el sistema fluvial del río Tordera. En los últimos 10 años, a raíz de haber 

cambiado la forma de gestionar ese espacio, las zonas más distales del delta, como la 

playa de s’Abanell, han empezado a estabilizarse. Aun así, estamos lejos de una 

recuperación total y, además, las zonas más próximas a la desembocadura del río, como 

la playa de la Punta de la Tordera, siguen mostrando un retroceso muy importante.  

La siguiente fase del estudio es la de diagnosticar el estado actual del delta y sus playas. 

Para ello, hemos buscado distintas herramientas y/o metodologías, algunas de ellas 

totalmente novedosas, para hacer un análisis funcional tanto del sistema fluvial/deltaico 

como de sus playas. Ese análisis funcional abarca temas muy diversos, desde el estudio 

del transporte sedimentario del río hasta un análisis social de las playas, pasando por 

estudios relacionados con las aguas subterráneas, evaluaciones del riesgo natural o un 

análisis del estado de las 3 funciones principales de una playa. En éste capítulo, dividido 

en 5 apartados hablaremos de: a) Los aportes sedimentarios del río Tordera, donde 

realizaremos una estimación de los aportes sedimentarios del río al mar, como éstos se 

reparten hacia las playas o la relación entre la dinámica de la playa y los aportes 

fluviales; b) La importancia del agua subterránea y la estructura deltaica donde 

relacionaremos la influencia de la estructura geológica del delta en la dinámica de los 

acuíferos, la implicación que ello tiene en los caudales superficiales y, por lo tanto, en el 

transporte de sedimentos hacia el mar; c) Un análisis funcional de la playa de s’Abanell 

y la playa de la Punta de la Tordera mediante la aplicación de una herramienta existente 

y verificada como es el Beach Quality Index, propuesto por Ariza et al. (2010) y donde 

se evaluará la funcionalidad de cada una de las playas para cada una de sus 3 funciones 

esenciales: la recreativa, la natural y la de protección; d) Un análisis socioeconómico de 

esas mismas playas mediante datos de percepción, de frecuentación de usuarios y del 

gasto directo de estos por el simple hecho de acudir a la playa; este análisis 

socioeconómico que permitirá conocer a sus usuarios; y e) Una evaluación de riesgos 

naturales del delta de la Tordera ligados a las dinámicas existentes en la zona y que 

debería tenerse en cuenta a la hora de una futura gestión más sostenible y eficiente de 

todo el conjunto de sistemas que forman el ecosistema delta de la Tordera. 
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Una vez finalizado el diagnóstico del estado actual y conociendo los datos del pasado, 

tendremos el suficiente conocimiento de base de la zona cómo para plantear posibles 

soluciones futuras que integren todos los sistemas que forman el ecosistema delta de la 

Tordera. Sólo así será posible plantear una solución definitiva y global para toda la zona 

de estudio que debería tener como objetivo principal la recuperación de la funcionalidad 

de todos esos sistemas, reduciendo o mitigando la problemática erosiva, evitando la 

destrucción de los hábitats naturales y gestionando el sistema de una forma más 

eficiente. En definitiva, éste capítulo, junto con el anterior, deben sentar las bases de 

conocimiento necesarias para aplicar los principios de gestión ecosistémica dentro de 

la Gestión Integrada de Zonas Costeras. 

  



 182 

4.2. APORTES SEDIMENTARIOS DEL RÍO TORDERA AL SISTEMA 

DELTAICO “DELTA DE LA TORDERA”. 

 

4.2.1. Introducción 

Teniendo en cuenta la gestión integrada de las zonas costeras (Sciberras 2002), 

considerando las playas como sistemas socio-ecológicos (Sardá et al. 2005a) y 

habiendo realizado un análisis de su evolución histórica y reciente (Capítulos 3.1 y 3.2), 

el siguiente paso consiste en hacer un análisis funcional de los sistemas que tienen 

relación con las playas, en éste caso un análisis de la funcionalidad del sistema fluvial.  

En ese sentido, se ha desarrollado un programa de monitoreo del transporte de 

sedimentos del río Tordera en su desembocadura que nos ha permitido hacer una 

estimación de la cantidad de material sedimentario que el río aporta anualmente al mar. 

Para ello, se ha usado una metodología existente y aplicada previamente en la zona con 

el objetivo de poder comparar resultados (Rovira et al. 2004).  A su vez, se han 

correlacionado estos datos con el oleaje existente en la desembocadura para estudiar 

su distribución hacia las distintas playas del delta de la Tordera. 

Desde hace algunas décadas, el sistema “playas del delta de la Tordera” se encuentra 

en recesión (ver Capítulo 3.1) debido a múltiples actuaciones antrópicas realizadas en 

el cauce del río Tordera. Si tenemos en cuenta las estimaciones de transporte de 

sedimentos histórico, realizadas en base al estudio de los lóbulos sedimentarios del 

delta relicto de la Tordera (Serra et al. 2006; Serra & Vila 2012; Vila & Serra 2015), y los 

comparamos con los resultados de los años 2007-2009 (Rovira et al. 2004), se observa 

un descenso de los aportes del 90% que explica la erosión sufrida en las playas de la 

zona por déficit de balance. Sin embargo, según los datos de evolución de la última 

década (ver Capítulo 3.2), se observa que se ha frenado e incluso revertido la situación 

en muchos tramos de costa del delta de la Tordera. Por éste motivo, la hipótesis es que 

el transporte de sedimento del río Tordera hacia el mar debe estar en vías de 

recuperación, es decir, esperamos observar un valor de transporte anual más próximo 

al valor histórico que al descrito por Rovira et al. (2004). 
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4.2.2. Metodología 

4.2.2.1. Diseño del estudio 

La investigación se ha estructurado en base a los distintos tipos de datos a obtener: 

Parámetros hidráulicos, transporte en suspensión y carga de fondo, datos de oleaje y 

observaciones visuales de la desembocadura. Para cada uno se ha llevado a cabo una 

metodología de toma de datos.  

En primer lugar, se han escogido dos puntos estratégicos del área de estudio para la 

obtención de datos de caudal superficial del río, uno para caudales bajos o pequeñas 

crecidas y otro para los grandes caudales en situaciones de crecida excepcional 

(Fig.4.1A). El criterio de selección ha estado basado en tres aspectos: a) Accesibilidad; 

b) Proximidad a la desembocadura; y c) Seguridad. En ese sentido, se ha buscado un 

punto de fácil acceso motorizado, lo más próximo posible a la desembocadura para 

obtener datos lo más parecidos posibles a los de la salida al mar y que sea seguro para 

la persona encargada de la toma de datos. El criterio usado para la seguridad es el 

siguiente: cuando el río supere los 45cm de altura de agua se considera que una 

persona de pie es inestable dentro del río (Rovira et al. 2004) y se realizará la toma de 

datos desde un puente. 

Así pues, el punto de muestreo de caudales bajos y pequeñas crecidas de hasta 45cm 

de altura de agua es una sección del río de fácil acceso, situada a unos 1.300 metros 

de la desembocadura al mar (Fig.4.1B). En esos escenarios se procede a la toma de 

datos accediendo a pie dentro del cauce del río. Por otro lado, debido a la necesidad de 

un puente para la toma de datos segura en grandes crecidas, con altura de agua 

superior a 45cm, y con posibilidad de instalar una grúa para sujetar los distintos 

aparatos, se ha escogido el puente de la carretera B-682 que une los municipios de 

Blanes y Palafolls, situado a unos 2.600 metros de la desembocadura del río (Fig.4.1C). 

En éstos escenarios se procede a la toma de datos mediante una grúa móvil instalada 

en la barandilla del puente, la cual ha sido diseñada específicamente para ese puente 

con el objetivo de obtener la mejor sujeción posible. 

Con el objetivo de conseguir unos resultados fiables, se ha procedido a la obtención de 

datos durante 3 años hidrológicos completos (Vargas-Yáñez et al. 2005), iniciando la 

toma de datos en octubre de 2015 y finalizando en septiembre de 2018. De ésta manera, 

se ha conseguido una muestra que tenga en cuenta las oscilaciones climatológicas 

típicas de un clima mediterráneo (Lionello et al. 2006; Salat & Pascual 2006; Bolle 2003; 

Palutikof 2003) cómo es el caso de estudio de la cuenca de la Tordera (García et al. 

1996; García de Pedraza 1980; Sala 1979). 
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Figura 4.1: A) Situación y distancia a la desembocadura de los dos puntos de muestreo utilizados. 

B)Detalle del punto de muestreo habitual y C) Detalle del punto de muestreo en crecida. 

4.2.2.2. Toma y tratamiento de datos 

A continuación, se detallan cada una de las metodologías usadas para la obtención de 

las distintas tipologías de datos: 

 Parámetros hidráulicos 

Éste tipo de datos (Fig.4.2) permite definir el caudal de agua del río en un tiempo y 

espacio determinados. La toma de datos se realizó con una frecuencia semanal en 

condiciones de caudal base. Además, en episodios de crecida se hacen medidas de 

carácter excepcional al inicio, medio y final del episodio cómo mínimo, siempre que sea 

posible. 

 

Figura 4.2: Esquema de una sección de un río con los parámetros hidráulicos calculados de forma directa. 
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De manera directa se tomaron datos de i) Anchura del caudal; ii) Altura de la columna 

de agua; iii) Velocidad de la corriente de agua. 

 Anchura del caudal: Se realiza una medida aproximada usando el pie (bota) de 

la persona que hace la medición cómo referencia. Para ello, se cruza el río 

perpendicularmente al caudal, avanzado pie a pie (Fig.4.3). Al conocer la 

distancia que corresponde a un pie y sabiendo el número de pies que ocupa el 

caudal efectivo del río, se obtiene una lectura aproximada de la anchura del 

caudal. Al tratarse de una zona deltaica, es decir, con pendientes muy bajos, a 

veces, el río forma múltiples canales drenando agua. En ese caso, la anchura 

efectiva es la suma de la anchura de cada uno de los canales identificados en 

ese momento. También pude ocurrir que alguna zona contenga aguas 

semiestancadas o de baja velocidad, muy diferentes de los demás. En esos 

casos se considerará descartar ese tramo del canal. 

 

Figura 4.3: Ejemplo de investigadora cruzando “pie a pie” el río para medir la anchura del canal. 

 Altura de la columna de agua: Se procede a realizar una media ponderada de la 

altura de la columna de agua. Debido a la morfología típica de los canales de río, 

dónde la altura es muy variable, se procede a dividir la sección del canal en 

tramos con altura parecida (Fig.4.4A). Se hacen las mediciones de altura de cada 

tramo que se crean oportunas y se pondera en base al porcentaje de la anchura 

total del río a la que representan. La medición se hace con un testimonio métrico 

de madera (Fig.4.4B) que se coloca perpendicularmente al caudal del río hasta 

tocar el fondo. En el caso de múltiples canales se procede de igual manera, 

haciendo una media ponderada entre ellos, con el objetivo de tratar los datos 

cómo si se tratase de un único canal rectangular.  
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Figura 4.4: A) Esquema de una sección típica de un canal fluvial con la partición en 4 zonas de semejante 

altura de agua, y B) Investigadora realizando la medición de la altura de agua con un testimonio. 

 Velocidad de la corriente de agua: Para obtener el dato de velocidad del corriente 

se ha usado un molinete analógico (Fig.4.5), el cual tiene un cuentavueltas que 

gira en función de la velocidad del caudal. El aparato se coloca en el río, dentro 

del agua, en la misma dirección del corriente, pero en sentido opuesto, y lo más 

próximo posible al fondo del canal, pero a una distancia suficiente para que no 

se vea afectado por el transporte de sedimentos cómo carga de fondo. Antes de 

proceder, se hace la lectura inicial del cuentavueltas y, pasados los 60 segundos 

de medición, se procede a la lectura final. El número de vueltas se obtiene 

mediante una resta de ambos valores. Ése valor es el que se usa para la 

obtención de la distancia recorrida en 60 segundos según la siguiente fórmula 

proporcionada por el fabricante: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
(𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) × 26873

999999
 

Finalmente, se procede a la obtención de la velocidad mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
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Figura 4.5: Correntómetro analógico usado para calcular la velocidad del flujo de agua. 

Posteriormente, se procede a la obtención de los parámetros indirectos; la sección y el 

caudal. 

 Sección: Se obtiene una aproximación rectangular de la sección del río que dista 

bastante de la morfología real del canal/es, pero que a efectos de cálculo se trata 

de una aproximación muy fiable (Fig.4.6).  El cálculo se hace en base a la 

siguiente fórmula: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Figura 4.6: Diferencia entre la sección real del río (con altura variable) y la sección creada para el cálculo 

en base a la altura media del canal. Se observa que lo que se discrimina de la sección real por la altura en 

la zona profunda (central), se recupera en las zonas menos profundas (extremos). 

 Caudal: Finalmente, una vez obtenidos los valores de la Sección y la Velocidad, 

se procede al cálculo del caudal del río, es decir, el volumen de agua que pasa 

por la sección conocida del río en un segundo. A continuación, se muestra la 

fórmula usada: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 Transporte en suspensión y carga de fondo 

Con el objetivo de conocer la cantidad de sedimento que llega al mar procedente del río, 

hay que tener en cuenta que el transporte de sedimentos en un medio fluvial se realiza 

de dos maneras distintas: en suspensión y cómo carga de fondo. La metodología usada 
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es una adaptación de la descrita por Rovira et al. (2004) y es diferente para cada uno 

de los casos. 

 Transporte en suspensión: Se trata de la carga de sedimentos que lleva el río 

diluida en el agua (Naden 1988).  La capacidad y el abanico de tamaño de grano 

que puede transportar el río en suspensión dependen directamente de la 

velocidad y el caudal del río (Simon & Senturk 1992; Graf 1984). El transporte 

en suspensión suele ser la fracción de sedimento más fino disponible en el medio 

para ser transportado. Precisamente por ser material disuelto en el agua, 

procedemos a la toma de un testimonio de agua en un bote 400ml tomado en la 

dirección del caudal, pero en sentido opuesto a éste. Posteriormente, se procede 

a su filtrado mediante un equipo de bomba de vacío con filtros (Fig.4.7), para 

luego proceder a su secado en una estufa a 60ºC. Una vez seco se pesa la 

muestra con el filtro y se corrige el resultado restando el peso del filtro. 

Finalmente, el valor debe extrapolarse a la totalidad del caudal del río mediante 

un simple cálculo. 

 

Figura 4.7: Equipo de filtrado de muestras por bomba de vacío. Las muestras se colocan en los cilindros 

de la derecha de la imagen previa instalación de un papel de filtro. Cuando se activa la bomba se inicia la 

succión de agua la cual se deposita limpia de sedimento en el envase de la parte central de la imagen, 

quedando en el filtro el sedimento disuelto que ésta llevaba. 

 Carga de fondo: Se trata de los sedimentos que el río transporta en la base del 

canal ya sea por rodamiento, saltación o arrastre (Naden 1988). La capacidad y 

el abanico de tamaño de grano dependen también de la velocidad y caudal del 

río (Simon & Senturk 1992; Graf 1984), pero sobretodo de la altura del agua y 

del tipo de material disponible en el lecho fluvial. La carga de fondo es todo 

sedimento demasiado grande para ser diluido en el agua, pero suficientemente 

poco pesado para ser movilizado con la fuerza del río. Para determinar la carga 

de fondo usamos un muestreador del tipo Helley-Smith (Fig.4.8), el cual se 
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coloca en la base del canal en la misma dirección del corriente, pero con la 

apertura en sentido opuesto. De ésta manera, y durante un tiempo determinado, 

se mantiene el muestreador en la base del canal, donde el agua con la carga de 

fondo entra por el orificio de entrada. En la parte posterior, una bolsa 

microperforada permite que el agua siga circulando mientras el sedimento queda 

atrapado. Una vez transcurrido el tiempo de muestreo, se procede a la retirada 

del aparato y se guarda el sedimento atrapado en una bolsa hermética para 

luego ser secado en una estufa a 60º. Una vez secado, se pesa la muestra y se 

determina el trasporte de carga de fondo en la sección del muestreador. 

Seguidamente, se realizaba una extrapolación a toda la sección del río mediante 

un simple cálculo en base al área muestreada en comparación con el área del 

río. Para finalizar el proceso, se analizó el sedimento con un analizador de 

partículas por láser, el Mastersizer 2000. 

 

Figura 4.8: Muestreador tipo Helley-Smith usado para el muestreo de la carga de fondo. 

 Datos de oleaje 

Los datos de oleaje procedieron del Punto SIMAR 2118140 de la red de control de la 

agencia estatal Puertos del Estado del Gobierno de España (Puertos del Estado 2016), 

por ser el punto más próximo a la desembocadura del río Tordera. Se trata de un 

conjunto de datos procedente de un modelo de predicción numérica, el modelo WAM 

(TW Group 1988), con una cadencia temporal de 1 hora basado en la red de boyas 

REDEXT, la red de mareógrafos REDMAR y datos direccionales de viento (Puertos del 

Estado 2016). De éstos datos hemos usado los correspondientes a altura de ola 

significante y dirección de oleaje, así como los de altura máxima de ola.  

Los datos se añadieron a una hoja de cálculo de Excel dónde se agruparon por episodios 

de temporal de levante, de garbín o calma, para posteriormente ser correlacionados con 

los periodos de apertura de la desembocadura y los días posteriores a éstos. 
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 Estado de la desembocadura 

Los días de muestreo de los parámetros hidráulicos y de transporte se hizo un 

desplazamiento hasta una plataforma elevada (un punto de observación de aves) para 

hacer una observación visual de la desembocadura del río. Ésta observación visual 

permite determinar si la desembocadura está abierta o no, ya que por las características 

geomorfológicas de la zona (forma, oleaje, caudal, tamaño de grano, corrientes, …) la 

desembocadura de éste río no está abierta siempre (Roig Echegaray 2018). Además, 

también se observa la dirección de la desembocadura (si está abierta) y se toma una 

foto (Fig.4.9) por si fuese necesario volver a observar la situación. Éste parámetro 

determinará si los datos de transporte fluvial obtenidos corresponden a aportes hacia 

mar (y hacia las playas) o si, por el contrario, el material transportado va a quedar 

depositado al final del río en forma de reservorio para futuras crecidas. 

 

Figura 4.9: Foto de la desembocadura del día 29/03/2017 

 

 Datos pluviométricos 

Los datos pluviométricos utilizados provienen de la estación meteorológica de Malgrat 

de Mar gestionada por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat-XEMA). Los 

datos de lluvia diaria acumulada entre octubre de 2015 y septiembre de 2018 nos han 

permitido correlacionar las lluvias con el caudal superficial del río Tordera. 
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 Caracterización del tipo de sedimento 

Para determinar el tipo de sedimento se han realizado dos estudios distintos. En primer 

lugar, se ha determinado la naturaleza geológica de la cuenca hidrográfica de la Tordera 

para determinar qué tipo de rocas serán erosionadas por el agua y, por lo tanto, que 

composición química tendrán los sedimentos transportados por el río como producto de 

dicha erosión. Para ello, utilizaremos el mapa geológico de Catalunya a escala 1:50.000 

del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC). 

Por otro lado, procedimos a la toma de una muestra de sedimento por cada día de 

muestreo durante el primer año hidrológico. Esa colección de muestras fue analizada 

granulométricamente con una torre de tamices, para la fracción mayor de 1mm, y con 

un analizador de partículas por láser (concretamente el analizador Coulter), para la 

fracción inferior a 1mm. Los datos de la fracción analizada con el Coulter se 

almacenaron en el software Mastersizer 2000 de la misma empresa. Posteriormente, 

dichos datos fueron corregidos añadiendo los datos de la fracción superior a 1mm, 

obteniendo así las gráficas granulométricas correspondientes. A partir de dichos datos, 

procedimos a la obtención de la media granulométrica de las muestras, la cual nos 

definió qué tipo de sedimento es transportado en la Baja Tordera (Gravas, Arena gruesa, 

Arena media, Arena pequeña, limos o arcillas) según la escala granulométrica 

presentada por Wentworth (1922). 

4.2.2.3. Obtención de resultados 

Se obtiene a partir de la correlación entre los datos de transporte de sedimento, los 

datos de oleaje y la observación visual de la desembocadura.  Para ello se requiere de 

los siguientes pasos: 

 Obtención de las tasas de transporte parciales:  

Con los datos de caudal obtenidos de los diferentes parámetros hidráulicos controlados 

y los datos de transporte de cada día de muestreo, se obtiene la tasa de transporte 

puntual para toda la sección del río. Una vez se obtiene ese valor para todos los días de 

muestreo se deben delimitar periodos de condiciones similares. Para ello, nos fijamos 

en los episodios de lluvia y/o las crecidas del caudal que modifican los parámetros 

hidráulicos del río, así como en las aperturas de la desembocadura. De esta manera, 

podremos catalogar el tipo de escenario que tenemos en base a los 5 tipos de situación 

que hemos descrito previamente (Tab.4.1) y juntar datos de distintos días de muestreo 

que correspondan a un mismo episodio/escenario, teniendo en cuenta las oscilaciones 

propias. De ésta manera, para un mismo episodio tendremos las tasas de transporte en 

los días que dure la crecida y también la de los días posteriores hasta recuperar el 
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caudal base (escenario de control semanal). Así pues, los periodos de éstas tasas 

parciales pueden variar desde unos pocos días (caso pico de las crecidas) hasta varias 

semanas (casos de caudal base o recuperación de grandes crecidas). El objetivo final 

es conseguir medias ponderadas de las tasas de transporte por periodos de similitud de 

condiciones a lo largo del año. Para ello, se usa una hoja de cálculo de Excel donde se 

tratan todos los datos puntuales obtenidos a lo largo del estudio y se comparan unos a 

otros. Finalmente, usando la relación de 1,5 toneladas de arena corresponden a 1 metro 

cúbico de arena (relación media de todo el rango de arenas según la industria de 

extracción de áridos) se obtiene el transporte parcial por periodos.  

ESCENARIO 
ESTADO 

DESEMBOCADURA 
DESCRIPCIÓN 

Control 

semanal 
Cerrada 

Situación de caudales bajos en la entrada del delta en el que 

se monitorean los inputs al sistema. 

Escenario 0 Abierta 

Situación parecida al control semanal, pero en la que, debido 

a un nivel alto del acuífero, hay aportes hacia el mar. Se 

monitorean los aportes. 

Escenario I Cerrada 

Situación de crecida pequeña (caudales medios) en el tramo 

medio de la Tordera sin efecto en la zona deltaica. Se 

monitorean los inputs al sistema delta. 

Escenario II Abierta 

Situación de crecida (caudales medios) en la zona deltaica con 

apertura de la desembocadura. Se monitorean los aportes 

hacia el mar. 

Escenario III Abierta 

Situación de gran crecida (grandes caudales) en la que el 

caudal ocupa todo el cauce fluvial. Se monitorean los aportes 

hacia el mar. 

Tabla 4.1: Relación de los 5 escenarios definidos para el río Tordera en su zona deltaica con información 

sobre el estado de la desembocadura y caracterización del propio escenario. 

 Obtención de las tasas estacionales y anuales:  

Se trata de agrupar las tasas parciales por estaciones (otoño, invierno, primavera y 

verano) y años (con referencia al año hidrológico). El resultado final es el transporte total 

de sedimento hacia el mar para cada año, así como el porcentaje de representación de 

cada estación al valor final. 

 Estimación de los porcentajes de distribución:  

Consiste en correlacionar los datos de transporte sedimentario del río hacia el mar con 

la dirección del oleaje en la desembocadura del río. Con éste proceso podemos estimar 

los porcentajes de distribución de sedimentos del río Tordera en las playas del delta. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que no todo el material sedimentario que llega a mar 
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sirve para alimentar las playas ya que una fracción de ese material “se pierde” mar 

adentro, hacia la plataforma continental (Hoefel & Elgar 2003; Stive & Battjes 1985; 

Sunamura 1980).  

Para poder estimar dicho porcentaje, se procede a analizar los datos de oleaje 

disponibles con el fin de determinar la dirección del oleaje para cada episodio de aportes 

sedimentarios hacia el mar. De ésta manera, obtenemos una estimación del porcentaje 

de aportes hacia el norte, es decir, hacia Blanes y el porcentaje de aportes hacia el sur, 

es decir, hacia Malgrat de Mar, Santa Susanna y el resto del Maresme.  

Somos conscientes que nuestros datos son sólo una estimación de dichos porcentajes 

ya que existen variables importantes que no hemos podido considerar. Las dos variables 

más importantes no consideradas en este trabajo son las del efecto reservorio de la 

desembocadura en periodos en que la barra cierra la desembocadura y la intensidad 

del oleaje, la cual es determinante en cuanto a la cantidad de sedimento que se moviliza. 

A pesar de que sería muy interesante poder considerar dichas variables, no 

disponíamos ni de los medios ni del tiempo necesario para introducir dichas variables 

en nuestro estudio. Por este motivo, queda abierta una puerta hacia un estudio futuro 

que mejore nuestros datos con la inclusión de éstos parámetros. Para avanzar en dicho 

estudio futuro, plantemos cómo debería ser, es decir, como se deberían considerar 

dichas variables. Para ello hemos construido los siguientes escenarios en función de la 

intensidad del oleaje (Tabla.4.2) con lo que obtenemos la siguiente estimación de los 

porcentajes de sedimento movilizado (Fig.4.10). 

ALTURA SIGNIFICANTE DE OLA (Hm0) ESCENARIO (Intensidad) 

De 0 a 0,2 metros 0 

De 0,2 a 1,6 metros 1 

De 1,6 a 2,5 metros 2 

De 2,5 a 3 metros 3 

De 3 a 4 metros 4 

Más de 4 metros 5 

Tabla 4.2: Escenarios de intensidad de oleaje con escala numérica según la altura de ola significante a la 

que corresponden. 
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Figura 4.10: Porcentaje de sedimento movilizado en la desembocadura del río Tordera en función de la 

intensidad del oleaje presente en ese momento determinado. 

Estos gráficos hacen referencia a la cantidad de sedimento que el oleaje es capaz de 

movilizar, así como al porcentaje de material del reservorio que puede ser movilizado 

según la intensidad del oleaje. Sin embargo, para poder realizar dicho análisis, se 

debería usar una metodología que permitiese el monitoreo del reservorio del delta, así 

como una definición exacta de lo que realmente es el reservorio, la cual debería 

contener una delimitación de éste, tanto espacialmente como volumétricamente. Como 

idea, proponemos que dicho reservorio comprendería desde la propia barra de cierre de 

la desembocadura del río hasta los 7 metros de profundidad del prodelta, zona que se 

considera que es el límite de incidencia del oleaje (Blasco-Trallero 2011; Sorribas et al. 

1993). Sin embargo, debido a la falta de los medios necesarios, no se ha podido llevar 

a cabo éste proceso. De ésta manera, se define una línea de futuro muy clara para 

seguir indagando en éste aspecto. 

 Estimacion de los aportes totales para los brazos norte y sur del delta:  

Teniendo en cuenta la tasa de transporte anual y los porcentajes de distribución de 

éstos, se procede a hacer una estimación de los aportes sedimentarios para las playas 

del delta de la Tordera agrupadas en brazo norte (s’Abanell), brazo sur (Playa de la 

Conca, del Astillero y de Malgrat) y zona desembocadura (Playas de la Punta de la 

Tordera). 
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4.2.3. Resultados y discusión 

4.2.3.1. Tipología del transporte 

En primer lugar, hay que observar los caudales obtenidos durante 3 años hidrológicos 

muestreados y correlacionarlos con el registro pluviométrico de la cuenca para poder 

determinar el tipo de régimen fluvial que se ha dado en la zona. Para ello, se han 

generado 3 gráficos (Figs. 4.11-4.13) que muestran la distribución anual de los caudales 

de la Tordera para cada año hidrológico, junto con el registro pluviométrico de cada uno 

de los 3 años muestreados. 

 

Figuras 4.11-4.13: Distribución anual de los caudales de la Tordera para cada año hidrológico junto con el 

registro pluviométrico. La figura 93 se corresponde al año hidrológico 2015/16, la 94 al 2016/17 y la 95 al 

2017/18. 

Los datos muestran una gran correlación entre los episodios de lluvia y los picos de 

caudal, manteniéndose un caudal base medio entre episodios de entre 0.5 y 2 m3/s. 

Estos picos de caudal asociados a episodios de lluvia tienen como característica 

principal el hecho de ser periodos muy cortos, es decir, existe un periodo de tiempo muy 

corto entre la subida de caudal por efecto de las lluvias y la recuperación del caudal 
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previo (aunque algo superior) a dicha crecida, estableciéndose como periodo medio uno 

de unos 5-6 días de duración.  

Sin embargo, observamos que, en los meses de verano, dicha correlación no existe ya 

que, a pesar de episodios de lluvia más o menos importantes, no existe una crecida de 

caudal, el cual se mantiene a 0 durante toda la estación de verano. Para poder explicar 

éste hecho, nos planteamos que debía haber algún otro elemento que incida sobre el 

caudal superficial. Partiendo de la hipótesis de que ese elemento debía ser el nivel del 

acuífero, instalamos una sonda de nivel automática en uno de los pozos de control del 

acuífero, la cual estuvo tomando datos cada 5 minutos entre abril de 2016 y febrero de 

2018 (Fig.4.14). 

Figura 4.14: Monitoreo del nivel del acuífero de la Baja Tordera en el pozo S-32 desde abril de 2016 a 

febrero de 2018 con datos de precipitación y temperatura del agua del acuífero. 

Observamos que, cuando llega el verano, el descenso del nivel del acuífero es tan 

marcado que rápidamente se alcanzan niveles tan bajos que dejan sin efecto la entrada 

de agua de lluvia, sirviendo ésta únicamente, en el mejor de los casos, para frenar el 

descenso del nivel del acuífero. Nos fijamos también que existe una variabilidad diaria 

del nivel del acuífero, de entre medio metro y un metro, entre distintas horas de un 

mismo día. Analizando al detalle éste fenómeno, hicimos 2 observaciones clave: a) Se 

observa una bajada del nivel del acuífero cada día entre las 00:00h y las 8:00h y b) Los 

días festivos y los domingos no presentan tanta variabilidad diaria, llegando a veces a 
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ser nula. Éstas observaciones dieron lugar a la conclusión de que dichas variaciones 

eran debido a la influencia de un cono de depresión típico que generan los pozos de 

extracción de agua, ya que no se realizaba en festivos, se concentraba en las horas 

dónde la electricidad es más barata y se recuperaba prácticamente el mismo nivel una 

vez pasadas las 8:00h, siempre quedando el nivel algo más bajo que antes del inicio del 

fenómeno. Así pues, durante el verano y como consecuencia de la sobreexplotación del 

acuífero (lo veremos en el capítulo 4.3) no hay régimen fluvial en la Baja Tordera.  

En definitiva, determinamos que la Tordera presenta un régimen fluvio-torrencial durante 

más o menos la mitad del año, mientras que durante el verano y los meses anteriores y 

posteriores a éste (cuando normalmente el río está seco en superficie) la Tordera se 

caracteriza por la ausencia de un régimen hídrico, más allá del régimen subterráneo de 

su acuífero. Volviendo al régimen fluvio-torrencial de la otra mitad del año, “fluvio” por la 

permanente presencia de agua durante ese periodo de tiempo con un caudal base 

bastante constante y “torrencial” por el aumento casi súbito del caudal asociado a 

episodios de lluvia. Obviamente, éste régimen condiciona el transporte de sedimentos 

del río Tordera, el cual se concentrará en los periodos de crecida asociados a dichas 

lluvias, como veremos más adelante. Sin embargo, antes es interesante también fijarse 

en la naturaleza geológica de la cuenca, la cual da lugar a un tipo concreto de sedimento, 

el cual será erosionado y luego transportado por el cauce fluvial. Dicha naturaleza 

geológica dará lugar a un tipo concreto de sedimento con unas características singulares 

de granulometría y composición que son otra variable con mucho peso en el cómo se 

desarrolla el transporte del río Tordera. 

El mapa geológico de Catalunya a escala 1:50.000 del ICGC (Fig.4.15) muestra que la 

cuenca de la Tordera está formada mayoritariamente por rocas graníticas, con lo cual 

debemos esperar un transporte de sedimentos de composición granítica, es decir, con 

granos de sedimento formados por cuarzo, feldespato y micas, así como fragmentos de 

roca granítica que contengan estos 3 elementos, como elementos mayoritarios. 

Tampoco será raro encontrar fragmentos de algunas rocas metamórficas debido a la 

presencia de este tipo de roca en algunas zonas de la cuenca, sobretodo filitas y 

pizarras, pero en una proporción mucho menor.  
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Figura 4.15: Mapa geológico de la cuenca de la Tordera a escala 1:50.000. Se muestran los nombres de 

las tipologías de rocas. Fuente: del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya 

Con este primer análisis observacional del mapa geológico de la cuenca de la Tordera 

y teniendo en cuenta la dimensión relativamente pequeña de éste río, ya podemos tener 

una idea del rango granulométrico del sedimento transportado en la Baja Tordera, el 

cual debería estar dentro del rango de las Arenas (de 0.125 a 2 mm según Wentworth 

(1922)) sin descartar la presencia de materiales más gruesos o más finos. Sin embargo, 

para concretar la granulometría del sedimento, deberemos realizar la segunda parte, es 

decir, el análisis granulométrico del sedimento.  

Se tomaron un total de 77 muestras de sedimento de la Baja Tordera durante el periodo 

de tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. 

De las 77, se descartaron 6 muestras por distintos motivos (pérdida de material, errores 

en la toma de la muestra, contaminación de la muestra…) de manera que, al final, fueron 

71 las muestras utilizadas para determinar el sedimento tipo que transporta el río 

Tordera.  

La primera parte del análisis, es decir, la de aislar la fracción inferior a 1 mm de tamaño 

de grano mediante una torre de tamices muestra que, de media, casi el 50% del 

sedimento que transporta la Tordera son gravas (fracción superior a 2mm de grosor) y 

otro 50% son arenas y/o materiales más finos (limos y arcillas). Del 50% de arenas, 

limos y arcillas, el 30% es arena gruesa o muy gruesa (entre 1 y 2 mm), mientras el 20% 

restante podría contener arenas medias y finas, limos y arcillas (inferior a 1 mm) que 

deberán ser analizadas. Sin embargo, al fijarnos detalladamente en cada una de las 

muestras, se observa que mientras el porcentaje de la fracción más fina (<1mm) se 
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mantiene siempre entre el 8 y el 30%, es decir cerca del 20% de media, existe mucha 

variabilidad de las fracciones de arena gruesa o muy gruesa y de la fracción de gravas. 

Este hecho está estrictamente relacionado con la morfología de los canales de un río 

anastomosado y en cómo estos movilizan el sedimento, como veremos más adelante. 

De ésta manera, los porcentajes de gravas varían desde valores próximos al 15% hasta 

máximos de alrededor del 80%. De la misma forma, los valores de arena gruesa y muy 

gruesa varían desde porcentajes de alrededor del 10% hasta valores próximos al 60%. 

Sin embargo, y a falta de analizar la fracción más pequeña, se desprende de este primer 

análisis que la Tordera transporta, mayoritariamente, sedimentos más grandes de 1 mm 

de grosor (de media 80%). Así pues, por un lado, el sedimento mayoritario que 

transporta se puede catalogar como arenas gruesas y gravas con una pequeña fracción 

(20%) de material más fino que debe ser identificado. Por otro lado, también se puede 

concluir que el material que transporta este río abarca un gran abanico de la tabla 

granulométrica, desde arenas finas (sin descartar aún limos y arcillas) hasta gravas de 

más de 2mm de grosor. 

La segunda parte del análisis se ha focalizado en analizar la fracción más fina, es decir 

la inferior a 1mm de grosor. Para ello, usamos un analizador de partículas por láser, tal 

y como se ha detallado en la metodología. Este segundo análisis permite ver qué 

tamaños de grano y tipos de sedimento hay en esa fracción inferior a 1mm que 

representa, de media, el 20% del sedimento que transporta el río Tordera. Los 

resultados muestran que en el 83% de las muestras hay una ausencia total de material 

del tipo limos y arcillas, siendo pues ese 20% arenas de grano medio y fino. Sólo en un 

17% de las muestras apareció algo de material más fino (limos y arcillas) con una 

concentración que nunca llega al 4,5%. Por lo tanto, se confirma la hipótesis generada 

al observar la naturaleza de la cuenca hidrográfica de la Tordera, es decir, se confirma 

que el material transportado es mayoritariamente Arena y Grava con ausencia de Limos 

y Arcillas.  

La interfaz de Mastersizer 2000 permite añadir los datos obtenidos con la torre de 

tamices a los del analizador de partículas láser. De ésta manera, se puede obtener la 

distribución granulométrica de cada una de las muestras, tal y como se presenta para la 

muestra F-29/2-3 a modo de ejemplo (Fig.4.16). A partir del análisis estadístico de todas 

las muestras, hemos obtenido la distribución granulométrica característica del tramo 

bajo del rio Tordera (Fig.4.17), así como el tamaño de grano medio y el porcentaje de 

representación de cada tipo de material. De esta manera, podemos afirmar que el 

sedimento que transporta la Tordera se caracteriza por tener, de media, un 50% de 

gravas, un 30% de arena gruesa o muy gruesa y un 20% de arena fina o muy fina con 
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una casi total ausencia de limos y arcillas (sólo el 17% de las muestras presentan 

pequeños porcentajes <5% de limos y arcillas). Se trata de un material de origen 

granítico que, por las distintas características de la cuenca y del material erosionado, da 

lugar a un tamaño de grano medio de 1,6 mm, el cual permite catalogar el sedimento 

que transporta el rio Tordera como “Arenas de composición granítica con gravas y 

ausencia de material fino”. 

 

Figura 4.16: Análisis granulométrico mediante la interfaz Mastersizer 2000 de la muestra F-29/2-3 

correspondiente a la tercera muestra tomada el día 29 de febrero de 2016. Se observa en la parte superior 

una descripción de los parámetros que usa el programa, la distribución granulométrica en volumen en la 

parte media, y en la parte inferior un gráfico de distribución de los distintos tamaños de grano. 
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Figura 4.17: Distribución granulométrica del sedimento que transporta el río Tordera en la zona deltaica 

obtenida a partir de la media de las 71 muestras tomadas entre octubre de 2015 y septiembre de 2016. 

Todas las características expuestas en los párrafos previos permiten definir la tipología 

de curso fluvial de la Tordera como un río Anastomosado (Braided river). Este tipo de 

ríos, se caracterizan por presentar un lecho fluvial bastante ancho, asentado sobre 

depósitos de tipo aluvial, sobre los que se constituye una red de canales entrelazados 

de poca profundidad separados por pequeñas “islas” de arena (Tockner et al. 2006), tal 

y como podemos observar en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18: Foto aérea del cauce del río Tordera, realizada des de un dron, donde se pueden observar 

los múltiples canales entrelazados separados pos “islas” de arena, los cuales son típicos de los ríos 

anastomosados. Foto de: DroneCatalunya© 2018. 
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Esta tipología de ríos, a diferencia de los ríos meandriformes, se forman cuando se 

supera cierto umbral de carga de sedimentos y/o pendiente. Schumm & Kahn (1972) 

determinaron ese umbral de pendiente en 0,016 m/m para un caudal de 0,0042 m3/s 

con arena gruesa. De esta manera, cualquier curso fluvial que supere ese umbral genera 

una morfología trenzada. Por lo tanto, el principal factor de desarrollo de estos ríos es 

la carga de sedimentos de manera que, superado dicho umbral, un río meandriforme 

pasará a ser un río anastomosado o trenzado. Estos ríos tienen como característica la 

proporción entre carga en suspensión y carga de fondo, siendo esta última mucho mayor 

que la anterior ya que, en caso de aumentar la carga en suspensión, la cual permitiría 

la deposición de material fino, haría que el curso fluvial pasase a ser un curso 

serpenteante. En definitiva, las características propias que generan este tipo de cursos 

fluviales son (Schumm & Kahn 1972):  

 Un suministro importante de sedimentos. 

 Variaciones rápidas y frecuentes del caudal según los episodios de lluvia 

(régimen torrencial).  

 Gran erosión en los márgenes del lecho fluvial. 

 Un gradiente de pendiente considerable 

 La predominancia de material de tamaño grueso y la casi ausencia de material 

fino.  

En lo que se refiere a la relación entre caudal y la tasa de transporte, las características 

de este tipo de ríos hacen que dicha relación no sea tan clara como en otros tipos de 

ríos (Bridge 1993), tal y como se observa en nuestros datos de la Tordera (Fig.4.19). Al 

ser ríos en los que predomina claramente el transporte por carga de fondo, la variación 

en la cantidad de sedimento arrastrado por la fuerza del agua no sigue un patrón claro. 

Hay que recordar que el caudal está directamente relacionado con la carga en 

suspensión, la cual aumenta a la vez que aumenta el caudal, es decir, a mayor caudal 

mayor carga en suspensión. Sin embargo, la casi ausencia de carga en suspensión en 

este tipo de ríos hace que la tasa de transporte esté casi exclusivamente relacionada 

con la carga de fondo, la cual está más determinada por la granulometría y la altura de 

la columna de agua que del caudal en sí (Bridge 1993). Como una de las características 

de estos ríos es la formación de canales trenzados poco profundos (Tockner et al. 2006), 

a la que aumenta el caudal, en lugar de aumentar la altura de la columna de agua o la 

velocidad del corriente, lo que hace el río es generar un nuevo canal, de manera que en 

ese momento la carga de fondo aumenta por aumento de la sección del canal. Además, 

tal y como se observa en los datos de la Tordera, un mayor caudal no implica mayor 
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transporte siempre, ya que la principal variable que determina el transporte es la 

granulometría del sedimento. De esa manera, cuando hay una gran crecida se moviliza 

un gran espectro de tamaños de grano que, durante las semanas posteriores, será 

movilizado por un caudal en recesión que cada vez será capaz de movilizar granos más 

pequeños, produciéndose un aumento del tamaño de grano del lecho fluvial por 

incapacidad de transporte de los granos más gruesos cuando llevamos un periodo de 

tiempo largo sin crecidas importantes. Los aumentos de caudal que haya en momentos 

en los que hace muchas semanas que no hay una gran crecida, tendrán tasas de 

transporte menores que otros caudales mucho más pequeños de los días posteriores a 

una gran crecida. Esto genera la peculiaridad de que un mismo caudal pueda transportar 

más o menos sedimento en función de la tipología de sedimento disponible en ese 

momento en el lecho y, a su vez, que un caudal A inferior a un caudal B pueda 

transportar más sedimento, a pesar de ser de menor magnitud.  

 

Figura 4.19: Relación entre caudal (m3/s) y transporte (mg/l) en la zona deltaica de la Tordera 

En la figura 101 observamos una considerable variabilidad de la media de transporte 

conforme aumenta el caudal del rio (línea negra en fig.4.19), la cual va de <10 mg/l hasta 

>1000 mg/l (hay que tener en cuenta la escala logarítmica del gráfico) aunque, como se 

puede observar, no se define una correlación buena ni se sigue una tendencia clara. Así 

mismo, ha sido bastante complicado determinar el caudal mínimo para el transporte, el 

cual también dependerá del tamaño de grano disponible en cada momento. Así pues, 

se puede dar el caso que en un momento determinado haga falta un caudal mucho 

mayor a otro momento determinado para iniciar el transporte en función del tamaño de 

los sedimentos que haya en cada momento. Nuestros datos nos han permitido 

establecer un mínimo de caudal para el transporte en condiciones post-crecida de 
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0,2m3/s y de 0,6m3/s en condiciones en las que llevamos mucho tiempo sin una crecida 

importante, entendiendo por crecida importante esa que supera el umbral de 5 m3/s, 

momento en el que el transporte de sedimentos aumenta progresivamente conforme 

aumenta el caudal (Fig.4.20), siguiendo un patrón más claro. 

 

Figura 4.20: Relación entre caudal y transporte del río Tordera entre octubre de 2015 y septiembre de 

2016. Se observa un gran aumento de las tasas de transporte con gran variabilidad de 0,1 a 5 m3/s y 

aumento progresivo con poca variabilidad para caudales mayores a 5 m3/s. 

Todas estas características de los ríos anastomosados se cumplen en el rio Tordera. 

Probablemente, el desconocimiento por parte de muchos sectores de la sociedad de 

este tipo de ríos ha llevado a una concepción errónea de ríos como la Tordera por parte 

de los gestores y administraciones competentes (Bristow & Best 1993). A menudo, estos 

ríos se consideran degradados ya que se gestionan en base a unos indicadores de río 

rectilíneo o meandriforme que los catalogan de esa manera, lo cual lleva al fracaso de 

toda medida correctora por el hecho de estar descontextualizada. Éste es el caso de 

Catalunya, en el que se han tomado como referencia las características del Llobregat 

para crear la plataforma de indicadores de estado de conservación de todos los ríos de 

las cuencas internas catalanas (Fig.4.21).  
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Figura 4.21: Indicadores de estado de conservación de las masas de agua superficiales de Catalunya. 

Fuente: Agencia Catalana del Agua. 

Lo que ocurre al cometer este error es que se insiste en “recuperar” elementos 

característicos de un río meandriforme en otro río que, por el hecho de no ser de ese 

tipo, no le corresponden. Por ejemplo, en el caso de la Tordera, se insiste en recuperar 

un bosque de ribera que nunca ha existido debido a las características propias de la 

tipología de rio. Por lo tanto, la correcta caracterización de cualquier curso fluvial y, en 

particular, de un río anastomosado como la Tordera, resulta indispensable para poder 

crear una plataforma de indicadores correctos que se ajusten a dicha tipología de río. 

Obviamente, si gestionamos un río anastomosado (o de cualquier otro tipo que no sea 

meandriforme) en base a los indicadores de estado que se han generado para los ríos 

meandriformes, siempre serán catalogados como degradados, aunque no lo estén, 

debido a las diferencias opuestas que muestran de por sí estos tipos de cursos fluviales 

(Ver Fig.4.22). En cambio, si se gestiona un río anastomosado en base a las 

características de un río de este tipo, se podrá obtener una visión real del estado de 

conservación de éste y las medidas correctoras, en caso de ser necesarias, serán 

efectivas. Sólo de esta manera se podrá gestionar el río de una forma eficiente y 
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sostenible, es decir, estudiando las características propias de cada curso fluvial y 

aplicando los indicadores de estado correspondientes a la tipología de río en cuestión. 

 

Figura 4.22: Imagen de la Tordera (arriba) en comparación con un río anastomosado en muy buen estado 

de conservación (río Tagliamento, abajo izquierda) y un río meandriforme en buen estado (Llobrega, 

abajo a la derecha). 

La figura 4.22 deja claro que la Tordera se considerará de una manera u otra, en cuanto 

a su estado de conservación, en función de si consideramos indicadores propios de un 

río anastomosado (Tagliamento) o de otro tipo de río (Llobregat). Así pues, mientras la 

plataforma de indicadores usada para la gestión en Catalunya cataloga la Tordera como 

un río en muy mal estado, si cogemos los indicadores que se usan en el Tagliamento 

se cataloga como un río en buen estado de conservación. 

En definitiva, el análisis de la tipología de transporte de un río y la determinación del tipo 

de cauce fluvial son de vital importancia para sentar las bases de una gestión eficiente 

y sostenible de cualquier sistema fluvial y/o deltaico. 
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4.2.3.2. Estimación de los aportes hacia el mar y su distribución litoral 

Como se ha detallado en la metodología (capítulo 4.2.2.3), en este apartado se ha 

estimado la cantidad de aportes sedimentarios hacia el mar procedentes del río Tordera, 

así como su distribución litoral.  

El periodo de toma de datos de transporte fluvial se inició el 1 de octubre de 2015 y se 

dio por acabado el 30 de septiembre de 2018. Durante este periodo de tiempo se han 

realizado un total de 150 muestreos de la carga de sedimentos del río Tordera, lo que 

significa que tenemos datos del 13,7% del total de días del periodo en cuestión (150 de 

1095). Hay que tener en cuenta que durante el 56,6% del periodo el río no aportaba 

sedimento al mar, ya sea por estar seco en superficie o por tener la desembocadura 

cerrada. Así pues, durante el periodo estudiado ha habido un total de 476 días con 

aportes del río Tordera al mar, de los cuales en 150 tenemos datos de muestreo, lo cual 

significa que tenemos cubiertos un 31,5% de los días que la Tordera aportaba material 

sedimentario al mar. Así pues, disponemos de unos datos altamente representativos del 

transporte de sedimentos del río Tordera, más aún cuando mediante datos de la 

estación de aforamiento del ACA en Fogars y observaciones visuales hemos establecido 

periodos parciales de días con condiciones fluviales similares, hecho que nos permite 

hacer estimaciones durante días consecutivos en base a datos de transporte de un único 

día de muestreo.   

El caudal y, por lo tanto, el transporte de sedimentos del río Tordera en la zona deltaica 

tiene una componente estacional muy marcada. Esta estacionalidad, como veremos 

más adelante (Capítulo 4.3), tiene una parte de natural y otra como consecuencia de la 

sobreexplotación del acuífero. Por este motivo, hemos subdivido nuestros datos en años 

hidrológicos (2015/16-2016/17-2017/18) y en estaciones dentro de cada año (otoño, 

invierno, primavera y verano) tal y como podemos observar en la tabla 4.3. 
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Año hidrológico Aportes(en m3) Estación Aportes (en m3 y %) 

2015/2016 123.500 m3 

Otoño 124.693 m3 (94.04%) 

Invierno 648 m3 (0.49%) 

Primavera 7.250 m3 (5.47%) 

Verano 0 m3 (0%) 

2016/2017 115.500 m3 

Otoño 5.354 m3 (4.64%) 

Invierno 44.748 m3 (38.78%) 

Primavera 65.277 m3 (56.58%) 

Verano 0 m3 (0%) 

2017/2018 90.000 m3 

Otoño 0 m3 (0%) 

Invierno 18.000 m3 (21%) 

Primavera 72.000 m3 (79%) 

Verano 0 m3 (0%) 

Tabla 4.3: Estimación de los aportes sedimentarios del río Tordera: a) Año hidrológico 2015/2016, b) Año 

hidrológico 2016/2017 y c) Año hidrológico 2017/2018. 

Por otro lado, el muestreo de transporte en suspensión, ha confirmado la hipótesis de 

que el transporte de sedimentos del río Tordera es fundamentalmente por carga de 

fondo. Los datos de transporte en suspensión muestran que, en la mayoría de días de 

muestreo, la carga en suspensión representa menos del 3% del total del transporte, 

siendo habitual que dicha carga en suspensión sea incluso inferior al 1%. Sólo en 

momentos de grandes crecidas existe un aporte considerable de sedimento en 

suspensión que no sobrepasa nunca el 5% del total del transporte. Este hecho está 

relacionado con la naturaleza de la cuenca del río Tordera, tal y como se ha expuesto 

en el apartado anterior. Debido al poco peso que tiene la carga en suspensión sobre el 

balance global, se ha desestimado dicha carga para la estimación de los aportes del río 

hacia mar en todas esas situaciones en que representa un porcentaje inferior al 1% y 

sólo se ha considerado para el balance global en esos casos en el que porcentaje supera 

el 1%, añadiendo esa carga en suspensión a la de fondo para obtener el transporte total. 

Aun así, podemos afirmar que la carga en suspensión de éste río puede considerarse 

nula o casi nula. A continuación, se muestra una tabla que ilustra la relación entre carga 

en suspensión y carga de fondo (Tabla.4.4). 

Día de muestreo Carga en suspensión Carga de fondo 

3/11/2015 5% 95% 

27/1/2016 2,6% 97,4% 

29/2/2016 2,6% 97,4% 

19/1/2017 1% 99% 

Tabla 4.4: Tasa de representación en porcentaje sobre el total del transporte de la carga en suspensión y 

de la carga de fondo del río Tordera.  
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Por este motivo, los resultados que se presentan del transporte de sedimentos del río 

Tordera (Tab 4.4) se refieren siempre a la carga de fondo con la pequeña tasa de carga 

en suspensión añadida a ésta en caso de superar un mínimo del 1% del total. 

A continuación, se detalla el transporte de sedimentos de cada periodo estudiado, es 

decir, de cada estación de los 3 años de muestreo por las razones expuestas 

anteriormente (Tab.4.4). 

 Año hidrológico 2015/2016 

El aporte total de sedimentos del río Tordera hacia mar para el año hidrológico 

2015/2016 es de 132.500 m3 de y se caracteriza por estar concentrado prácticamente 

en su totalidad en otoño de 2015, el cual representa el 94,04% de los aportes totales de 

este año. Si observamos el registro de nuestros datos, nos fijamos que esos aportes 

corresponden a un único evento de crecida fluvial, de apenas 4 días de duración, como 

consecuencia de un episodio de lluvias importantes (>100 litros/m2) en la cuenca, entre 

los días 2 y 5 de noviembre de 2015. Ese evento, con un caudal de hasta 51 m3/s en la 

zona deltaica, fue clasificado como “gran crecida” (Escenario III), los cuales se 

caracterizan por ser episodios de corta duración con caudales importantes y gran aporte 

de sedimentos en un espacio de tiempo relativamente pequeño. Al ser éste el primer 

gran evento de crecida anual, rápidamente, el agua superficial se infiltró para recargar 

un acuífero en niveles muy bajos después del mínimo anual de finales de verano/inicio 

de otoño. Por este motivo, en pocos días, la desembocadura se cerró debido al poco 

caudal superficial que hubo los días posteriores.  

El invierno no fue demasiado lluvioso en la cuenca y no fue hasta febrero de 2016 que 

la desembocadura volvió a abrirse al mar. Entre febrero y marzo hubo un par de 

episodios de lluvias en la cuenca que provocaron crecidas fluviales con caudales de 

entre 1 y 3 m3/s. Debido a estos caudales tan bajos, los aportes sedimentarios fueron 

muy pequeños en invierno de 2015/16, sumando un total de 648 m3 de arena, lo que 

representa tan solo el 0,49% de los aportes de ese año. Esos aportes corresponden casi 

en su totalidad a un episodio de crecida de finales de febrero a mediados de marzo que 

mantuvo unas condiciones semejantes durante unos 17 días. 

La primavera empezó con un episodio de lluvias a inicios de abril que causó una crecida 

del caudal del río hasta los 11 m3/s. Desde inicios de abril y hasta el 11 de mayo, hubo 

diferentes episodios de lluvia que fueron reavivando el caudal del río y manteniéndolo 

alrededor de los 2-3 m3/s. Durante este periodo de 35 días, el río aportó 

aproximadamente unos 6.866 m3 de arena al mar. Los aportes restantes hasta llegar a 

los 7.250 m3 que estimamos que bajaron por la Tordera durante la primavera de 2016 
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corresponden a un pequeño episodio de lluvias a finales de mayo que mantuvo la 

desembocadura abierta durante 6 días con un caudal medio de 1,3 m3/s. La falta de 

episodios de lluvia importantes dejó los aportes totales de primavera en sólo un 5,47% 

de los aportes totales del año. 

Desde el día 5 de junio, momento en que se cerró la desembocadura, y hasta el día 21 

de junio, la Tordera se fue secando en superficie en la zona deltaica. El día 21 de junio 

ya no había agua en superficie en la parte superior del delta, a unos 5 km de la costa. 

Esas condiciones se mantendrían durante todo el verano de 2016 y, por lo tanto, no 

hubo aportes sedimentarios al mar durante todo ese periodo. 

 Año hidrológico 2016/2017 

El aporte total de sedimentos del río Tordera hacia mar para el año hidrológico 

2016/2017 es de 115.500 m3 y se caracteriza por estar bastante repartido a lo largo del 

año, con la excepción del verano. 

Las primeras lluvias de otoño (octubre 2016), a pesar de ser bastante cuantiosas, con 

diversos episodios de más de 10 litros/m2 e incluso un evento excepcional de más de 

90 litros/m2 el día 4 de octubre, no consiguieron abrir la desembocadura ya que el caudal 

superficial se infiltraba rápidamente hacia un acuífero con un nivel muy bajo después 

del verano. No fue hasta finales de noviembre en que un episodio de lluvias de poca 

intensidad, pero de larga duración (6 días), hizo que el acuífero volviera a estar lleno y 

el agua superficial pudiese llegar con suficiente fuerza a la desembocadura para romper 

la barra litoral y abrir la conexión con el mar. Debido a esa tardanza en la apertura de la 

desembocadura, los aportes del otoño de 2016 acumularon un total de 5.354 m3 de 

arena, los cuales representan únicamente el 4.64% de los aportes totales del año 

hidrológico. 

El invierno de 2016/17 se caracteriza por estar la desembocadura abierta y con aporte 

de sedimentos en 2/3 de la estación. El tercio restante corresponde a las primeras 

semanas de invierno, las cuales fueron muy secas y se llegó a cerrar la desembocadura. 

A parte de las primeras semanas, durante el resto del invierno, hubo hasta 4 episodios 

de crecida fluvial importantes ligados a 4 episodios de lluvia significativos. Además, 

pequeñas precipitaciones entre episodio y episodio permitieron mantener en todo 

momento un caudal suficiente para mantener la desembocadura abierta. De esta 

manera, el 21 de enero hubo la primera crecida con caudales próximos a los 23 m3/s y 

una segunda el día 28 con caudales de hasta 25 m3/s, manteniéndose el caudal entre 

los dos episodios por encima de los 7 m3/s. Todo ello provocó que entre el 21 de enero 

y el 1 de febrero de 2017 hubiera un aporte total de alrededor de 18.000 m3 de arena 
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(16% del total anual). La magnitud de la crecida y las pequeñas precipitaciones de los 

días posteriores mantuvieron el río en condiciones de suavización de crecida, con 

caudales superiores a los 4 m3/s hasta mediados de febrero (14 días), con un aporte de 

14.400 m3 de arena que representa el 12,34% del total anual. El día 15 de febrero hubo 

una nueva crecida que duró unos 4 días en los que el caudal medio fue de 20 m3/s. 

Durante esta tercera crecida, hubo unos aportes de aproximadamente 8.000 m3 de 

arena que representan un 6,68% del total anual. Las condiciones de relajación de 

crecida se mantuvieron durante 10 días (hasta el 28 de febrero) añadiendo otros 3.200 

m3 de arena en el cómputo de aportes. Del 28 de febrero hasta el 21 de marzo hubo 

precipitaciones menos importantes que mantuvieron el rio con un caudal medio 

alrededor de los 2 m3/s con la desembocadura abierta en los que se aportaron otros 

6.200 m3 de arena más. En total, los aportes totales durante el invierno de 2016/17 

fueron de 44.748 m3, lo que representa un 38,78% del total del año hidrológico. 

La primavera empezó con un episodio de lluvia importante que acumuló más de 100 

litros/m2 en 3 días. Eso se tradujo en una crecida importante del río Tordera que llegó a 

un caudal de 36 m3/s. En estos 3 días, un total de 42.900 m3 de arena fueron aportados 

a la desembocadura del río, lo que representa un 36,8% del total anual. La suavización 

de la crecida duró unos 6 días, en los que se mantuvo un caudal medio de unos 3-4 

m3/s, aportando un total de 16.100 m3 de arena más (13,8% del total anual). Desde el 1 

de abril al 10 de mayo, momento en que se cerró la desembocadura, el caudal fue 

descendiendo paulatinamente debido a la falta de lluvias. En ese periodo final los 

aportes fueron de unos 1.200 m3 de arena. A pesar de que a partir de abril casi no hubo 

lluvias importantes, en el total de la primavera de 2017 se aportaron unos 66.277 m3 de 

arena al mar, representando el 55% de los aportes de este año hidrológico, si bien éstos 

corresponden a un único gran episodio de lluvias de finales de marzo.  

El 26 de mayo, el río Tordera se secó en superficie en toda la llanura deltaica debido a 

la escasez de lluvias y a la sobreexplotación del acuífero que provocó un fuerte 

descenso del nivel del acuífero. Esas condiciones se mantuvieron durante todo el verano 

del 2017, en el que no hubo caudal superficial en ningún momento y, por lo tanto, no 

hubo aportes de arena al mar durante esa estación.  

 Año hidrológico 2017/2018 

El aporte total de sedimentos del río Tordera hacia mar para el año hidrológico 

2017/2018 es de 90.000 m3 y se caracteriza por estar concentrado principalmente en la 

primavera de 2018 y por no tener ningún aporte durante todo el otoño de 2017. Eso es 

debido a que la primavera y verano del 2017 fueron especialmente secas en la cuenca 
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de la Tordera. Ese hecho, junto a la sobreexplotación del acuífero durante los meses de 

verano, hizo que los niveles de agua subterránea fuesen muy bajos, como veremos en 

el siguiente capítulo (Capítulo 4.3). Esa tendencia siguió durante el otoño de 2017, inicio 

del nuevo año hidrológico, motivo por el cual se llegó a declarar un episodio de sequía 

en la cuenca de la Tordera y otros puntos de la geografía catalana. 

En todo el otoño de 2017 sólo hubo un episodio de lluvia significante a finales de 

septiembre que apenas sirvió para recargar un poco el acuífero. Sin embargo, ni ese 

episodio ni los siguientes de menor intensidad fueron suficientes para hacer llegar 

caudal superficial en la zona deltaica durante todo el otoño, de manera que a 21 de 

diciembre de 2017 (inicio invierno) seguía sin haber caudal en superficie en el delta y, 

por lo tanto, no hubo aportes de sedimentos a las playas durante todo ese periodo. 

Entrados ya en el invierno, la sequía se prolongó hasta finales de enero de 2018, 

momento en el que hubo un episodio de lluvias importantes que, a pesar de no producir 

un caudal superficial en el delta, sirvió para recargar el acuífero y dejarlo preparado para 

permitir una crecida ante un nuevo episodio de lluvias. Ese nuevo episodio no se hizo 

esperar y, a inicios de febrero de 2018, hubo un fuerte episodio de lluvias que se tradujo 

en un caudal medio de 16,5 m3/s durante 4 días, aportando unos 3.850 m3 de arena al 

mar, los primeros de ese año hidrológico. Desde el 8 de febrero hasta el 1 de marzo, 

hubo pequeñas lluvias que mantuvieron un caudal superficial estable entre 1 y 3 m3/s 

que generó unos aportes de unos 3.650 m3 de arena. En total, durante el febrero de 

2018, se aportaron el 8 % de los aportes totales del año hidrológico 2017/18. La primera 

semana de marzo hubo un episodio de lluvias de poca intensidad, pero de larga duración 

(5-6 días), que subió el caudal medio del río Tordera hasta los 4,6 m3/s durante 10 días, 

en los cuales se aportó un total de 11.150 m3 de arena, un 12,27% del total anual. Sin 

embargo, la falta de lluvias durante el resto del mes hizo que el caudal descendiese 

rápidamente, aportándose durante ese periodo sólo 400 m3 más de arena al mar. En 

total, durante el invierno de 2018, se movilizaron un total de 18.000 m3 de arena (21% 

del total anual).  

Justo al inicio de la primavera de 2018, un episodio de lluvias significativas hizo 

aumentar el caudal medio del río hasta los 2-3 m3/s. Esta situación se mantuvo hasta el 

11 de abril, aportando un total de unos 5.000 m3 de arena al mar. En ese momento, 

llegaría el que sería el mayor y más importante episodio de lluvias del año hidrológico. 

Los días 11, 12, 13 y 14 de abril el caudal del río Tordera se mantuvo entre los 38 y los 

45 m3/s. En ese episodio de crecida se movilizaron hasta 33.500 m3 de arena hacia el 

mar, lo que representa un 37% de los aportes totales del año. Los días posteriores, del 
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14 al 28 de marzo, el caudal descendió gradualmente de los 26 m3/s a 4 m3/s aportando 

hasta 12.500 m3 más de arena (un 13,5% del total anual). Las siguientes 2 semanas no 

hubo ningún episodio de lluvia y el caudal del río bajó a 1-2 m3/s, aportando sólo unos 

2.000 m3 de arena. Sin embargo, los días 14 y 15 de mayo hubo un nuevo episodio de 

lluvias importantes que aumentó el caudal medio hasta casi 12 m3/s en la zona deltaica. 

La situación de crecida se mantuvo durante unos 6 días, aportando un total de 14.400 

m3 de arena más (el 15,85% del total anual). A partir de ese momento, el caudal del río 

descendió rápidamente hasta cerrarse la desembocadura el día 9 de junio, aportando 

unos 3.600 m3 de arena más. En total, se movilizaron un total de 72.000 m3 de arena 

durante la primavera de 2018, un 79% del total de aportes del año hidrológico 2017/18. 

Desde el 9 de junio hasta el 19 de ese mismo mes, el río se fue secando en superficie 

en la llanura deltaica y el verano ya se inició sin caudal superficial en todo el delta. Una 

vez más, esas condiciones se mantuvieron durante todo el verano no habiendo pues 

ningún aporte más de sedimentos durante ese periodo.  

 ¿Cuánta arena llega al mar procedente del río Tordera? 

Los resultados del monitoreo del transporte de arena del río Tordera hacia el mar en los 

3 años hidrológicos muestreados dan un total de 338.000 m3 de arena aportados al mar, 

con una media de 112.666 m3 por año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

nuestros datos son una estimación de dicha tasa de transporte, la cual está sujeta a 

cierto error, el cual hemos estimado entre ±10%. Así pues, podríamos decir que el 

transporte anual actual del río Tordera hacia mar es de entre 100.000 y 120.000 m3 

anuales. A pesar de poder parecer un error grande, hay que tener en cuenta que, por la 

tipología de datos y el resultado que esperamos, no tiene mucha importancia ya que se 

trataba de obtener un orden de magnitud y no una cifra exacta, la cual tampoco tendría 

mucho sentido al no ser la tasa de transporte una cifra constante, sino que varía de año 

a año debido, por ejemplo, a las condiciones meteorológicas.  

 ¿Hemos recuperado el orden de magnitud del transporte histórico?  

Uno de los aportes más significativos de este estudio es la comparación del transporte 

actual del río Tordera con otros datos de transporte existentes realizados por otros 

autores. De esta manera, se puede “cuantificar” el grado de afectación de las diversas 

actuaciones antrópicas (ver capítulo 3.1) en las tasas de transporte y, por lo tanto, en 

las playas del delta. Así pues, viendo la evolución reciente (ver capítulo 3.2) partíamos 

con la hipótesis de que el transporte actual debería haberse recuperado, al menos 

parcialmente, con respecto al periodo 1970-2006. 
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Según datos de Vila & Serra (2015), el transporte histórico, es decir, previo a la 

intervención humana en el delta de la segunda mitad del siglo XX, era de unos 200.000 

m3 de arena anuales. Sin embargo, otros estudios estiman que el transporte en la 

segunda mitad del siglo XX fue de entre 45.000 m3/año (DGPC 1986) y 60.000 m3/año 

(MOPU 1979; Copeiro 1982), coincidiendo este descenso de los aportes con el paso de 

un delta progradante a un delta en regresión, tal como hemos comentado en el capítulo 

3.1. La estimación del transporte de sedimentos de la Tordera más reciente fue la 

realizada por Rovira et al. (2004) para el periodo comprendido entre enero de 1997 y 

junio de 1999. En ese periodo, estimaron que el aporte total fue de 56.487 toneladas, lo 

que corresponde a un transporte anual de aproximadamente 15.000 m3 de arena por 

año. Los datos de Rovira et al. (2004) coinciden con los años de mayor retroceso de las 

playas del delta, las cuales llegaron a colapsar en algunos tramos en el año 2007. En 

los datos de Rovira et al. (2004) hay que tener en cuenta 2 consideraciones: I) El periodo 

1997-1999 es un periodo de sequía en la cuenca de la Tordera, lo cual redujo la tasa de 

transporte y II) Se trata del momento en el que hay el impacto de casi todas las 

actuaciones antrópicas realizadas en los años anteriores y el inicio de la 

sobreexplotación del sistema acuífero del delta. Así pues, se observa una clara 

reducción de las tasas de transporte de sedimentos de la Tordera hacia mar como 

consecuencia de la modificación de la dinámica fluvial a raíz del cóctel de actuaciones 

antrópicas realizadas en la región durante las últimas décadas. Dicho transporte se 

redujo entre un 75% (DGPC, 1986; MOPU, 1979; Copeiro, 1982) y un 90% (Rovira et 

al., 2004) en relación al transporte histórico.  

Al comparar nuestras estimaciones de transporte con los datos existentes en la 

bibliografía se observa que, a pesar de no haber recuperado la tasa de transporte 

histórica (previa a las modificaciones antrópicas), sí que se ha aumentado 

considerablemente dicha tasa con respecto a los datos de la segunda mitad del siglo 

XX. Este hecho concuerda con lo observado en la evolución reciente de las playas 

(capítulo 3.2), en la que se observa, durante la última década, cómo la situación se ha 

estabilizado en algunas partes delta, reduciendo las tasas de erosión en algunas zonas 

e incluso empezando a recuperarse en otras. Precisamente, entre los datos de Rovira 

et al. (2004) y la estimación que se presenta en este estudio, se han realizado 

actuaciones de reemplazo y recuperación en distintas zonas del delta a la vez que 

actuaciones realizadas en el pasado, como las extracciones de arena del cauce fluvial, 

han dejado de tener un efecto en las tasas de transporte. Todo ello, ha propiciado que 

se haya aumentado considerablemente el transporte de sedimentos de la Tordera hacia 

el mar. Sin embargo, aún se sigue lejos de la tasa de transporte histórica, estando la 



 215 

actual, más o menos, a la mitad de ésta. Actualmente, como vimos en el capítulo 3 de 

esta tesis, casi toda la afectación de la zona costera del delta de la Tordera está 

relacionada con la sobreexplotación del acuífero, la cual impide el transporte de 

sedimentos hacia mar durante al menos 6 meses cada año, hecho que no se daba 

antiguamente. De hecho, hay constancia de que el río Tordera, antes de las 

modificaciones antrópicas, era un río con caudal superficial presente todo el año 

(evidentemente con oscilaciones estacionales). Precisamente, los aportes actuales del 

río Tordera hacia el mar son del orden de la mitad de los históricos cuando el río está la 

mitad de tiempo abierto hacia el mar. Así pues, nuestra estimación sugiere que, 

actualmente, la sobreexplotación del acuífero de la Tordera debe ser el principal 

causante de que el transporte actual esté lejos del transporte histórico.  

 ¿Cómo se distribuye esa arena una vez llega al mar? 

Determinar con precisión la distribución del sedimento aportado por el río una vez éste 

llega a mar requiere de unos medios, tanto económicos como logísticos, que no hemos 

tenido durante la realización de ésta tesis, como detallaremos más adelante como 

posible línea de futuro a seguir. 

La primera idea era estimar dicha distribución con el oleaje existente en la 

desembocadura del río durante los días en que éste estaba aportando sedimentos a 

mar. Los datos obtenidos al correlacionar los aportes con el oleaje reflejaron la siguiente 

distribución (Tabla 4.6). 

Hacia el brazo norte Hacia el brazo sur En la desembocadura 

60% 15% 25% 

Tabla 4.6: Distribución de los aportes del río Tordera una vez llegan a mar según el oleaje existente en los 

momentos de apertura de la barra de la desembocadura. 

Según la correlación de los datos de oleaje y transporte, la mayoría de los aportes (60%) 

irían hacia el norte, es decir, hacia la zona de Blanes y sólo el 15% irían hacia el sur 

(Malgrat de Mar) quedándose un 25% en la zona de la desembocadura. Sin embargo, 

rápidamente nos dimos cuenta que éstos datos no se correspondían a la realidad, ya 

que éstos no explican las tasas de evolución de la línea de costa (crecimiento/erosión) 

observadas en los distintos tramos del delta. En ese sentido, el tramo con mayores tasas 

de crecimiento en las últimas décadas es el tramo sur, con lo cual, a priori, debería ser 

el que mayor porcentaje se lleva de los sedimentos del río, a no ser que su crecimiento 

sea estrictamente un efecto de la deriva litoral. Esto es debido a que este sistema de 

análisis asume que todo el sedimento que sale de la bocana se moviliza en función del 

oleaje de ese momento, un hecho totalmente irreal ya que depende de la intensidad del 
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oleaje, de la cantidad de sedimentos que bajan por el rio o de la intensidad del flujo de 

agua fluvial, entre otros (Giosan et al 1999; Orton & Reading 1993; Checa et al. 1988). 

 ¿Qué papel tiene la deriva litoral? 

Para poder entender cómo se reparten los sedimentos del río una vez llegan a mar, 

hemos realizado una estimación de dicha distribución en base la deriva litoral de cada 

zona del delta (brazo norte, desembocadura y brazo sur). Utilizando el aplicativo online 

del proyecto OIKOS (Originating Innovative methods to learn and teach Knowledge in 

the field of earth andnatural sciences derived from an Original and combined use of 

applicative Software) del programa europeo Leonardo da Vinci (Stenstrom & Lasonen 

2000) hemos estimado la deriva litoral de cada tramo del delta según las principales 

direcciones de oleaje. Dicho análisis de la deriva litoral proporciona los siguientes 

resultados (Tabla 4.7). 

 Brazo norte Brazo Sur Desembocadura 

Balance por deriva 

litoral 
-5.000 m3/año -715 m3/año -52.424 m3/año 

Tasa asociada a dicha 

deriva 
-0.04 m/año -0.06 m/año -0.5 m/año 

Tasa real en base a 

fotografía aérea 
+0.8 m/año +0.5 m/año -0.5m/año 

Tabla 4.7: Balance sedimentarios de las distintas partes del delta según el análisis de la deriva litoral 

mediante el aplicativo de simulación del proyecto Oikos Leonard. 

Estos datos representan el balance sedimentario de las distintas zonas costeras del 

delta de la Tordera en función de los dos regímenes de oleaje dominantes en la región: 

el oleaje del noreste (levante) y el oleaje del sur (garbín). A pesar de que el oleaje del 

sur es el más frecuente, el oleaje del noreste es de mayor magnitud, motivo por el cual 

este último moviliza una mayor cantidad de sedimento a lo largo del año que el oleaje 

del sur, dando lugar a una deriva resultante neta en dirección hacia el sur. Por lo tanto, 

el material que se va hacia el sur de la zona norte, va a parar a la zona de la 

desembocadura y, a su vez, el de la desembocadura va a parar a la zona sur, 

contrarrestando la propia deriva de cada parte del delta. De esta manera, tal y como se 

observa en la Tabla 11, se obtiene la tasa de evolución de la costa en cada tramo por 

deriva litoral. En base a esos datos de la deriva y al diferencial entre las tasas producto 

de la deriva y las reales, podemos estimar la cantidad de sedimentos fluviales 

necesarios para compensar la deriva litoral y ajustarse a las tasas de evolución reales 

de cada tramo. En ese sentido, hemos estimado los siguientes aportes fluviales para 

cada tramo (Tabla 4.8). 
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Hacia el brazo norte Hacia el brazo sur En la desembocadura 

51.275 m3/año (45%) 63.000 m3/año (55%) 0 m3/año (0%) 

Tabla 4.8: Aportes fluviales necesarios para compensar la deriva litoral y obtener las tasas de evolución 

calculadas en cada zona del delta de la Tordera. 

Los resultados de las estimaciones, considerando la compensación de la deriva litoral, 

proporcionan una estimación de la distribución de los sedimentos aportados por el río 

Tordera mayoritaria hacia el sur (55%), nula en la desembocadura (0%) y algo menor 

que con el anterior método para el norte (45%). En total, el aporte fluvial necesario para 

cubrir dicha necesidad de sedimentos es de unos 115.000 m3/anuales, una cifra que se 

acerca mucho a la media anual de aportes que hemos comentado anteriormente 

(112.000 m3/anuales), motivo por el cual crememos que dicho dato es bastante 

representativo. 

A diferencia del análisis en base al oleaje en el momento de la aportación de sedimentos, 

utilizando la compensación de la deriva, realmente estamos estimando la redistribución 

de los sedimentos aportados por el río en lugar de la distribución directa, es decir, 

estamos estimando cómo se han repartido a lo largo del año los sedimentos aportados 

por el río considerando el oleaje de todo el año y no solo el existente en el momento de 

los aportes. Por este motivo, éste dato debería ser una aproximación más acotada a la 

situación real, es decir más plausible. 

Existen otras variables importantes a la hora de estimar la distribución de los aportes 

fluviales una vez llegan a mar: el transporte transversal (hacia afuera) y la formación de 

barras litorales (Hoefel & Elgar 2003) en el sentido del transporte dominante, como es 

el caso de la barra de la zona sur. Estas dos variables, imposibles de introducir en 

nuestro balance debido a un aspecto logístico, pueden tener una gran incidencia en el 

sedimento que llega a la costa, es decir a las playas, procedente del río.  

El transporte transversal debido a la reflexión del oleaje que llega a la costa junto con el 

gran pendiente (13%) del frente deltaico del delta de la Tordera, nos planteaban la 

hipótesis de que una parte del sedimento que llega procedente del río Tordera debe 

perderse mar adentro. Sin embargo, el frente deltaico se sitúa a una profundidad media 

de entre 10 y 15 metros, cifra que está por debajo de la profundidad límite de incidencia 

del oleaje, 7 metros según Blasco-Trallero (2011) y Sorribas et al. (1993). Por este 

motivo, se cree que la incidencia de la reflexión del oleaje en el transporte transversal 

debe ser muy pequeña, casi nula. Sin embargo, debido a que el frente deltaico se 

encuentra a tan solo unos 500 metros de la costa, y a que tiene un pendiente muy 

elevado según nuestros datos batimétricos (a diferencia de otros deltas), se nos plantea 
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la hipótesis de que, en momentos de grandes crecidas, parte del sedimento que baja 

por el río puede ser proyectado hasta más allá del frente deltaico por el impulso del flujo 

fluvial. Desgraciadamente, no podemos incluir esta pérdida potencial de sedimento a 

nuestros cálculos ya que no disponíamos de un sistema para poder estudiar dicho 

fenómeno. De todos modos, no se trata realmente de una pérdida como tal ya que, en 

realidad, ese sedimento que cae por el talud del frente deltaico sirve, a la larga, para 

progradar el frente deltaico (Serra et al. 2006). Sin embargo, si tenemos en cuenta que 

la base del delta se sitúa a 50 metros de profundidad y que el talud mide 300 metros 

lineales (distancia para bajar de -10 a -50m), se necesitarian alrededor de 650.000 

metros cúbicos para progradar 1 metro el frente deltaico. Ese volumen necesario es el 

equivalente a todos los aportes del río Tordera durante 5 años y medio, una tasa 

claramente inferior a la de erosión que hay en la zona. 

Por otro lado, tenemos constancia de la existencia de la barra longitudinal del hemidelta 

sur (Serra et al. 2006) sobre la plataforma deltaica. Esta barra litoral se alimenta con los 

sedimentos que llegan del río Tordera y que son distribuidos por el oleaje, por lo tanto, 

parte del material que llega procedente del río al hemidelta sur queda retenido en la 

barra litoral, con lo cual cabría esperar que el porcentaje de sedimento que va hacia al 

sur (55%) fuese algo mayor. Sin embargo, dicha barra litoral también ejerce de 

protección frente a la deriva litoral, de manera que las tasas que se generan en la 

simulación de la deriva litoral del hemidelta sur deberían estar sobreestimadas. De esta 

manera, ambos fenómenos se contrarrestan, haciendo que nuestra estimación sea 

bastante representativa, aunque no exacta.  

Por todos estos motivos, para poder realizar bien dicha estimación, se debería realizar 

un estudio detallado de la evolución del fondo deltaico somero, tanto delante de la 

desembocadura como en los brazos norte y sur, que permitiese monitorear, mediante 

batimetrías periódicas, cómo se va moviendo el sedimento aportado por el río, cuánto 

se pierde mar adentro (transporte transversal) y cuánto se queda atrapado en la barra 

longitudinal del hemidelta sur. Desgraciadamente, la necesidad de trabajar en una zona 

con tan poca profundidad y con la presencia de cuerpos sedimentarios móviles que 

podrían ser un peligro para una embarcación convencional con un equipo batimétrico, 

hacen que la realización de éste seguimiento se convierta en un gran reto. Sin embargo, 

recientemente, nos ha llegado información sobre un sistema de toma de datos 

batimétricos (desarrollado por el técnico Joan Puigdefàbregas) que, mediante 

herramientas muy rudimentarias, permite realizar la toma de datos desde 

embarcaciones mucho más pequeñas, como zodiacs e incluso tablas de surf, ideales 

para una zona como la del delta sumergido. El sistema consiste en una pequeña 
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estructura de flotación (tipo tabla de Body Surf) en el que se fija una sonda muy ligera 

junto con un sistema GPS de precisión, hecho que supone un gasto económico por 

campaña mucho menor que el de cualquier campaña batimétrica convencional. A pesar 

de que la resolución que se obtiene con este sistema es inferior a la de los sistemas 

convencionales, es más que suficiente para obtener datos representativos de la 

redistribución de sedimentos en profundidad en la plataforma deltaica. Con este sistema, 

podríamos realizar todas las campañas batimétricas necesarias para observar el 

movimiento de los cuerpos sedimentarios de la plataforma deltaica asociados a aportes 

del río Tordera ya que la activación de la campaña es casi instantánea y no supone un 

gasto muy elevado. En definitiva, dejamos esta opción como vía de futuro más allá de 

esta tesis para acabar de determinar los porcentajes de distribución de los sedimentos 

de la Tordera una vez llegan a mar. Otro objetivo futuro ligado a éste análisis, es el 

calibrado y mejora de dicho sistema de toma de datos con la idea que pueda convertirse 

en una herramienta más para la gestión de playas, ya sea a nivel regional (por ejemplo, 

Agencia Catalana del Agua) como a nivel local (técnicos de ayuntamientos) dada la 

facilidad de la toma de datos y el bajo coste económico del equipo y de las campañas.  

4.2.3.3. La relación entre playa y transporte 

Muchos sistemas dependen del transporte de sedimentos de un río, pero si hay un 

sistema que es especialmente sensible a cualquier alteración del flujo de sedimentos 

éste es el sistema playa, en el caso de playas con material de origen fluvial (Garau 

1981).  

Las playas de un delta tienen una marcada componente fluvial en la procedencia de su 

material sedimentario hasta el punto que más del 90% del material que las forman tienen 

su origen en el sedimento transportado por el río (Sorribas et al. 1993), como es el caso 

de las playas del delta de la Tordera. Para poder establecer una relación entre el 

transporte de sedimentos del río y la evolución de las playas del delta, nos fijamos en la 

playa de s’Abanell, situada en el hemidelta norte de la Tordera. 

En el capítulo 3.2 hemos observado la relación entre las aperturas de la desembocadura 

y la anchura de playa (Fig. 3.14). Sin embargo, a lo largo de éste capítulo nos hemos 

percatado de que la distribución de los sedimentos del río una vez llegan a mar es un 

proceso relativamente lento que no puede considerarse solo con las aperturas de la 

desembocadura. Así pues, procedimos a relacionar los aportes totales por periodos de 

tiempo determinados y los comparamos con la evolución de la anchura de playa durante 

ese periodo, sin perder de vista el oleaje. La hipótesis inicial que nos planteamos fue: 
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los periodos de crecimiento de la anchura de playa deberían estar ligados a periodos de 

grandes aportes fluviales. 

Para unificar criterios, de manera general, nos fijaremos en la anchura previa al episodio 

de grandes aportaciones, la situación posterior (15 días después) y la situación 

transcurridos 3 meses. Adicionalmente, nos fijamos en la situación entre veranos 

(periodos con baja incidencia del oleaje). 

Para el año hidrológico 2015/2016, en la que sólo hubo un episodio de grandes 

aportaciones a principios de noviembre, nos fijamos en los siguientes datos (Tabla 4.9): 

Anchura previa  Anchura posterior Anchura largo plazo (3 meses) 

31,5 m 31m 32,2m 

Tabla 4.9: Comparación de anchura media de la playa de s’Abanell entre la situación previa, posterior y a 

largo plazo del principal episodio de aportes fluviales del año hidrológico 2015/2016. 

Observamos cómo la anchura 2 semanas después del gran episodio y a pesar del gran 

aporte sedimentario es inferior a la anchura media de la playa previa a dicho episodio. 

Sin embargo, al observar la anchura de playa media a 3 meses vista, y a pesar de la 

presencia de temporales de levante que erosionan el hemidelta norte, se observa un 

crecimiento de la anchura de playa. Se desprende, por lo tanto, que la llegada del 

sedimento a las playas no se produce en los días que dura la crecida y posteriores, sino 

que su efecto es más a largo plazo. En éste caso podríamos afirmar que a 3 meses vista 

la gran aportación de noviembre de 2015 se observa en un crecimiento de la anchura 

de playa de 0,7m de media.  

Si observamos ahora la anchura media a inicios de verano de 2016, y teniendo en 

cuenta que no hubo más aportes fluviales significativos, el oleaje de la primavera de 

2016 aún siguió aportando sedimento en el hemidelta norte hasta llegar a una media de 

anchura de 32,6 m para la playa de s’Abanell, la cual se mantuvo estable durante todo 

el verano.  

Para el año hidrológico 2016/2017, a raíz de la presencia de muchos más episodios de 

lluvias, la selección de los datos se varió un poco. Los episodios de lluvias significativas 

de invierno y primavera se agruparon como un único evento debido al poco tiempo 

transcurrido entre uno y otro. De esta manera, definimos la situación previa como la 

presente a mediados de enero de 2017 (teniendo en cuenta una fuerte erosion debido 

a un temporal), la posterior la del día 10 de mayo (momento en que se cierra la 

desembocadura) y la de largo plazo a inicio de verano (23 de junio) y observamos los 

siguientes resultados (Tabla 4.10): 
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Anchura previa  Anchura posterior Anchura largo plazo  

31,5 m 30m 32m 

Tabla 4.10: Comparación de anchura media de la playa de s’Abanell entre la situación previa, posterior y 

a largo plazo de la sucesión de episodios de aportes fluviales del año hidrológico 2016/2017. 

A pesar de un invierno y primavera con constante flujo de sedimento hacia el mar, la 

anchura media de las playas del hemidelta norte perdió 1,5m, comparando la situación 

previa a la sucesión de episodios de aportes con la posterior a éstos, lo que indica que 

no llegaban esos sedimentos. Sin embargo, observamos que, del 10 de mayo al 23 de 

junio, momento en que la desembocadura estaba cerrada y, por lo tanto, no había 

aportes fluviales, la anchura de las playas aumento hasta poder hablar de un crecimiento 

asociado a la redistribución a largo plazo de los sedimentos aportados en invierno y 

primavera de 0,5m de media en s’Abanell.  

El año hidrológico 2017/2018, debido al gran episodio de sequía que mantuvo el río sin 

aportes al mar hasta febrero de 2018, nos sirve para observar que ocurre en el caso 

contrario, es decir, qué ocurre con la anchura de la playa a largo plazo si no hay aportes 

fluviales. Para ello observamos la anchura disponible a finales de verano del 2017 con 

la anchura de playa en marzo de 2018. Observamos que la falta de aportes durante el 

otoño e invierno hizo descender la media de anchura de playa de s’Abanell des de los 

31m posteriores al verano hasta los 27m a finales de invierno. Esto es debido a que al 

no haber sedimento disponible para ser redistribuido, los temporales de levante 

erosionan, a la vez que los de garbin casi no aportan nada, de manera que la playa entra 

en déficit sedimentario.  

Ese mismo año, desde mediados de abril y hasta el 9 de junio, el río aportó el 80% del 

sedimento de todo el año hidrológico, concentrado casi todo en los aportes de un 

episodio de mediados de abril junto con su periodo de relajación hasta inicios de mayo. 

A raíz de esto, compararíamos la situación a inicios de abril (previa) con la situación a 

día 9 de junio (posterior) y con la situación una vez ya llegado el verano (largo plazo). 

Sin embargo, nuestra toma de datos finalizó el día 17 de mayo de 2018, con lo cual 

debimos modificar un poco las referencias. Escogimos como situación previa la de 

inicios de abril, la posterior a finales de abril/inicios de mayo y la de largo plazo el día 17 

de mayo y observamos lo siguiente (Tabla 4.11):   

Anchura previa  Anchura posterior Anchura largo plazo 

29,8 m 29,7m 32,5m 

Tabla 4.11: Comparación de anchura media de la playa de s’Abanell entre la situación previa, posterior y 

a largo plazo de la sucesión de episodios de aportes fluviales del año hidrológico 2017/2018. 
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Una vez más, observamos que el crecimiento de la anchura de playa se observa en el 

largo plazo, a pesar de que en éste caso el largo plazo sea apenas 1 mes y medio, 

mientras que a corto plazo (días posteriores) no solo no se observa crecimiento, sino 

que la playa pierde anchura. Según una medida puntual realizada en la playa, en verano 

de 2018 se llegó a medias de entre 34 y 35 m de anchura de playa en s’Abanell a pesar 

de no haber aportes fluviales, lo que sería un indicativo más de que a largo plazo es 

cuando se produce el aporte efectivo para las playas. 

En definitiva, los datos confirman la hipótesis que nos habíamos planteado inicialmente 

de que, para poder estudiar la distribución de los sedimentos aportados por el río, hay 

que considerar la redistribución de estos a medio y largo plazo por la plataforma deltaica, 

en lugar de fijarse en el oleaje presente durante los días del episodio de aportes fluviales 

y posteriores. Éste hecho confirma que la mejor aproximación realizada es la que 

considera la deriva litoral anual, tal y como hemos comentado en el apartado 4.2.3.2 de 

éste documento y que justifica la necesidad de, en un futuro, estudiar al detalle cómo 

funciona dicha redistribución en base a estudios batimétricos periódicos. 
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4.2.4. Conclusiones 

La estimación de los aportes sedimentarios del río Tordera al mar, así como el análisis 

de su distribución una vez han sido depositados en la plataforma deltaica, ha permitido 

establecer las siguientes conclusiones: 

 Existe una gran correlación entre los picos de caudal del río Tordera y los 

episodios de lluvia. Estos picos se caracterizan por aumentar considerablemente 

(hasta >200m3/s) el caudal base del río, establecido entre 0,5 y 2 m3/s, y por 

tener una duración corta (5-6 días hasta recuperación caudal previo). Esto indica 

que la Tordera tiene un régimen fluvio-torrencial. 

 Durante los meses de verano e inicios de otoño, la Tordera se caracteriza, en la 

actualidad, por la ausencia de régimen hídrico en superficie debido a la 

sobreexplotación que sufre su acuífero.  

 Las dimensiones (cuenca pequeña) y la naturaleza de la cuenca (composición 

granítica) del río Tordera dan lugar a un tipo de sedimento medio compuesto por 

un 50% de gravas, un 30% de arena gruesa o muy gruesa y un 20% de arena 

fina o muy fina con una casi total ausencia de limos y arcillas (sólo el 17% de las 

muestras presentan pequeños porcentajes <5% de limos y arcillas). Esta 

distribución granulométrica media da lugar a un tamaño de grano medio de 

1,6mm que permite catalogar el sedimento como “Arenas de composición 

granítica con gravas y ausencia de material fino”. 

 Aun así, los porcentajes de gravas varían desde valores próximos al 15% hasta 

máximos de alrededor del 80%. De la misma forma, los valores de arena gruesa 

y muy gruesa varían desde porcentajes de alrededor del 10% hasta valores 

próximos al 60%. Lo que siempre se cumple es que entre estas dos fracciones 

representan entre el 70 y el 90% de todo el material transportado por el río. 

 A partir de estas características se desprende que la Tordera es un río 

anastomosado. Este tipo de ríos se caracterizan por presentar un lecho fluvial 

bastante ancho, que se asienta sobre depósitos de tipo aluvial, sobre el que se 

constituye una red de canales entrelazados de poca profundidad separados por 

pequeñas “islas” de arena. Estos ríos tienen como característica la proporción 

entre carga en suspensión y carga de fondo, siendo esta última mucho mayor 

que la anterior. 

 La casi ausencia de carga en suspensión en este tipo de ríos hace que la tasa 

de transporte esté casi exclusivamente relacionada con la carga de fondo, la cual 

está más determinada por la granulometría y la altura de la columna de agua 

que del caudal en sí. Eso hace que sea difícil establecer una relación clara entre 
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caudal y transporte y, a su vez, genera la peculiaridad de que un caudal A inferior 

a un caudal B pueda transportar más sedimento a pesar de ser de menor 

magnitud. 

 El caudal mínimo para el transporte en la Tordera en condiciones post-crecida 

es de 0,2m3/s y de 0,6m3/s en condiciones en las que llevamos mucho tiempo 

sin una crecida importante, entendiendo por crecida importante esa que supera 

el umbral de 5 m3/s. 

 El desconocimiento por parte de muchos sectores de la sociedad de este tipo de 

ríos ha llevado a una concepción errónea de ríos como la Tordera por parte de 

los gestores y administraciones competentes. A menudo, estos ríos se 

consideran degradados ya que se gestionan en base a unos indicadores de rio 

rectilíneo o meandriforme que los catalogan de esa manera. 

 El análisis de la tipología de transporte de un río y la determinación del tipo de 

cauce fluvial son de vital importancia para sentar las bases de una gestión 

eficiente y sostenible de cualquier sistema fluvial y/o deltaico. 

 El transporte de sedimentos del río Tordera en la zona deltaica tiene una 

componente estacional muy marcada. Esta estacionalidad, como veremos más 

adelante (Capítulo 4.3), tiene una parte de natural y otra como consecuencia de 

la sobreexplotación del acuífero. 

 El muestreo de transporte en suspensión ha confirmado la hipótesis de que el 

transporte de sedimentos del río Tordera es fundamentalmente por carga de 

fondo. La carga en suspensión representa menos del 3% del total del transporte, 

siendo habitual que dicha carga en suspensión sea inferior al 1%. 

 El transporte de arena del río Tordera hacia el mar, en la actualidad, es de entre 

100.000 y 120.000 m3/año considerando un error de +/- 10% sobre la media de 

nuestros datos. 

 Al comparar esta estimación de transporte con los datos existentes en la 

bibliografía se observa que, a pesar de no haber recuperado la tasa de transporte 

histórica (previa a las modificaciones antrópicas), sí que se ha aumentado 

considerablemente dicha tasa con respecto a los datos de la segunda mitad del 

siglo XX.  

 La sobreexplotación del acuífero de la Tordera debe ser el principal causante de 

que el transporte actual esté lejos del transporte histórico ya que las demás 

actuaciones antrópicas importantes para el transporte de sedimentos han 

cesado o reducido. 



 225 

 Considerando la compensación de la deriva litoral, la estimación de la 

distribución de los sedimentos aportados por el rio Tordera es:  55% hacia el sur, 

0% en la desembocadura y 45% hacia el norte. En total, el aporte fluvial 

necesario para cubrir dicha necesidad de sedimentos es de unos 115.000 

m3/anuales, una cifra que se acerca mucho a la media anual de aportes que 

hemos comentado anteriormente (112.000 m3/anuales). 

 Existen otras variables importantes a la hora de estimar la distribución de los 

aportes fluviales una vez llegan a mar: el transporte transversal (hacia afuera) y 

la formación de barras litorales en el sentido del transporte dominante. 

 El frente deltaico se sitúa a una profundidad media de entre 10 y 15 metros, por 

debajo de la profundidad límite de incidencia del oleaje, motivo por el cual se 

cree que la incidencia de la reflexión del oleaje en el transporte transversal debe 

ser muy pequeña. 

 Debido a que el frente deltaico se encuentra a tan solo unos 500 metros de la 

costa, y a que tiene una pendiente muy elevada, en momentos de grandes 

crecidas parte del sedimento que baja por el río puede ser proyectado hasta más 

allá del frente deltaico por el impulso del flujo fluvial. 

 Se necesitan alrededor de 650.000 metros cúbicos para progradar 1 metro el 

frente deltaico. Ese volumen necesario es el equivalente a todos los aportes del 

río Tordera durante 5 años y medio, una tasa claramente inferior a la de erosión 

que hay en la zona. 

 Parte del material que llega procedente del río al hemidelta sur queda retenido 

en la barra litoral la cual, a su vez, también ejerce de protección frente a la deriva 

litoral. De esta manera, ambos fenómenos se contrarrestan haciendo que 

nuestra estimación sea bastante representativa, a pesar de no haberla 

considerado en los cálculos. 

 Los datos confirman la hipótesis que nos habíamos planteado inicialmente de 

que, para poder estudiar la distribución de los sedimentos aportados por el río, 

hay que considerar la redistribución de estos a medio y largo plazo por la 

plataforma deltaica en lugar de fijarse en el oleaje presente durante los días del 

episodio de aportes fluviales y posteriores 

 Para poder realizar bien dicha estimación se debería realizar un estudio 

detallado de la evolución del fondo deltaico somero tanto delante de la 

desembocadura como en los brazos norte y sur que permitiese monitorear, 

mediante batimetrías periódicas, cómo se va moviendo el sedimento aportado 
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por el rio, cuánto se pierde mar adentro (transporte transversal) y cuánto se 

queda atrapado en la barra longitudinal del hemidelta sur.  

 Un objetivo futuro ligado a este análisis es el calibrado y mejora de un sistema 

de toma de datos batimétricos “low cost” con la idea que pueda convertirse en 

una herramienta más para la gestión de playas, ya sea a nivel regional (por 

ejemplo, Agencia Catalana del Agua) o incluso a nivel local (técnicos de 

ayuntamientos) dada la facilidad de la toma de datos y el bajo coste económico 

del equipo y de las campañas. 
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4.3. LA ESTRUCTURA GEOLOGICA DEL DELTA Y EL DESARROLLO 

ACUÍFERO COMO CLAVES PARA ENTENDER LA DINAMICA DEL 

AGUA SUBTERRANEA Y SUPERFICIAL DE LA BAJA TORDERA 

4.3.1. Introducción 

Bien conocido es que la dinámica fluvial de un río depende en gran medida de la 

dinámica del agua subterránea de éste (Sophocleous 2002; Winter 1999; Larkin & Sharp 

1992) la cual, a su vez, está condicionada por el desarrollo del relleno sedimentario que 

forma el acuífero en sí (Huggenberger & Aigner 1999; Razack & Huntley 1991). Además, 

este rellenado vendrá determinado en gran medida por la estructura del zócalo que haya 

en la zona (Carreón-Freyre et al. 2005; Gelabert & Sabat 2001).  En ese sentido, nos 

propusimos relacionar todos estos parámetros para intentar entender mejor la dinámica 

subterránea del acuífero de la Baja Tordera y su incidencia en la dinámica superficial 

(fluvial). 

En este apartado, pretendemos cumplir con el objetivo de ampliar la base de 

conocimiento de la dinámica del agua, tanto superficial como subterránea, del delta de 

la Tordera, precisamente una de las grandes recomendaciones del informe Eurosion 

(Salman et al. 2004), realizado por la Comisión Europea, así como un aspecto 

importante para aplicar las bases de la Gestión por ecosistema. Partiendo de datos 

estructurales ya publicados (Vila 2016) y añadiendo a la ecuación nuestros datos de 

monitoreo de los niveles piezométricos, esperamos cumplir con el objetivo principal de 

este análisis (Ver inicio del párrafo) además de proporcionar nuevas metodologías de 

gestión de acuíferos, sistemas de alarma de sequía e incluso enfocar los estudios 

futuros hacia una dirección determinada. 

Así pues, entendemos que, en la actualidad, la gestión se basa en unos modelos de 

dinámica acuífera que no son capaces de explicar algunos fenómenos que se observan 

en el delta de la Tordera y, por lo tanto, se deben buscar herramientas que nos permitan 

entender mejor dicha dinámica para, en un futuro, gestionar el agua del acuífero de la 

Baja Tordera en base a unos modelos que reflejen mejor la realidad. 
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4.3.2. Metodología 

4.3.2.1. Diseño del estudio 

Para la obtención de los datos piezométricos del delta de la Tordera se contactó con la 

Agencia Catalana del Agua (ACA) para conseguir la autorización de acceso a los pozos 

de control que tienen repartidos a lo largo del delta de la Tordera. Una vez obtenida 

dicha autorización, se procedió a la toma periódica de valores de los pozos, distribuidos 

a lo largo y ancho de todo el delta. Para ello, se ha diseñado una ruta que optimice el 

tiempo empleado para la toma de datos de los distintos pozos monitoreados. 

El criterio de selección de los pozos ha ido a cargo de la misma ACA, quienes han 

proporcionado acceso a un total de 19 pozos para que sean representativos de todo el 

delta de la Tordera. Con el objetivo de conseguir unos resultados fiables, se ha 

procedido a la toma de datos durante 3 años hidrológicos completos, iniciando la toma 

de datos en octubre de 2015 y finalizando en septiembre de 2018. De ésta forma se 

consigue una muestra que tenga en cuenta las oscilaciones climatológicas típicas de un 

clima mediterráneo (Lionello et al. 2006; Salat & Pascual 2006; Bolle 2003; Palutikof 

2003) cómo es el caso de estudio de la Cuenca de la Tordera (ver capítulo 2). 

4.3.2.2. Toma y tratamiento de datos 

Para obtener datos del agua subterránea del río, es decir, de sus acuíferos, procedimos 

al monitoreo de un total de 19 piezómetros repartidos a lo largo y ancho de la superficie 

del delta de la Tordera (Fig.4.23). Para ello usamos una sonda de nivel acústica 

(Fig.4.24) que emite un sonido en el momento en que entra en contacto con el agua. 

Para optimizar recursos y tiempo, previamente, se diseñó una ruta para reducir al 

máximo el tiempo necesario para la obtención del nivel de todos los piezómetros. Al final 

se obtuvo una ruta de unos 50km que se realiza en coche por distintas carreteras y 

caminos del delta, usando un total de unas 3 horas por cada día de muestreo, el cual se 

repite semanalmente e incluso con alguna medida extraordinaria en caso de fuertes 

episodios de lluvia para controlar la crecida. 
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Figura 4.23: Situación de los 19 pozos monitoreados en el delta de la Tordera. 

 

Figura 4.24: Sonda de nivel acústica utilizada para el monitoreo del nivel de agua subterránea de la Baja 

Tordera. 

Los datos obtenidos muestran la distancia a la que se encuentra el agua subterránea en 

relación a la superficie terrestre en ese punto (Fig.4.25). Para poder comparar los datos 

entre los distintos piezómetros se procedió a corregirlos en base al nivel del mar. Para 

ello, debemos conocer la cota absoluta a la que se encuentra cada pozo y restarle la 

distancia a la que hemos encontrado el agua, obteniendo así el valor del nivel sobre el 

nivel del mar. Éste proceso es indispensable para obtener los resultados, como por 

ejemplo mapas de isopiezas o gráficos del estado del acuífero. 
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Figura 4.25: Esquema del proceso de medición del nivel del agua subterránea en un pozo mediante una 

sonda de nivel. Fuente: Agencia Catalana del Agua 

Además, hay que tener en cuenta que el nivel de un acuífero superficial es el real 

(freático) mientras que el de un acuífero profundo es un nivel potencial (piezometrico), 

debido a la presión que ejerce su confinamiento.   

Puntualmente, se hizo un análisis geoquímico del agua de los distintos pozos. Se 

analizaron parámetros de pH, eH, conductividad, cloruros, sulfatos, nitratos y nitritos, 

con el objetivo de obtener evidencias de la existencia de distintas masas de agua que 

caractericen cada uno de los acuíferos que hay en la Tordera según Guimerà et al. 

(2003). El agua se extrajo de los pozos mediante una bomba de succión portátil. Las 

muestras de pH, Eh y conductividad se midieron en el momento de la extracción 

mediante aparatos de medición portátiles. Posteriormente, se guardó una muestra para 

ser analizada en laboratorio, donde se analizó el contenido en sulfatos, cloruros, nitratos 

y nitritos. 
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4.3.2.3. Obtención de resultados 

En primer lugar, se crean gráficos de evolución de los niveles de cada uno de los pozos 

para determinar su evolución y poder observar variaciones entre ellos. Se buscan 

peculiaridades del terreno para dar explicación a esas variaciones, tales como 

proximidad a pozos de extracción, proximidad a campos de cultivo o situación geográfica 

en base al cauce fluvial. 

Posteriormente, usando los dos pozos de referencia que utiliza la Agencia Catalana del 

Agua (ACA) para determinar el estado general del acuífero, se procede de la misma 

manera para tener una visión continuada de la evolución del estado de dicho acuífero. 

Para ello, el ACA determinó que los pozos de referencia eran el S-32 y el sondeo Blanes, 

los cuales se encuentran en medio del campo de pozos de extracción de agua para el 

abastecimiento de las poblaciones de Blanes, Lloret, Tossa de Mar y la Mancomunidad 

del Alto Maresme. Posteriormente, se hace una media ponderada (Tab.4.12) entre el 

nivel absoluto de ambos pozos y se procede a la delimitación de estados del acuífero, 

siendo estos Alto, Medio o Bajo. 

 

Tabla 4.12: Ponderación de los dos pozos de referencia del ACA para el acuífero de la Baja Tordera que 

determinan el estado general del acuífero. Fuente: Agencia Catalana del Agua 

Paralelamente, los datos periódicos de nivel de cada uno de los piezómetros fueron 

analizados mediante un SIG (Sistema de Información Geográfica), concretamente con 

el software ArcGis 10 de ESRI, para obtener mapas de isopiezas que permitan mapear 

el nivel del acuífero. Éstos mapas sirvieron para correlacionar el acuífero con la 

estructura geológica del delta. Para conseguirlos, se hizo una interpolación entre los 

distintos datos mediante una herramienta de ArcToolbox de ArcGis, representando los 

niveles en cada zona con distintos colores. Previamente, se creó una capa que definió 

las dimensiones del delta y que fué la base de todos los mapas que se generen. 

Posteriormente, y para una mejor lectura e interpretación de los datos, se procedió a la 

obtención de las isopiezas, es decir, líneas que marquen igual nivel piezométrico en el 

mapa, con la herramienta Countour Lines de ArcToolbox de ArcGis. Posteriormente, 

mediante otras herramientas como la Minus, se procedió a hacer otros mapas que 
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indiquen variaciones anuales y mensuales, anomalías en casos de sequía o la relación 

entre acuífero superficial y profundo.  

Además, utilizando el mismo software de ArcGis, se obtuvieron mapas de concentración 

de los distintos parámetros procedentes del análisis de aguas, que se hizo de manera 

puntual en junio de 2016. Éstos mapas, que se obtienen a partir de la interpolación de 

los datos de cada punto de muestreo, permitieron obtener una imagen de la distribución 

geográfica de distintos elementos, tanto en superficie como en profundidad, que deben 

ayudar a determinar la existencia, o no, de dos acuíferos diferenciados, el grado de 

transmisividad entre ellos (si lo hay) o la delimitación de la intrusión marina (agua marina 

que se infiltra hacia tierra por el acuífero).  

Así mismo, relacionamos la tasa de transporte con el caudal superficial existente (ver 

capítulo 4.2), con el nivel del acuífero y con la estructura del delta. En primer lugar, 

establecimos el nivel mínimo del acuífero necesario para tener un caudal en superficie 

suficiente para que transporte sedimento. Finalmente, basándonos en un estudio de la 

estructura del delta (Vila 2016), sobre todo en lo que respecta a fallas y fracturas 

presentes en la llanura deltaica, establecimos una relación entre las subidas y bajadas 

estacionales del acuífero con dicha estructura, con el objetivo de detectar puntos críticos 

y encontrar una explicación al hecho que el río Tordera esté seco en superficie la mitad 

del año e incluso, en años de sequía, durante más tiempo. Se trata de un análisis de 

correlación entre los valores de cada una de las variables citadas que permite establecer 

la importancia de cada uno de ellos en la capacidad de transporte de sedimentos del 

río. Los resultados se apoyan con gráficos que muestren dichas relaciones. 

  



 233 

4.3.3. Resultados y discusión 

4.3.3.1. Descripción y caracterización de los acuíferos de la Tordera 

La Directiva Marco en Política de Aguas de la Unión Europea, conocida como Directiva 

Marco del Agua, aprobada en octubre del año 2000 y publicada al DOCE en diciembre 

del mismo año (2000/60/CE), implicó un cambio importante en el concepto de gestión, 

protección y planificación del uso del agua y a sus espacios asociados, tales como 

masas de agua continentales, costeras y de transición. En ese sentido, se definen las 

masas de agua como unidades de gestión sobre las que realizar un programa de 

medidas para alcanzar los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Así pues, de las 53 

masas de agua identificadas en el territorio catalán, una de ellas es la conocida como 

“35-Aluviales de la Baja Tordera i delta” (Fig.4.26). 

 

Figura 4.26: Situación geográfica y delimitación de la masa de Agua 35-Aluviales de la Baja Tordera i 

delta. Fuente: Agencia Catalana del Agua. 

Esta masa de agua forma parte de la demarcación hidrográfica Tordera-Besós, dentro 

de las cuencas internas catalanas, concretamente dentro de la cuenca de La Tordera. 

El área hidrogeológica que la comprende es la 403-Area fluviodeltaica de la Tordera y 

tiene una extensión total de 26 km2. La tipología litológica predominante en la zona es 

de carácter aluvial, formando acuíferos libres y confinados, con predominancia de libres. 

Además, al tratarse de una zona litoral, existe un elevado potencial de intrusión salina 

en la masa de agua. 
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En cuanto a los limites laterales de la masa de agua, en general, se trata de materiales 

de muy baja permeabilidad ya que corresponden al contacto entre los materiales 

cuaternarios con el granito y rocas asociadas de los “Granitos del Maresme”. Aguas 

arriba, el limite se encuentra en la confluencia entre el río Tordera y la riera de Santa 

Coloma, mientras que en el otro extremo es el mar Mediterráneo el que establece el 

límite de esta masa de agua. 

Según la Agencia Catalana del Agua, la máxima autoridad en materia de agua en 

Catalunya, se han identificado dos acuíferos en la masa de agua de la Baja Tordera y 

delta: 

 4031A13 Acuífero Superficial de la Baja Tordera 

 4031A14 Acuífero Profundo de la Baja Tordera 

Dichos acuíferos, contenidos en los materiales de edad Cuaternaria, son los más 

explotados y, a priori, los más conocidos de toda la cuenca de la Tordera. Están 

formados por depósitos aluviales del río, sedimentados discordantemente sobre 

materiales paleozoicos y miocenos, con predominancia de facies de llanura deltaica. 

Los aluviales no forman terrazas como en otros deltas, sino que se disponen unos 

encima de otros. La Baja Tordera se caracteriza por tener un acuífero aluvial superficial 

(SDT1) formado por gravas y arena con una matriz limosa, y otro de profundo (SDT3) 

formado por niveles de gravas y arenas de origen fluvial, separados entre sí por 

materiales limosos (SDT2). Sin embargo, la separación entre los acuíferos no es muy 

clara ya que dicha unidad limosa (SDT2) no tiene un desarrollo importante ni continuo, 

variando su grosor entre los 7 y 23 metros, con gradiente positivo aguas abajo dentro 

de la estructura deltaica. Así pues, el ACA define los dos acuíferos de la siguiente 

manera: 

- Acuífero superficial de la Baja Tordera (4031A13) (SDT1). Tiene unos 150 

metros de anchura en su inicio en la confluencia de la Tordera con la riera de 

Santa Coloma hasta llegar a los 5.000 metros de anchura en la llanura deltaica. 

Su superficie total es de 21 km2 con un grueso variable de entre 10 y 30 metros 

que aumenta aguas abajo. 

 

- Acuífero profundo de la Baja Tordera (4031A14) (SDT3). Tiene una anchura 

media de unos 1.000 metros en el inicio, aguas debajo de la confluencia entre la 

Tordera y la riera de Santa Coloma, y una longitud de unos 11 km hasta llegar al 

mar con una superficie de unos 11 km2. Su potencia varía entre los 10 y 20 

metros aumentando aguas abajo 
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Recientemente, se empieza a hablar de un tercer acuífero situado por debajo del 

profundo al que se le conoce como “Acuífero basal”. Sin embargo, es muy poco 

conocido, interpretándose a menudo como la capa alterada del granito que hace de 

zócalo del acuífero profundo. Así pues, actualmente, la estructura acuífera de la Baja 

Tordera (Fig.4.27) contempla un total de 3 acuíferos separados entre sí por unidades 

limosas de desarrollo pobre y discontinuo. 

 

Figura 4.27: Estructura acuífera de la Baja Tordera según la Agencia Catalana del Agua. Fuente: ACA 

Partiendo de la hipótesis de que existen 2 acuíferos bien diferenciados, separados por 

una capa impermeable (unidad lutítica) y con la idea de un tercer acuífero basal en la 

capa alterada del granito del zócalo, se ha realizado un análisis geoquímico del agua de 

los teóricos acuíferos de la Baja Tordera a partir de distintos pozos que “pinchan” a 

diferentes profundidades para alcanzar el acuífero deseado. En total se han obtenido 11 

muestras de agua de 11 pozos distintos repartidos a lo largo de la llanura deltaica, con 

un total de 4 muestras del acuífero superficial, 5 muestras del acuífero profundo, 1 del 

acuífero basal y 1 de una zona aguas arriba, dónde solo se ha constatado la existencia 

de un acuífero único y libre (Fig.4.28). Los datos del análisis geoquímico de dichas 

muestras debían mostrar diferencias sustanciales entre las aguas de cada uno de los 

acuíferos para probar la existencia de los 3 acuíferos diferenciados. Sin embargo, tal y 

como se puede observar en los resultados obtenidos (Tabs. 4.13-4.14), no existe un 

patrón de diferenciación entre las aguas de cada uno de ellos. 
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Figura 4.28: Situación de los pozos muestreados para el análisis geoquímico con información del acuífero 

al que corresponde cada pozo. 

Toponimia Acuífero Cond (µS/cm) pH Eh (mV) O2 dis 
Cloruro 
(ppm) 

Nitrito 
(ppm) 

Nitrato 
(ppm) 

Sulfato 
(ppm) 

Piezómetro G-1 Único 1188 6,95 150  150,5 0,00 0,00 117,4 

Sondeo Lloret Superficial 495 7,08 122 6,07 78,6 0,00 3,78 42,9 

S - 32 Profundo 484 7,07 80 3,3 76,9 0,00 0,14 38,7 

Iryda A Superficial 423 7,69 96 3,6 75,7 0,00 0,17 1,0 

Iryda B Profundo 628 7,91 82 4,2 134,6 0,00 0,29 1,0 

Sondeo Blanes Profundo 475 6,63 128 7,91 82,2 0,00 9,65 66,6 

ACA 06.1 Basal 562 7,73 93 7,53 85,4 0,00 9,81 54,9 

ACA 06.2 Profundo 561 7,4 85 3,46 92,8 0,00 14,59 54,0 

ACA 06.3 Superficial 518 7,23 95 4,3 73,6 0,00 5,74 41,5 

B2-A Superficial 1080 6,5 118 3,34 105,0 0,00 177,56 275,3 

B2-B Profundo 10570 7,22 -79 3,3 3668,1 3,62 0,36 379,1 

Tabla 4.13: Resumen de los distintos parámetros muestreados en cada uno de los pozos. La leyenda de 

colores sólo resalta parámetros que se diferencian considerablemente. 
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Toponimia Acuífero Dureza (conductividad) pH Eh (mV) O2 dis Cloruro Nitrito Nitrato Sulfat0 

Piezómetro G-1 Único Muy dura Neutro Ligeramente reductor   Exceso Normal Normal Normal 

Sondeo Lloret Superficial Ligeramente dura Neutro Ligeramente reductor Aceptable Normal Normal Normal Normal 

S - 32 Profundo Ligeramente dura Neutro Ligeramente reductor Hipoxia Normal Normal Normal Normal 

Iryda A Superficial Ligeramente dura Alcalino Ligeramente reductor Hipoxia Normal Normal Normal Déficit 

Iryda B Profundo Moderadamente dura Alcalino Ligeramente reductor Hipoxia Exceso Normal Normal Déficit 

Sondeo Blanes Profundo Ligeramentedura Neutro Ligeramente reductor Aceptable Normal Normal Normal Normal 

ACA 06.1 Basal Moderadamente dura Alcalino Ligeramente reductor Aceptable Normal Normal Normal Normal 

ACA 06.2 Profundo Moderadamente dura Neutro Ligeramente reductor Hipoxia Normal Normal Exceso Normal 

ACA 06.3 Superficial Moderadamente dura Neutro Ligeramente reductor Hipoxia Normal Normal Normal Normal 

B2-A Superficial Muy dura Neutro Ligeramente reductor Hipoxia Exceso Normal Nocivo Sulfatada 

B2-B Profundo Muy dura Neutro Fuertemente reductor Hipoxia Salina Nocivo Normal Sulfatada 

Tabla 4.14: Tabla de caracterización del agua de cada pozo según los datos de la tabla 17. La leyenda de 

colores muestra aspectos diferenciales entre aguas. 

Podemos observar que no existe ningún parámetro que permita diferenciar claramente 

el agua de los distintos acuíferos, observándose aguas con composición distinta dentro 

de un mismo acuífero y muy parecidas entre aguas de diferentes acuíferos. Sólo existen 

2 muestras que se diferencian mucho del resto y son las correspondientes a los pozos 

B2-A y B2-B, debido a la fuerte influencia de los compuestos químicos procedentes de 

la actividad agrícola que hay en la zona de estos pozos y a la presencia de la intrusión 

salina de agua de mar. Además, no se ha conseguido probar la existencia del acuífero 

basal, lo que indica que, más que un tercer acuífero diferenciado del acuífero profundo, 

debe ser una extensión de este último hacia la capa alterada del granito del zócalo, pero 

no un acuífero diferenciado y separado por una capa impermeable. Un aspecto 

relevante que muestran estos resultados es que existe una gran conectividad entre los 

distintos acuíferos que hay en la Baja Tordera. Este hecho queda reflejado en el 

momento que superponemos los mapas de isolineas de los distintos parámetros 

analizados (Figs 4.29-4.33).  

En los mapas de conductividad (Figs. 4.29A-B) se observa claramente la conectividad 

que hay entre los dos acuíferos. La conductividad, fuertemente ligada a la concentración 

de sales disueltas en el agua (Shirokova 2000; Rhoades 1996), muestra valores 

mayores en profundidad que en superficie, ya que a mayor conductividad más sales 

disueltas y, por lo tanto, el agua es más densa y tiende a ir hacia abajo. El hecho de que 

en las zonas lejanas al mar el agua del acuífero superficial sea dulce y la del profundo 

sea salobre, indica una clara conectividad entre ambos acuíferos que hace que todas 

las sales que obtiene el agua del terreno sean enviadas al acuífero profundo. Por otro 

lado, en la zona litoral, se sabe que se produce el fenómeno de intrusión salina de agua 

de mar y que, dicho fenómeno, se realiza en profundidad. Por ese motivo, se debería 
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producir un fuerte aumento de salinidad (aumento de la conductividad) en la zona de la 

intrusión salina en el acuífero profundo. Sin embargo, el hecho de apreciar también 

dicho aumento de salinidad en superficie, indica que hay una fuerte conexión entre el 

acuífero superficial y el profundo de manera que, debido al exceso de sales disueltas en 

profundidad, parte de estas también llegan al superficial, el cual pasa a ser de agua 

salobre. La superposición casi perfecta que se observa en los mapas de conductividad 

de los dos fenómenos descritos indican una clara conectividad entre ambos acuíferos. 

 

Figura 4.29: Mapas de conductividad de los acuíferos de la Tordera: A) Acuífero superficial y B) Acuífero 

profundo. 
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Los resultados obtenidos en conductividad se correlacionan muy bien con los del 

análisis de concentración de cloruros (Figs. 4.30 A-B), dónde se ve claramente la gran 

concentración de sales en el acuífero profundo, en la zona de la intrusión salina, y como 

en el mismo punto hay una alteración en la concentración de sales en el acuífero 

superficial. De esta manera, queda probada la transferencia de cloruros procedentes del 

acuífero profundo hacia el superficial lo que nos indica una fuerte conectividad entre 

ambos. 

 

Figura 4.30: Mapas de concentración de cloruros en el acuífero de la Baja Tordera: A) Acuífero superficial 

y B) Acuífero profundo. 
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Además, si nos fijamos en los mapas de concentración de sulfatos (Figs. 4.31 A-B), 

procedentes mayoritariamente de los fertilizantes usados en la actividad agraria que hay 

en esa zona (Graniel Castro et al. 2009; Vidal et al. 2004), también observamos dicha 

conectividad entre acuíferos. El hecho es que, si existiese una capa impermeable bien 

desarrollada, los sulfatos deberían quedarse atrapados en el acuífero superficial y no 

llegar al profundo. Sin embargo, si observamos los mapas de concentración de sulfatos 

del delta de la Tordera vemos que precisamente las mayores concentraciones de 

sulfatos se encuentran en el acuífero profundo mientras que en superficie solo se 

observa una ligera alteración en la concentración.  

 

Figura 4.31: Mapas de concentración de sulfatos en el acuífero de la Baja Tordera: A) Acuífero superficial 

y B) Acuífero profundo. 
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Éste hecho muestra que los sulfatos que se infiltran en el terreno, procedentes de los 

campos de cultivo, se filtran a través del acuífero superficial y acaban pasando al 

acuífero profundo, dónde se van acumulando. Así pues, se observa una transferencia 

del ion sulfato del acuífero superficial hacia el profundo, indicando una vez más la fuerte 

conectividad entre ambos acuíferos siendo, además, bidireccional. 

Sin embargo, la evidencia más clara sobre la conectividad de los acuíferos nos la 

proporciona el análisis de concentración de nitratos y nitritos. Se conoce que los nitratos 

están muy presentes en las zonas con una fuerte actividad agrícola y que estos se 

infiltran con el agua del riego de los campos de cultivo (Larios Ortiz 2009; Arauzo et al. 

2003; Agrawal et al. 1999). Además, se sabe que dichos nitratos, conforme van 

infiltrándose, van transformándose en nitritos en profundidad (Leanza et al. 2005). 

Partiendo de esto, procedimos a comparar los mapas de nitratos (Figs. 4.32 A-B) con 

los de concentración de nitrito (Figs. 4.32 C-D) de manera que, de existir la conectividad 

entre los acuíferos, cabría esperar que el acuífero superficial contenga una gran 

concentración de nitrato y, a la vez, en el mismo punto, el profundo tenga una alta 

concentración de nitrito.  

Figura 4.32: A-B) Mapas de concentración de nitratos en el acuífero de la Baja Tordera del acuífero 

superficial y profundo, respectivamente. C-D) Mapas de concentración de nitritos en el acuífero de la Baja 

Tordera del acuífero superficial y profundo, respectivamente. 
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Precisamente, cuando observamos los mapas de concentración de nitrato y nitrito 

observamos que, mientras el acuífero superficial muestra una alta concentración de 

nitrato, el acuífero profundo no presenta ni rastro de este tipo de compuesto. Por el 

contrario, al observar el nitrito vemos que mientras su presencia en el acuífero superficial 

es testimonial, en el acuífero profundo existe una alta concentración de éste compuesto 

precisamente en la zona dónde mayor concentración de nitrato hay en superficie, lo que 

nos indica que el nitrato infiltrado en el acuífero superficial ha sido capaz de viajar hacia 

el acuífero profundo, a la vez que se transformaba en nitrito por el aumento de la 

profundidad. Así pues, una vez más, queda claro que existe una fuerte conectividad 

entre ambos acuíferos. 

Por otro lado, los mapas de pH, Eh y Oxígeno disuelto (Figs. 4.33 A-F), han servido de 

apoyo para mostrar que no existen diferencias en las propiedades de las aguas del 

acuífero superficial y del profundo en un mismo punto geográfico. 

En los mapas de pH podemos observar que no hay ningún punto geográfico en que 

haya una diferencia en el pH del agua en función de si corresponde al acuífero superficial 

o al profundo. En el caso del Eh sí que observamos que hay una diferencia en una zona 

del acuífero profundo dónde tenemos un Eh fuertemente reductor, pero es debido a la 

presencia de agua de mar ya que, en esa zona, es donde hay la intrusión salina (Barker 

et al. 1998). Finalmente, el mapa de Oxígeno disuelto es el que más diferencias muestra, 

si bien hay que tener en cuenta que se trata de un parámetro cuya medición es muy 

delicada y el hecho de hacer la medición con unos segundos de diferencia puede dar 

lugar a grandes variaciones en los resultados. Aun así, también el oxígeno disuelto 

muestra un gran parecido entre las aguas superficiales y las profundas, tendiendo 

siempre a tener algo menos de oxigeno el profundo por el simple hecho de estar a mayor 

profundidad. 
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Figura 4.33: A-B) Mapas de pH en el acuífero de la Baja Tordera del acuífero superficial y profundo, 

respectivamente. C-D) Mapas de Eh en el acuífero de la Baja Tordera del acuífero superficial y profundo, 

respectivamente. E-F) Mapas de Oxígeno disuelto en el acuífero de la Baja Tordera del acuífero 

superficial y profundo, respectivamente. 

En definitiva, podemos hablar de la presencia de dos acuíferos formados por el mismo 

tipo de materiales porosos, con una capa impermeable entre ellos (acuitardo) muy poco 

desarrollada o inexistente a lo largo de toda la llanura deltaica. Este hecho tiene especial 

relevancia para las captaciones de agua ya que, aunque las captaciones de 

abastecimiento se hagan en el acuífero profundo, van a tener un efecto también en el 

superficial, pudiendo afectar a las captaciones agrícolas (superficiales) y, sobretodo, al 

nivel freático de la zona deltaica, pudiendo llegar a secar pozos, comprometer cierta 
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vegetación deltaica y afectando a la circulación superficial de agua del rio Tordera. Así 

pues, el funcionamiento de los acuíferos de la Tordera podría resumirse como el de un 

gran acuífero libre en el que cualquier captación, infiltración de contaminantes o entrada 

de agua salina tendrá un efecto directo en el nivel freático de la zona ya que no existe 

una capa bien desarrollada que confine el acuífero profundo, tal y como se desprende 

de los resultados e interpretación del análisis geoquímico que realizamos en junio de 

2016. 

Además de fijarnos en la estructura acuífera, también realizamos un seguimiento 

semanal del nivel de estos en distintos pozos del delta de la Tordera (Tab.4.15). 

ESTACION ACUIFERO COTA 
01/12
/2015 

27/01
/2016 

04/02
/2016 

11/02
/2016 

18/02
/2016 

25/02
/2016 

03/03
/2016 

08/03
/2016 

17/03
/2016 

31/03
/2016 

06/04
/2016 

14/04
/2016 

G-1 superficial 25,83 21,33 21,12 21,10 21,12 21,10 21,11 21,21 21,21 21,17 21,16 21,21 21,32 

Sondeo 
LLORET 

superficial 9,96 6,45 6,49 6,47 6,54 6,52 6,49 6,59 6,56 6,57 6,55 6,75 6,66 

 S-7 superficial 10,21 7,30 7,23 7,29 7,37 7,31 7,27 7,43 7,41 7,42 7,41 7,62 7,57 

S-32 profundo 8,50 5,25 5,11 5,12 5,46 5,45 4,77 5,38 5,56 5,61 5,57 5,84 5,81 

IRYDA-A superficial 4,33 0,52 0,40 0,36 0,52 0,54 0,46 0,60 0,57 0,54 0,54 0,78 0,68 

IRYDA-B profundo 4,72 0,97 1,10 0,96 1,16 0,96 0,93 1,13 1,19 1,11 1,04 1,22 1,17 

Sondeo 
Blanes 

profundo 5,57 2,23 2,38 2,30 2,46 1,97 1,95 2,39 2,33 2,16 2,00 2,43 2,24 

A-4-b profundo 1 -0,78 -0,74 -0,88 -0,62 -0,78 -0,76 -0,72 -0,64 -0,70 -0,65 -0,65 -0,68 

B-2-A superficial 1,45 -0,48 -0,42 -0,48 -0,33 -0,45 -0,39 -0,17 -0,21 -0,28 -0,32 -0,26 -0,26 

B-2-b profundo 1,43 0,53 0,60 0,47 0,75 0,53 0,54 0,62 0,69 0,64 0,65 0,69 0,75 

A-6-A superficial 3,31 -0,96 -0,99   -0,61   -0,84 -0,77 -0,73 -0,72   -0,73 -0,82 

A-6-B profundo 3,31 -0,26 -0,19 -0,25 -0,04 -0,10 -0,16 -0,09 -0,06 -0,06 -0,05 -0,08 -0,07 

POU ACA 
2002.06.01 Basal 3,79 1,02 1,15 1,05 1,24 1,04 0,97 1,19 1,23 1,15 1,04 1,29 1,20 

POU ACA 
2002.06.02 profundo 3,79 1,18 1,34 1,26 1,42 1,24 1,13 1,39 1,41 1,33 1,16 1,49 1,38 

POU ACA 
2002.06.03 superficial 3,79 1,32 1,36 1,36 1,48 1,36 1,27 1,50 1,51 1,49 1,38 1,56 1,61 

POU ACA 
2002.04.01 Basal 1,84 1,06 1,13 0,99 1,26 1,08 1,08 1,16 1,23 1,17 1,19 1,22 1,19 

POU ACA 
2002.04.02 profundo 1,84 1,11 1,19 1,07 1,32 1,13 1,12 1,24 1,30 1,23 1,21 1,31 1,26 

POU ACA 
2002.04.03 superficial 1,84 0,10 0,26 0,20 0,28 0,33 0,27 0,44 0,43 0,38 0,34 0,40 0,39 

POU 14  Profundo 3,619 
    1,40 1,58 1,31 1,15 1,44 1,63 1,55 1,30 1,56 1,72 

Tabla 4.15: Ejemplo de datos del monitoreo del nivel de los distintos pozos de la Baja Tordera entre el 

1/12/2015 y el 14/04/2016. Las casillas pintadas de rojo corresponden a falta de datos por imposibilidad 

de muestreo de dicho pozo por causas ajenas a la persona que realiza la toma de datos. 

La estrategia de monitoreo se planteó inicialmente para cubrir 3 años hidrológicos 

completos con el fin de obtener una serie de datos representativa que escape de la 

excepcionalidad de un año puntual. Así pues, el planteamiento inicial era empezar a 

tomar datos el día 1 de octubre de 2015 (inicio del año hidrológico) y finalizarlo el día 30 

de septiembre de 2018. Sin embargo, las gestiones con la Agencia Catalana del Agua 

para obtener las llaves de acceso a los pozos y la obtención de una sonda de nivel con 
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la que realizar el monitoreo, retrasaron el inicio de la toma de datos a diciembre de 2015 

con una medida puntual con los agentes del ACA y no fue hasta finales de enero de 

2016 cuando se empezó el monitoreo semanal. Así mismo, en el último año de 

monitoreo, varios problemas logísticos que escapan a nuestro control han impedido 

mantener el monitoreo de todos los pozos a partir de mayo de 2018, momento desde el 

cual sólo podemos mantener el monitoreo de los dos pozos de referencia, los cuales 

son los imprescindibles para poder controlar el estado del acuífero. Durante el resto del 

periodo de estudio hemos obtenido datos de la mayoría de pozos con una frecuencia 

más o menos semanal, lo que nos permite afirmar con rotundidad que disponemos de 

una serie de datos suficientemente amplia para cumplir con los objetivos planteados. 

Además, a posteriori, sabemos que dentro de nuestra serie de datos podemos hablar 

de 2 años normales en cuanto a pluviometría, el primero y el ultimo, y un año de sequía, 

el de en medio.  

Los resultados obtenidos nos permiten evaluar la respuesta del acuífero a las 

precipitaciones, su estacionalidad y hasta confirmar la conectividad de los acuíferos 

superficial y profundo al mostrar una respuesta casi idéntica cuando se comparan los 

pozos de ambos acuíferos. Para representar los resultados, hemos agrupado los pozos 

de la siguiente forma en función de su situación geográfica y del acuífero al que 

representan según la Agencia Catalana del Agua: 

 Acuífero superficial distal (De Fogars de la Selva a Palafolls) 

o G-1 

o Sondeo Lloret 

o S-7 

 

 Acuífero superficial proximal (De Palafolls al mar Mediterraneo) 

o Iryda-A 

o B2-a 

o A6-a 

o Pozo ACA 2002.06.03 

o Pozo ACA 2002.04.03 
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 Acuífero profundo 

o Iryda-B 

o A4-b 

o B2-b 

o Pozo ACA 2002.06.02 

o Pozo ACA 2002.04.02 

o S-32 

o Sondeo Blanes 

 

 Acuífero basal 

o Pozo ACA 2002.06.01 

o Pozo ACA 2002.04.01 

Al fijarnos en el primer grupo de pozos (Fig.4.34), se observa una clara diferencia entre 

el pozo G-1 en comparación con el Sondeo Lloret y el S-7. Mientras el primero muestra 

una evolución lineal a lo largo de todo el periodo de muestreo, los otros dos muestran 

una clara estacionalidad caracterizada por un descenso absoluto de entre 7 y 8 metros 

en los meses de verano en comparación con los meses de invierno/primavera.  

 

Figura 4.34: Evolución del nivel del acuífero superficial distal del delta de la Tordera, entre Fogars de la 

Selva y Palafolls, representando el Nivel Piezométrico (NPZ) en metros sobre el nivel del mar. Incluye 

datos de los pozos G-1, Sondeig Lloret y Tordera S-7. 

-1,00

4,00

9,00

14,00

19,00

24,00

0
1

/1
2

/2
0

1
5

0
1

/0
1

/2
0

1
6

0
1

/0
2

/2
0

1
6

0
1

/0
3

/2
0

1
6

0
1

/0
4

/2
0

1
6

0
1

/0
5

/2
0

1
6

0
1

/0
6

/2
0

1
6

0
1

/0
7

/2
0

1
6

0
1

/0
8

/2
0

1
6

0
1

/0
9

/2
0

1
6

0
1

/1
0

/2
0

1
6

0
1

/1
1

/2
0

1
6

0
1

/1
2

/2
0

1
6

0
1

/0
1

/2
0

1
7

0
1

/0
2

/2
0

1
7

0
1

/0
3

/2
0

1
7

0
1

/0
4

/2
0

1
7

0
1

/0
5

/2
0

1
7

0
1

/0
6

/2
0

1
7

0
1

/0
7

/2
0

1
7

0
1

/0
8

/2
0

1
7

0
1

/0
9

/2
0

1
7

0
1

/1
0

/2
0

1
7

0
1

/1
1

/2
0

1
7

0
1

/1
2

/2
0

1
7

0
1

/0
1

/2
0

1
8

0
1

/0
2

/2
0

1
8

0
1

/0
3

/2
0

1
8

0
1

/0
4

/2
0

1
8

0
1

/0
5

/2
0

1
8

0
1

/0
6

/2
0

1
8

N
P

Z 
(m

)

Acuífero superficial distal (Fogars-Palafolls)

G-1 Sondeig LLORET Tordera S-7



 247 

El motivo de dicha diferencia de comportamiento responde a la lejanía a la que se 

encuentra el G-1, el cual se sitúa fuera de la llanura deltaica, dónde solo existe un único 

acuífero en el subsuelo y de poca potencia en comparación con el desarrollo acuífero 

del delta. Sin embargo, el Sondeo Lloret y el S-7 muestran una gran variabilidad 

estacional, caracterizada por un descenso pronunciado desde inicios de junio hasta 

finales de septiembre y una recuperación del nivel a partir de octubre que varía en 

función del año. Mientras en el primer año de muestreo dicha recuperación fue súbita, 

la del siguiente año fue mucho más gradual y no se completó hasta febrero, hecho que 

responde exclusivamente a un hecho climatológico debido a la sequía experimentada 

durante todo el año hidrológico 2016/17. 

A continuación, si se observan los resultados del mismo acuífero en su parte proximal 

(Fig.4.35), vemos que todos los pozos muestran la estacionalidad comentada 

anteriormente, si bien la intensidad de esta no es igual en todos ellos. 

 

Figura 4.35: Evolución del nivel del acuífero superficial proximal del delta de la Tordera, entre Palafolls y 

la desembocadura del río, representando el Nivel Piezométrico (NPZ) en metros sobre el nivel del mar. 

Incluye datos de los pozos IRYDA-A, B-2-A, A-6-A, Pou ACA 2002.06.03 y Pou ACA 2002.04.03. 

Claramente se observan 2 pozos con un comportamiento diferenciado, el Pozo ACA 

2002.06.03 y el A6-a. El primero muestra un ancho de varianza mucho más amplio que 

la media, mientras el segundo casi no muestra variabilidad. En el primer caso, la mayor 

amplitud, se ha relacionado con la proximidad de este pozo a un campo de captación 
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de agua para uso agrícola, quedando en la zona de influencia del cono depresivo que 

forman en los acuíferos los pozos de captación (Changming et al. 2001; Brown 1963). 

Por otro lado, la respuesta del pozo A6-a se ha relacionado con su proximidad a la playa, 

pues está situado a escasos metros de la línea de costa. Así pues, se considera que 

este pozo está muy influenciado por el nivel del mar y, por lo tanto, se muestra muy 

estable durante todo el año, con subidas y bajadas de poca magnitud relacionadas con 

el estado del oleaje. Finalmente, el resto de pozos muestran una variabilidad parecida 

entre ellos de entre 1 y 2 metros de variación absoluta. Destaca que, en general, la 

intensidad de variabilidad es sensiblemente menor conforme nos acercamos hacia el 

mar, un hecho que se ha relacionado con la mayor extensión acuífera en esta zona que, 

a pesar de tener un descenso de nivel menor, hay que tener en cuenta que ese 

descenso abarca una gran área de terreno, a diferencia de los pozos distales dónde la 

extensión del acuífero es mucho menor. 

Por otro lado, si observamos la evolución de los niveles de los pozos del acuífero 

profundo (Fig.4.36), llama la atención el hecho de hay 2 pozos (S-32 y Sondeo Blanes) 

que muestran una mayor variabilidad estacional que todos los demás pozos que también 

muestran estacionalidad, pero muy menor. 

 

Figura 4.36: Evolución del nivel del acuífero profundo del delta de la Tordera representando el Nivel 

Piezométrico (NPZ) en metros sobre el nivel del mar. Incluye datos de los pozos IRYDA-B, Tordera A-4-b, 

Tordera B-2-b, A-6-B, Pou ACA 2002.06.02, Pou ACA 2002.04.02, S-32 y Sondeig Blanes. 
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El motivo por el cual dichos pozos tienen mayor variabilidad se ha relacionado con el 

hecho de que están en la zona de los mayores campos de captación de agua para 

abastecimiento. El pozo que mayor amplitud de varianza muestra (hasta 7 metros), el s-

32, se encuentra en medio del campo de captación de Lloret, Tossa de Mar y la 

Mancomunidad del Alto Maresme, estando fuertemente influenciado por el cono de 

depresión de nivel que genera dicha captación. Así mismo, el pozo Sondeo Blanes se 

encuentra en el campo de captación del municipio de Blanes, estando muy influenciado 

por el cono de depresión que genera dicha captación y alcanzando un ancho de varianza 

de hasta 4 metros. Los demás pozos muestran también estacionalidad (2 metros) muy 

parecida a la que mostraban los pozos del acuífero superficial, los cuales coinciden 

geográficamente con muchos de estos, lo que genera un argumento más para justificar 

la enorme conectividad que hay entre acuífero profundo y superficial. 

Finalmente, monitoreamos un par de pozos del teórico acuífero basal (Fig.4.37) en los 

que observamos claramente el mismo comportamiento estacional que en los otros. 

 

Figura 4.37: Evolución del nivel del acuífero basal del delta de la Tordera representando el Nivel 

Piezométrico (NPZ) en metros sobre el nivel del mar. Incluye datos de los pozos Pou ACA 2002.06.01 y 

Pou ACA 2002.04.01. 

A priori, de existir realmente, el acuífero basal debería mostrar menos estacionalidad 

por el hecho de estar a mucha profundidad, no tener ninguna captación y estar 

desconectado de los demás. Sin embargo, el hecho de tener la misma respuesta que 
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en el acuífero profundo hace que no podamos confirmar la existencia de dicho acuífero 

al ser, probablemente, una simple extensión del acuífero profundo en la capa alterada 

del granito del zócalo. Además, si fuese un acuífero diferenciado del resto, debería tener 

un comportamiento muy parecido en toda su extensión cosa que ya vemos que no 

cumple, pues en uno de los pozos la amplitud de la estacionalidad es mucho mayor que 

en el otro. Precisamente, el pozo 2002.06.01, situado en el mismo punto geográfico que 

2002.06.02, muestra una mayor amplitud que el otro pozo, igual que pasa en su 

homologo del acuífero profundo, el cual se relacionó con la influencia que ejercía en él 

el campo de captación que hay en la zona. 

Otro hecho que muestran todos estos resultados es la correlación de las subidas de 

nivel del acuífero con episodios de lluvia, mostrados en estos gráficos como todos esos 

picos que observamos en las series de datos, confirmando que la recarga del acuífero 

depende en gran medida de la infiltración de la lluvia. También se observa que dicha 

infiltración es bastante rápida (pocas horas), hecho que se relaciona con el tamaño de 

grano (grueso y muy grueso) que presenta el terreno en la zona. Además, la recarga se 

produce casi a la vez tanto en los pozos del acuífero superficial como en los del 

profundo, hecho que argumenta una vez más el discurso de que existe esa gran 

conectividad entre acuíferos. También se observa como las lluvias torrenciales de 

verano no llegan a recargar el acuífero, tan solo llegan a frenar temporalmente el 

descenso de nivel. Este hecho descarta que el descenso estival del nivel del acuífero 

sea algo exclusivamente climático y plantea que está más ligado a un tema de 

sobreexplotación del acuífero. Precisamente, es en esos meses en los que los 

municipios que reciben agua del acuífero de la Tordera multiplican por tres y por cuatro 

su demanda de agua con la llegada del turismo, muy importante en todos estos 

municipios costeros, es cuando se observa que las lluvias no recargan los acuíferos. 

Estos mismos datos nos han permitido realizar mapas de isopiezas mensuales que nos 

proporcionan información sobre las fluctuaciones mensuales existentes (Fig.4.38). 

Dichos mapas se han realizado para los años 2016 y 2017, ya que son esos en los que 

tenemos la serie de datos continua.  
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Figura 4.38: Mapas de isopiezas (líneas de igual nivel piezométrico) mensuales del acuífero profundo del 

delta de la Tordera. Los tonos fríos muestran niveles altos y los calientes niveles bajos del agua 

subterránea. 

Con estos resultados hemos obtenido información sobre las fluctuaciones mensuales 

en un año “normal” en términos pluviométricos (2016) y en un año de “sequía” (2017). 

Observamos claramente la variabilidad estacional del acuífero de la Baja Tordera ya 

que los primeros meses del año (enero-mayo) se observa un descenso gradual del nivel 

piezometrico conforme nos acercamos a la desembocadura del río, un hecho totalmente 

acorde con la geografía de la zona ya que el nivel se encuentra, en términos absolutos, 

entre a medio y un metro de la superficie en toda la llanura deltaica. Es en junio cuando, 

en ambos años, empezamos a observar el descenso del nivel del acuífero en la zona 
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más próxima al mar para, a partir de julio, mostrar un descenso generalizado de todo el 

acuífero, llegando a los valores mínimos a finales del año hidrológico (septiembre) e 

incluso al inicio del siguiente año hidrológico (octubre), en el caso de 2017. A partir de 

ese momento, observamos una respuesta muy distinta entre el año normal y el de 

sequía. Mientras en un año normal las lluvias de otoño recargan el acuífero y 

restablecen los niveles óptimos en noviembre, en un año de sequía los niveles muestran 

una recuperación mucha más lenta, dejando en diciembre niveles propios de julio o 

agosto de un año normal.  

Si nos fijamos precisamente en la época de niveles mínimos (Fig. 4.38), observamos 

que existe un enorme salto de hasta 6 metros de nivel en un punto muy marcado (ver 

cambio de tonalidades verdes a naranjas en verano 2016) que coincide geográficamente 

con la zona de mayor captación de agua para abastecimiento doméstico. Esto 

proporciona un argumento más para la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero de 

la Tordera, ya que se observa una anomalía muy marcada en la zona de los campos de 

captación precisamente en los meses de verano, meses en los que la población a 

abastecer se multiplica por 2 o por 3 debido a la gran industria turística que existe en 

esta zona.  Esto no significa que el acuífero de la Baja Tordera tenga una fluctuación 

causada exclusivamente por las extracciones de agua ya que, de hecho, así le 

corresponde por el clima Mediterráneo, pero sí que se puede afirmar que ésta sería 

mucho menor si no fuese por dichas extracciones. De hecho, si nos fijamos ahora en 

los meses de niveles más altos, también observamos un descenso súbito del nivel 

general, en el mismo punto que el anteriormente comentado, justo en la zona de 

captación de agua, si bien la menor demanda en los meses de inverno junto con la 

mayor pluviometría hacen que dicha diferencia sea de entre 0,5 y 1 metro de nivel. 

Para poder comparar mejor ambos años se generaron los mapas de anomalía de los 

niveles globales del acuífero de 2017 (año sequía) con respecto a un año normal (2016), 

tal y como podemos observar en la figura 4.39. 
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Figura 4.39: Mapas de anomalía del nivel del acuífero entre un año normal (2016) y un año de sequía 

(2017) en el acuífero del delta de la Tordera. 
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En estos mapas de anomalía observamos una comparativa entre los niveles del acuífero 

de los años anteriormente comentados. Así pues, los tonos rojos representan un nivel 

por debajo del normal en 2017, los azules un nivel por encima del normal y los blancos 

la inexistencia de anomalía. El análisis de dichos mapas de anomalía nos permite 

establecer con exactitud el inicio de la sequía en términos hidrológicos, el cual se sitúa 

en junio de 2017, dónde observamos un descenso marcado en la zona superior del 

acuífero. Dicha anomalía va agravándose en los siguientes meses hasta alcanzar el 

máximo en diciembre de 2017.  Con el fin de delimitar bien el periodo de sequía, 

realizamos también los mapas de anomalía para enero y febrero de 2018 (Fig.4.40) 

dónde se observa la recuperación de los niveles con las abundantes lluvias de esos dos 

meses hasta desaparecer, en febrero de 2018, la anomalía de nivel del acuífero. Así 

pues, el análisis de dicha anomalía permite afirmar que el periodo de sequía que azotó 

esta zona en 2017 empezó a tener un efecto negativo en el acuífero de la Baja Tordera 

en junio de 2017, agravándose hasta diciembre y finalizando el episodio en febrero de 

2018, con una duración total de 8 meses con niveles de anomalía que llegaron a 

alcanzar los 7 u 8 metros por debajo del nivel habitual. 

 

Figura 4.40: Mapas de anomalía del nivel del acuífero en enero de 2018 para el acuífero superficial (arriba 

a la izquierda) y profundo (abajo a la izquierda) y en febrero de 2018 para el acuífero superficial (arriba a 

la derecha) y profundo (abajo a la derecha). 
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4.3.3.2. Cómo la estructura geológica (zócalo) condiciona la formación y 

el desarrollo deltaico y consecuencias en régimen hídrico y freático 

La paleomorfología del zócalo granítico es fundamental para analizar la presencia y 

correlación de las distintas secuencias sedimentarias que existen en la llanura deltaica 

del delta de la Tordera ya que es el factor clave para explicar el rellenado sedimentario 

y su evolución a lo largo del tiempo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que para poder entender el desarrollo y 

funcionamiento de los acuíferos de la Baja Tordera hacía falta correlacionar nuestros 

datos con algún estudio centrado en la estructura geológica, tanto del zócalo como del 

desarrollo deltaico. En ese sentido, conseguimos acceso a una tesis doctoral de la ya 

doctora Isabel Vila Planavila (Vila 2016) en la que mediante datos de estratigrafía 

secuencial, tomografía eléctrica y prospecciones gravimétricas hizo una aproximación 

muy detallada de la estructura del delta de la Tordera. 

La distribución de los sondeos realizados por Vila (2016) permitió observar que el 

número de secuencias y unidades varía en función de su situación, presentándose las 

series completas en la parte frontal del delta mientras en las partes central y superior 

solo existen algunas unidades (Figs. 4.41-4.42). Este hecho se asoció a la presencia de 

una falla (F1 en Figura 4.43) que afecta al zócalo y que condicionó la distribución de 

sedimentos en la zona del frente deltaico. 

 

Figura 4.41: Columna estratigráfica del delta holoceno de la Tordera obtenida a partir de sondeos. Hacia el 

interior de la llanura deltaica la columna se ve reducida debido a que el sustrato rocoso se encuentra a 

menor profundidad. Figura extraída de Vila (2016). 
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Figura 4.42: Sección estratigráfica longitudinal siendo el sondeo Malgrat 2 próximo a la desembocadura i 

el Fher muy distal. Se observa que la columna estrigráfica sólo es completa en la zona próxima al mar. 

Leyenda: Arena (amarillo); Limos (Azul); Arena y grava (Naranja); Arenas limosas (verde); Arcillas (Gris) y 

Granito (violeta).  Figura extraída de Vila (2016).  

 

Figura 4.43: Mapa de isobatas del techo del granito con la situación de la unidad estructural F1 (falla) 

corroborada por geofísica terrestre. Extraída de Vila (2016). 

Así pues, la geomorfología del zócalo granítico está definida por la existencia de una 

alto en la zona frontal asociado a la falla F1, otro alto en el sector nororiental (A, 

hemidelta norte) y una depresión en la zona central de la llanura deltaica (D, hemidelta 

sur) tal y como podemos observar en la figura 4.44. 
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Figura 4.44: Sección que muestra el alto del zócalo en el hemidelta norte y el paleovalle (depresión) en la 

zona central de la llanura deltaica. Extraída de Vila (2016). 

También se detectó una falla secundaria (L1) que sigue el curso del río y que es 

perpendicular a la falla principal (F1) que explicaría que el alto nororiental sea paralelo 

al río además de una segunda falla (L2) paralela a la anterior (Fig.4.44). 

El zócalo granítico fue fosilizado por materiales preholocenos en el frente deltaico dónde 

la existencia de F1 condicionó su depósito. Posteriormente, las sucesivas secuencias 

sedimentarias holocenas fosilizaron tanto el zócalo como los materiales preholocenos a 

lo largo del ascenso eustático, adaptándose al relieve estructural existente y al posterior 

desarrollo del delta de la Tordera hasta la actualidad. Hace 13.000 años empezó el 

depósito de la primera secuencia (Sd1) con un nivel eustático de -70 metros hasta hace 

11.000 años en que el nivel eustático subió hasta -60 metros, rellenándose así 

parcialmente los paleovalles preholocenos quedando limitado por el basamento 

granítico del frente deltaico, ya que no se superó ese alto en aquel momento por el 

ascenso del nivel del mar. La desembocadura podría haber presentado 2 brazos con 

una zona protegida en medio que favoreció la formación de una laguna la cual se rellenó 

progresivamente con materiales detríticos de la Tordera. Hace 11.000 años se empezó 

a depositar otra secuencia (Sd2) con un nivel eustático de -60 metros hasta hace 8.200 

años con un nivel eustático de -35, formándose una nueva laguna en la desembocadura 

encima de la anterior ya que el nivel eustático aún no superó en ese momento el 

paleorelieve frontal del basamento. Seguidamente, fue rellenada por unidades 

progradantes que rellenaron también la zona deprimida de la llanura deltaica y el 

paleovalle. Sin embargo, no se superó el alto nororiental con este ascenso del nivel 

eustático. Desde hace 8.200 años y, con un máximo hace 4.000 con un nivel eustático 
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de 2 metros sobre el nivel del mar, hasta la actualidad dónde el nivel del mar se 

estabiliza, se fue depositando la tercera secuencia sedimentaria (Sd3) donde se observa 

la presencia de dos sistemas de lagunas, una externa de aguas salobres y otra interna 

de agua dulce. La más próxima a la costa se formó cuando el nivel del mar estaba entre 

los 33 y 17 metros siendo su rellenado muy condicionado por el alto frontal. Las lagunas 

interiores estuvieron condicionadas por el alto nororiental debido a su desarrollo por 

detrás de éste y formadas por limos y arcillas con abundante materia orgánica. Las dos 

lagunas rellenadas por sedimentos fueron coetáneas durante la progradación de la 

llanura deltaica, pero estaban separadas por los altos del zócalo granítico siendo 

funcionales de forma conjunta al menos durante un corto periodo de tiempo. Cuando la 

laguna de aguas salobres fue superada por el ascenso del nivel del mar, éste fue frenado 

por los depósitos de la tercera secuencia sedimentaria (Sd3). Una vez superado el alto 

frontal y rellenada la depresión central, la evolución de dicha secuencia dio como 

resultado el rellenado de la laguna de aguas dulces y el cubrimiento del alto nororiental. 

Con estos resultados en sus análisis, Vila (2016), afirma que los altos estructurales 

están limitados por fallas, las cuales ejercen un control paleogeográfico muy importante 

en el depósito y distribución de las unidades holocenas inferiores, así como de los 

materiales pre-holocenos. Para poder aumentar el grado de precisión y obtener una 

visión más detallada del conjunto se integraron en el estudio de Vila 2016 los datos de 

sísmica existentes en la zona (Falgàs, 2007; Teixidó, 2000) y, además, se obtuvieron 

datos de tomografía eléctrica y gravimetría.  

El análisis de los perfiles tomográficos permitió corroborar las secuencias sedimentarias 

descritas, interpretar su diferenciación y distribución vertical, así como definir las fallas 

que las afectan. Sin embargo, se observó que no coincide la distribución horizontal que 

proporciona la tomografía eléctrica con la que muestran los sondeos debido al contenido 

de fluidos que influencia los resultados de la prospección mediante tomografía eléctrica. 

Con ello se destaca la influencia de las fracturas, las cuales favorecen la entrada de 

fluidos en la vertical disminuyendo así la resistividad de los sedimentos.  

Según los datos obtenidos en los perfiles tomográficos (Figs 4.45-4.46) se diferencian 

claramente hasta tres fracturas (F1, F2 y F3) que afectan los 4 niveles de resistividad 

descritos: el zócalo y los 3 niveles de rellenado sedimentario. Así pues, la afectación de 

todos los niveles, incluido el más superficial, demuestra la existencia de una 

discontinuidad o plano de fractura por donde puede circular el agua verticalmente. 
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Figura 4.45: Perfil de tomografía eléctrica P1 según Vila (2016). 

Figura 4.46: Perfil de tomografía eléctrica P2 según Vila (2016). 

Finalmente, se integraron todos los datos de los distintos perfiles tomográficos para 

obtener un mapa de distribución de las principales fracturas o fallas presentes en la 

llanura deltaica (Fig.4.47)  

 

Figura 4.47: Situación de las fracturas de la llanura deltaica (F1, F2 y F3). Tanto los perfiles de Himi et al. 

(2007) como el de Plata (2006) sirvieron para completar la situación de las fallas observadas en los 

perfiles P1 y P2 de Vila (2016). Figura extraída de Vila (2016). 
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La necesidad de definir con precisión la situación de las fallas F1, F2 y F3 hizo necesaria 

la realización de una campaña de gravimetría complementaria en la que se generaron 

dos modelos gravimétricos del subsuelo.  Los resultados de Vila (2016) (Fig.4.48) 

muestran dos unidades gravimétricas diferenciadas que se corresponden al zócalo 

granítico (amarillo) y los sedimentos detríticos holocenos y preholocenos (en gris). 

Además, se observa una vez más la presencia de 3 fallas verticales o subverticales (F1, 

F2 y F3) en los dos modelos gravimétricos. Se observa también que la potencia de los 

sedimentos detríticos aumenta en dirección hacia la línea de costa, mientras que hacia 

al interior de la llanura deltaica disminuye. Éste hecho es debido a la configuración en 

bloques del zócalo granítico, debido a las fallas, y al posterior depósito de los cuerpos 

sedimentarios detríticos que rellenaron las depresiones existentes en el paleorelieve. 

Finalmente, también se pudo cuantificar el salto de falla el cual es de unos 25-30 metros 

para F2 y F3 y de aproximadamente 130 metros para F1. 

 

Figura 4.48: Modelos gravimétricos finales según Vila (2016). 
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La conclusión que saca Vila (2016) de su trabajo es que las secuencias detríticas de 

rellenado del delta de la Tordera se ven afectadas por las fallas del zócalo granítico que, 

aparte de haber dominado la sedimentación posterior, también afectan al rellenado 

sedimentario creando planos verticales de circulación de agua que deberían tener una 

influencia en el comportamiento acuífero. Partiendo de esta hipótesis procedimos a usar 

nuestros datos de nivel piezometrico para buscar si realmente existe dicha influencia. 

Para ello, procedimos a realizar mapas de comparación entre el nivel del acuífero 

superficial y el profundo con el objetivo de identificar dicha circulación vertical. Para ello 

una vez más usamos las herramientas que nos proporciona el software ArcGis de ESRI 

con el que podemos comparar el nivel de los dos acuíferos (Fig.4.49). 

 

Figura 4.49: Mapas de comparación del nivel del acuífero superficial con el profundo. En azul las zonas en 

las que el acuífero superficial tiene un nivel superior y en rojo las zonas dónde el acuífero profundo 

muestra un mayor nivel potencial que el superficial. Se muestran los mapas correspondientes a los 

máximos anuales (arriba) y a los mínimos anuales (abajo) de los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha).  

En estos mapas observamos que la situación de la falla perpendicular al curso fluvial 

(F1) coincide perfectamente con una zona donde uno de los dos acuíferos muestra un 

nivel considerablemente superior al otro, mientras que F2 y F3 no parecen tener ninguna 

relación. Si observamos los mapas de los máximos anuales (Fig.4.49 A-B), vemos como 

los niveles del acuífero superficial y profundo son parecidos hasta un punto en el que 
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claramente el acuífero superficial (azul) está muy por encima del profundo que, sin 

embargo, no coincide con ninguna de las fallas descritas por Vila (2016). Aun así, Vila 

(2016), ya comentó en su trabajo que sería interesante realizar nuevas campañas de 

tomografía y gravimetría para buscar más fallas paralelas a las descritas en su trabajo. 

Así pues, este punto se interpreta, por su similitud con F1, como una falla hipotética (F5) 

que estaría actuando de la misma forma que F1, es decir como un punto de circulación 

vertical de agua desde el acuífero profundo hacia el superficial. Además, poco después, 

se observa una inversión de la tendencia, pasando a ser el acuífero profundo el que 

tiene más nivel teórico (piezométrico, asociado a presión) que el superficial a una 

distancia de F3 similar a la que ésta tiene con respecto a F2. De nuevo la explicación la 

encontramos en una hipotética falla (F4) del sistema de fallas descritas, es decir paralela 

a F1, F2 y F3. Más abajo, encontramos las F2 y F3 que parecen no tener ninguna 

respuesta en el diferencial de nivel. Finalmente, en el tramo final observamos una nueva 

inversión donde el acuífero superficial se sitúa con un nivel superior al profundo, justo 

donde está descrita la F1. 

Si observamos ahora los mapas de los mínimos anuales (Fig. 4.49 C-D), vemos que 

ambos acuíferos presentan un nivel parecido hasta la zona de la falla hipotética F5, 

donde claramente el acuífero superficial muestra un nivel muy superior al profundo, 

indicando un punto muy claro de circulación vertical de agua. Posteriormente, los niveles 

se vuelven a igualar alrededor de la hipotética F4 y hasta donde encontramos F3, 

indicando una circulación vertical de superficie hacia profundidad, para finalmente volver 

a situarse el nivel del acuífero superficial por encima del nivel teórico del profundo justo 

donde encontramos la F1, indicando nuevamente esa circulación vertical. Con estos 

resultados, parece confirmase que el plano de falla F1 tiene una gran influencia en el 

comportamiento de los acuíferos, facilitando la circulación vertical de agua de un 

acuífero al otro. La influencia de F2 y F3 no queda tan clara pero no se puede descartar. 

Finalmente, dichos resultados nos han planteado la hipótesis de una cuarta y quinta falla 

(F4 y F5), paralelas a F1, F2 y F3, que en el máximo anual hace que el nivel del acuífero 

superficial se sitúe muy por encima del profundo, si bien en el mínimo anual la diferencia 

no es tan grande. 

En cuanto a las fallas paralelas al curso fluvial (L1 y L2) parecen tener grados de 

influencia muy distintos. Mientras L1, situada encima del curso fluvial, no parece tener 

ninguna influencia en el comportamiento del acuífero, L2 sí parece tener cierta influencia 

hacia una circulación de agua del acuífero superficial hacia el profundo. Sin embargo, 

no queda muy clara dicha influencia ya que el comportamiento del diferencial de nivel 
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de los acuíferos en el hemidelta sur, donde no se ha descrito ninguna falla, es muy 

parecido. 

Con el objetivo de mejorar la interpretación de dichos resultados se han realizado 

perfiles de nivel del agua de los dos acuíferos en la dirección del caudal fluvial (Fig.4.50) 

que permitan observar lo que ocurre realmente en esos puntos comentados 

anteriormente.  

 

 

Figura 4.50: Gráficos de comparación entre el nivel del acuífero superficial y el profundo siguiendo el 

curso fluvial de la Tordera con la situación de las 3 fallas descritas por Vila 2016 (F1,F2,F3) y las 2 

teóricas que se desprenden de nuestro análisis (F4 y F5). Las flechas rojas muestran puntos de 

circulación vertical de agua a tenor de la evolución de los niveles del acuífero. El grafico superior muestra 

la situación de máximo anual (invierno) y el inferior la situación de mínimo anual (verano). 

Los perfiles del máximo anual (Fig.4.50 superior) muestran como el acuífero superficial 

y profundo llegan con un nivel parecido a la llanura deltaica siendo sensiblemente 

superior el nivel del superficial hasta que llegan a una zona donde el diferencial de nivel 

entre ambos aumenta considerablemente. Observamos que ese aumento de diferencial 

viene dado por un descenso súbito del nivel teórico del acuífero profundo (es decir una 

pérdida de presión por escape de agua) a la vez que un aumento en el superficial. 

Zona captación 
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Teniendo en cuenta que no hay ningún aporte lateral de ningún otro curso fluvial en esa 

zona, interpretamos dicho comportamiento como una circulación vertical de agua del 

acuífero profundo hacia el superficial que confirmaría la existencia de dicha falla F5, en 

una zona donde las prospecciones de Vila (2016) no llegaron. Más adelante, 

observamos un descenso súbito del nivel del acuífero superficial junto con un aumento 

del profundo que llega a situarlo por encima del primero. Este hecho se ha interpretado 

como una circulación vertical de agua del acuífero superficial hacia el profundo, de forma 

súbita, que podría estar relacionado con la existencia de otra falla (F4). Finalmente, 

observamos otro punto donde hay un descenso súbito del nivel del acuífero profundo 

junto con un aumento considerable del superficial en la zona de F1, el cual hemos 

interpretado como la existencia de una circulación vertical de agua del acuífero profundo 

hacia el superficial, probablemente con incidencia también de la presión que ejerce la 

intrusión salina en la zona más litoral. Estos dos hechos sumados, explicarían que la 

laguna litoral actual, de agua dulce, sea un fenómeno reciente. Se conoce que 

antiguamente las lagunas litorales de la Tordera se formaban en la misma playa y, 

además, eran temporales y de agua salada o salobre. Sin embargo, la actual, aparecida 

en las últimas décadas del siglo XX, no es nada más que una surgéncia de agua dulce 

del acuífero en el tramo final del río. Debido a la erosión costera, F1 se encuentra 

actualmente muy cerca del mar y, por lo tanto, con la influencia de la intrusión salina 

muy próxima. De esta manera, la alimentación vertical que provoca F1 en el tramo final 

del rio, junto con el efecto tapón que ejerce la cuña salina, han generado la laguna litoral 

actual del delta de la Tordera. Para poder apoyar y confirmar ésta hipótesis se realizó 

un análisis de la salinidad de dicha laguna. Para ello, se analizó la salinidad de la laguna 

en distintos puntos de ésta en verano, es decir en el momento del año en que no hay 

conexión con el río ya que el tramo final de éste está seco en superficie. En ese 

momento, la presencia de agua dulce, tal como indican los resultados obtenidos 

(Fig.4.51), solo puede explicarse mediante la hipótesis de la surgéncia vertical de agua 

del acuífero, ya que de ser una alimentación marítima tendría mucha más concentración 

de sales.  
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Figura 4.51: Mapa de salinidad de la laguna litoral de la desembocadura del río Tordera en verano de 

2017. 

Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos (Fig.4.51), la salinidad media de la 

laguna litoral de la Tordera es de alrededor de los 780 mg/l de sal. Sin embargo, hace 

falta considerar la escala de salinidad del agua (Tabla.4.16) para poder establecer una 

clasificación de dicha agua. 

Agua Dulce Agua Salobre Agua de mar (salada) Salmuera 

< 0,5 g/l 0,5 – 30 g/l 30 – 50 g/l >50 g/l 

<500 mg/l 500 – 30.000 mg/l 30.000 – 50.000 mg/l >50.000 mg/l 

Tabla 4.16: Escala de salinidad según el sistema internacional. 

Dicha clasificación, establece que el agua de la laguna litoral de la Tordera es del tipo 

salobre. Sin embargo, si observamos el rango del agua salobre observamos que dicha 

agua se encuentra justo en el límite inferior de éste rango, pudiéndose clasificar como 

agua salobre de muy bajo grado, lo que viene siendo una agua dulce con cierto 

contenido de sales, ya sea por el propio lavado de las rocas durante el transcurso del 

río como debido a cierta influencia de la cuña salina, pero en todo caso se trata de agua 

que no tiene un origen marino ya que la salinidad del mar en éste punto se encuentra 

alrededor de los 38 g/l. Así pues, la presencia de dicha laguna en el periodo estival solo 

puede explicarse como una surgencia vertical de agua del acuífero, tal y como se ha 

comentado anteriormente. 

Por otro lado, no se observa una respuesta asociada a F2 y F3, precisamente las dos 

fallas de las 3 descritas por Vila (2016) que tienen un salto de falla menor. Por otro lado, 
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los perfiles del mínimo anual (Fig. 4.50 inferior) corroboran que el comportamiento de 

circulación vertical de agua es el mismo que en los del máximo anual, si bien en los 

mapas de diferencial de nivel se aprecian algunas diferencias. Vemos como, 

exactamente en los mismos puntos, existen las mismas variaciones de nivel, si bien en 

algunos casos como en el de F4 no llegan a invertir el diferencial, pero sí que lo igualan.  

Vila (2016) ya comentaba en su trabajo la posible existencia de más fallas paralelas a 

F1, F2, F3 que han estructurado el zócalo del delta en bloques y que han tenido una 

incidencia directa en la deposición de sedimentos y en el comportamiento actual del 

acuífero. En ese sentido, al confirmar la influencia de estas fallas en el comportamiento 

del acuífero podemos intuir la existencia de otras fallas (F4 y F5), paralelas a las 

anteriores, que van totalmente en concordancia con las conclusiones de Vila (2016).  

Hay que tener en cuenta que, a parte de la conectividad que existe entre los acuíferos 

de la Baja Tordera, la cual tiende a igualar los niveles de los acuíferos en todo momento, 

existen puntos de circulación vertical súbita entre dichos acuíferos que solo son 

explicables mediante la existencia de fallas que actúan como conductos de agua 

vertical.  

Además de estudiar las fallas perpendiculares al curso fluvial, también hemos intentado 

explicar la incidencia de las fallas paralelas al mismo, las L1 y L2 descritas también por 

Vila (2016). Para ello hemos sacado el mismo tipo de perfil para los extremos de los 

hemideltas norte y sur (Figs 4.52-4.53). Lo primero que observamos es la nula influencia 

de L1, la falla que determina el curso fluvial actual, en el comportamiento de los 

acuíferos, más allá de actuar como punto débil en el terreno facilitando la formación del 

canal del río (circulación superficial). Sin embargo, se nos presenta la hipótesis de que 

L2 podría generar una circulación vertical de agua, desde el acuífero superficial hacia el 

profundo, ya que, a diferencia de lo observado en la llegada del agua subterránea a la 

llanura deltaica (comentado en párrafos anteriores) donde el nivel del superficial llegaba 

ligeramente por encima del profundo, en el norte de L2 vemos que el nivel teórico del 

profundo es considerablemente superior al del superficial (Fig.4.52). Sin embargo, en el 

hemidelta sur, donde según los datos de Vila (2016) no existe ninguna falla de este tipo, 

observamos el mismo comportamiento (Fig.4.53). Este hecho genera dos posibles 

escenarios: un primer escenario donde la falla L2 no tiene ninguna incidencia y ese 

comportamiento en los extremos de los dos hemideltas esté relacionado con el 

desarrollo de los dos acuíferos en las partes distales y, un segundo escenario donde 

debería haber una tercera falla de este tipo (L3) en algún punto del hemidelta sur que 

provocase la misma circulación vertical que podría estar generando L2, un hecho 

también avanzado por Vila (2016) que, en su tesis, ya proponía la hipótesis de la 
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existencia de una tercera falla de este tipo en el hemidelta sur. Sin embargo, los datos 

de los que disponemos impiden afirmar con certeza ninguno de los dos escenarios 

comentados, con lo que serían necesarios más estudios que pudiesen dar respuesta a 

dicho comportamiento de los acuíferos en los extremos de la llanura deltaica. 

 

Figura 4.52: Gráfico de comparación entre el nivel del acuífero superficial y el profundo en el hemidelta 

norte.  

 

Figura 4.53: Gráfico de comparación entre el nivel del acuífero superficial y el profundo en el hemidelta 

sur. 

Lo que sí que ha permitido la correlación de nuestros datos de niveles del acuífero con 

el estudio de la estructura deltaica de Vila (2016) es confirmar la influencia de la 

estructura del zócalo granítico en el comportamiento actual de la circulación del agua 

subterránea en los distintos acuíferos que hay en la zona del delta de la Tordera, más 

allá de su incidencia en cómo se desarrolló el recubrimiento sedimentario del zócalo 

(condicionado por los bloques o altos). Así pues, además de tener dos acuíferos con 

una gran tasa de conectividad entre ellos, como hemos comentado en el anterior 

apartado, existen también puntos de circulación vertical súbita en zonas muy localizadas 

que coinciden con las fallas existentes en la zona, confirmando así, una vez más, el 

o 

o 
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hecho de que el comportamiento del acuífero del delta de la Tordera es más parecido 

al de un único acuífero libre que no al de un sistema de acuíferos diferenciados. En 

definitiva, podemos afirmar con seguridad, que cualquier extracción de agua en uno de 

los acuíferos de la Baja Tordera, tendrá una incidencia directa e instantánea en el otro 

debido a la conectividad existente tanto por el aspecto granulométrico como por el 

estructural. 

4.3.3.3. Descripción y consecuencias sobre el comportamiento fluvial del 

delta 

Evidentemente, tanto la estructura acuífera como la incidencia del zócalo y la intensa 

explotación de agua que se realiza en el acuífero de la Baja Tordera, tienen una gran 

influencia en el comportamiento fluvial superficial del río Tordera. 

Para poder estudiar dicha afectación, prestamos especial atención a los pozos S-32 y 

Sondeo Blanes ya que están en los campos de captación de agua y, además, son 

usados por el ACA como indicadores del estado general del acuífero (Fig.4.54), 

sirviendo como indicadores para la toma de medidas de contención de la captación.  

 

Figura 4.54: Gráfico de estado del acuífero de la Baja Tordera según la ponderación establecida por el 

ACA mediante la media ponderada de los pozos S-32 y Sondeo Blanes. La zona verde corresponde a un 

nivel alto, la naranja a un nivel medio y la roja a un nivel bajo. 

Si observamos la evolución semanal del estado global del acuífero de la Baja Tordera 

(Fig.4.54), desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2018, vemos una vez más la 

estacionalidad del nivel del acuífero. Observamos que el nivel del acuífero se mantiene 
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con una calificación de “Bueno” (verde) los primeros meses del año 2016 hasta 

mediados de junio, momento en el que empieza a descender y entra en una situación 

de nivel “Medio” (naranja). El nivel sigue bajando durante los meses de verano hasta 

llegar a entrar en la zona de nivel “Bajo” (rojo) a inicios de septiembre de 2016, situación 

que se mantiene hasta inicios de octubre, habiendo alcanzado un mínimo de 1,3 metros 

bajo el nivel del mar a mediados de septiembre. Posteriormente, con las intensas lluvias 

de octubre, se recupera rápidamente el nivel “bueno” en poco más de un mes y medio. 

El nivel se mantiene “Bueno” durante todo el invierno con fluctuaciones puntuales 

debidas a los distintos episodios de lluvia hasta principios de junio de 2017, dos 

semanas antes de lo que sucedió en el año anterior. El verano especialmente seco que 

se vivió, junto con la sobreexplotación, hizo que el acuífero entrara en nivel “Bajo” a 

principios de agosto de 2017, un mes antes que, en 2016, situación que se mantendría 

hasta diciembre, alcanzando un mínimo absoluto de 1,7 metros bajo el nivel del mar a 

mediados de octubre. Las lluvias de invierno se hicieron esperar y no se recuperó el 

nivel “Bueno” hasta febrero de 2018, el cual se mantendría hasta principios de junio de 

2018, momento en el que el acuífero pasa a nivel “medio”. En 2018, el ACA decidió 

aumentar la producción de la planta desalinizadora de la Tordera para ver qué respuesta 

tenía en el acuífero. Este hecho no impidió el descenso del nivel, pero sí que 

observamos una disminución en éste alcanzando un mínimo de 0,6 m bajo el nivel del 

mar en septiembre de 2018, sin entrar en ningún momento en el umbral de nivel “bajo”. 

A partir de mediados de septiembre el nivel empieza a subir de forma gradual 

esperándose una recuperación del nivel “bueno” en las próximas semanas. 

Si correlacionamos estos datos con los de los caudales de agua superficial del río (ver 

capítulo 4.2) podemos ver las consecuencias que tiene el estado del acuífero para el 

comportamiento fluvial (superficial) de la Tordera. Lo primero que observamos es que la 

presencia de caudal superficial permanente necesita de un estado bueno del nivel global 

del acuífero, es decir por encima de los 2,4 metros sobre el nivel del mar. Cuando el 

nivel global baja de estos 2,4 metros, la presencia de agua en superficie es esporádica, 

estando totalmente condicionada a la pluviometría, de manera que cuando llueve hay 

un pequeño caudal superficial que dura unas horas o unos días (en función de la 

cantidad de lluvia). Finalmente, cuando el nivel se encuentra cercano o por debajo de 

los 0,9 metros bajo el nivel del mar, nunca habrá caudal en superficie en la zona deltaica. 

Este comportamiento es debido, fundamentalmente, a la granulometría gruesa de los 

acuíferos y a la gran potencia de estos en la zona deltaica, donde en algunos puntos 

hay más de 100 metros de profundidad de acuífero. Por este motivo, cuando baja el 

nivel del acuífero, el agua superficial se infiltra rápidamente debido a la granulometría y 
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al bajo pendiente típico de una zona deltaica, siendo muy difícil recargar el acuífero 

debido, precisamente, a la gran potencia que tiene, motivo por el cual necesita de mucha 

agua para recargarse hasta un nivel que permita la escorrentía superficial. Así pues, se 

desprende de estos resultados que el régimen hídrico del río Tordera está altamente 

condicionado por el estado de su acuífero del cual depende, exclusivamente, la 

existencia de escorrentía superficial, siendo el valor de 2,4 m sobre el nivel del mar el 

mínimo necesario para la existencia de un caudal superficial permanente. Sin embargo, 

obviamente, el régimen freático también se ve alterado. El hecho de tener niveles del 

freático por debajo del nivel del mar facilita la entrada de agua marina en el acuífero en 

la zona costera del delta, pudiendo provocar salinización de pozos de abastecimiento 

agrícola. Además, el gran descenso del freático afecta a la vegetación que habita la 

zona deltaica, pudiéndola dejar sin suministro de agua durante algunos meses.  

Para poder determinar el grado de responsabilidad que tiene en todo esto la 

sobreexplotación del acuífero de la Baja Tordera, nos hemos fijado en datos de la 

desalinizadora de la Tordera durante unos 3 años. Dicha desalinizadora, con capacidad 

de producir 20 hm3 anuales de agua (un 50% de la extracción total declarada del acuífero 

de la Tordera, según datos de la Agencia Catalana del Agua), ha estado funcionando 

bajo mínimos en todos los veranos hasta 2017. Sin embargo, la Agencia Catalana del 

Agua ha subido su rendimiento hasta la mitad de su capacidad durante primavera y 

verano de 2018. Si observamos los datos de los niveles de 2018 en comparación con 

los de 2016, el cual fue un año pluviométricamente parecido a éste, vemos que el nivel 

se mantiene de media unos 0,6 m por encima en todo momento en verano de 2018. 

Éste hecho demuestra que la incidencia de la explotación de agua en el comportamiento 

estacional que muestra el acuífero de la Baja Tordera es muy grande, siendo ésta la 

principal “culpable” de la no existencia de un caudal superficial permanente. Sin 

embargo, no hay que olvidar la “responsabilidad” de la estructura del zócalo, el cual, 

como hemos visto en el apartado anterior, condiciona enormemente el desarrollo 

acuífero ya que provoca un gran aumento de la potencia de éste en la llanura deltaica, 

además de afectar directamente a la conectividad de los distintos acuíferos existentes 

mediante los 2 sistemas de fallas comentados.  
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4.3.3.4.  Transporte sedimentario efectivo para el sistema playa 

Tanto la estructura acuífera como la del zócalo como el comportamiento fluvial que se 

deriva de ellas tienen una incidencia directa en el transporte sedimentario efectivo para 

el sistema playa (Syvitski et al. 2000; Simon & Şentürk 1992) ya que éste depende 

exclusivamente del caudal del curso fluvial y, a su vez, éste depende de los niveles de 

los acuíferos los cuales están condicionados tanto por la estructura del zócalo como la 

del propio acuífero (Carreón et al. 2005; Gelabert & Sabat, 2001; Huggenberger & 

Aigner, 1999; Razack & Huntley, 1991). 

De esta manera, podemos afirmar que la disposición en bloques que han generado las 

fallas en la llanura deltaica afecta directamente al potencial de transporte del río a su 

llegada al delta, disminuyendo dicha capacidad de transporte. El aumento de la potencia 

del acuífero, asociada al mayor rellenado sedimentario como consecuencia directa del 

hundimiento del zócalo a su llegada al delta, provoca un descenso en el nivel freático 

que, a su vez, reduce el caudal superficial del río en condiciones normales. Este hecho, 

explica el proceso de gradación que sufre el lecho del río Tordera a su llegada al delta, 

debido a la sedimentación por reducción de caudal. Este proceso, se ve intensificado en 

las zonas donde las fallas actúan como corredores de agua en la vertical, ya que se 

reduce aún más el nivel del acuífero. Todo ello, junto con la sobreexplotación del 

acuífero en la zona deltaica, provoca que muchas veces llegue un caudal superficial 

transportando sedimento que se sedimenta a su llegada a la llanura deltaica. Por este 

motivo, adquieren especial importancia las grandes avenidas (o Torderadas), siendo 

estas las únicas capaces de movilizar todo el sedimento que va quedando en el lecho 

fluvial. Evidentemente, la sobreexplotación del acuífero, que provoca que los niveles de 

éste sean mínimos en octubre/noviembre, ha reducido los episodios de grandes 

avenidas, las cuales han visto reducida su frecuencia ya que, por condiciones climáticas, 

los meses más propensos climáticamente para dichas crecidas son precisamente 

octubre y noviembre.  

En definitiva, podemos afirmar que tanto la estructura geológica como el desarrollo 

acuífero y la sobreexplotación de éste, tienen un peso enorme en el transporte efectivo 

para el sistema playa. De esta manera, el transporte efectivo es una variable muy 

susceptible de ser alterado en el momento que, a un sistema tan complejo, añadimos 

presiones antrópicas adicionales, aparte de la sobreexplotación del acuífero. Como 

hemos visto en el anterior apartado, sin las transformaciones antrópicas que ha sufrido 

el sistema, el transporte efectivo para el sistema playa es del orden de 200.000 m3 

anuales de arena (Serra et al. 2006). Éste transporte llegó a mínimos de sólo 20.000-

40.000 m3 anuales (MOPU 1979; Copeiro 1982; DGPC 1986) debido al cóctel de 
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actuaciones antrópicas realizadas en el sistema en la segunda mitad del siglo XX 

(Sagristà et al., 2017; Sagristà et al., 2019) y, actualmente, una vez finalizadas o 

prohibidas dichas actuaciones y quedando únicamente la sobreexplotación del acuífero, 

es del orden de los 100.000 m3 anuales. Por lo tanto, la explotación de agua del acuífero 

de la Baja Tordera podríamos decir que es la causante de que, actualmente, el 

transporte efectivo para el sistema playa sea la mitad de lo que era antes de dicha 

explotación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha disminución asociada a la 

sobreexplotación se intensifica, en comparación con otros sistemas acuíferos, por la 

singularidad de la estructura geológica del delta de la Tordera (Vila 2016). 

 

4.3.3.5. El uso de las fluctuaciones mensuales del nivel del acuífero 

como posible indicador para predicción de sequías. 

La gestión integrada de zonas costeras está totalmente ligada al uso de indicadores de 

estado que llevan asociados un sistema de alarma, el cual define las acciones de gestión 

a tomar de forma proactiva en lugar de reactiva, como hacen otros tipos de gestión 

(Maccarrone et al. 2014; Areizaga et al. 2012; Ariza et al. 2010). En ese sentido, los 

mapas de fluctuación mensual del nivel del acuífero podrían ser un indicador de estado 

clave para la gestión del agua que permitiría ir un paso más allá de la gestión del agua 

actual, la cual se basa en la superación de unos umbrales de estado (ver Fig.4.54).  

La gestión actual del agua del acuífero de la Baja Tordera, realizada por la Agencia 

Catalana del Agua, se basa en el monitoreo del nivel del acuífero en 2 pozos 

estratégicos de la llanura deltaica. Como se ha comentado en anteriores apartados, 

existen 3 umbrales posibles de estado del acuífero: el Bueno, donde la extracción de 

agua no tiene ninguna restricción; el Medio, donde la extracción tampoco tiene 

restricción, pero sí que se activa un protocolo de prealerta; y el Bajo, donde se restringe 

la extracción de agua del acuífero y se aumenta la producción de agua de la 

desalinizadora para suplir la demanda. Esa gestión no presenta ningún problema en 

años pluviométricamente normales. Sin embargo, en un año de sequía cómo 2017, se 

vio que dicha gestión no fue efectiva ya que el acuífero se mantuvo muchos meses en 

un nivel muy bajo, poniendo en riesgo incluso el poder cumplir con la demanda de agua 

para el siguiente invierno. Eso fue debido a que las medidas de contención, como el 

aumento de rendimiento de la desalinizadora, no se activaron hasta que el nivel del 

acuífero entró en el umbral de Bajo, en septiembre de 2017, momento en el que ya era 

tarde para evitar los efectos de una sequía que empezó mucho antes, tal y como 

observamos con nuestros mapas de fluctuación mensual (ver Fig.4.38). 
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Al observar los datos de fluctuación mensual del nivel del acuífero (Fig.4.38) y, en 

especial, los mapas de anomalía entre 2016 y 2017 (Fig.4.39), vimos que los efectos de 

la sequía de 2017 se empezaron a notar ya en junio de 2017, tres meses antes de que 

la Agencia Catalana del Agua aplicara las medidas de contención. Es decir, nuestro 

indicador de estado, aplicado a un sistema de gestión con un sistema de alarma, 

hubiese generado una alarma con tres meses de antelación a la que el ACA recibió de 

su sistema de gestión, con lo que las medidas de contención de las extracciones se 

hubieran podido aplicar ya en junio, reduciendo la extracción durante todo el verano de 

2017, justamente la época del año dónde dicha extracción de agua es mayor. Por 

ejemplo, un sistema de alarma asociado a nuestro indicador, podría haber recomendado 

el aumento de la producción de agua de la desalinizadora en junio de 2017, la cual se 

hubiese ido ajustando, ya sea aumentando o reduciendo su producción, en función de 

la evolución de los mapas de anomalía en los siguientes meses para evitar que la 

anomalía creciese más o, por lo menos, para contener el crecimiento de esta. 

Probablemente, con la aplicación de una medida como esta se hubiese conseguido 

reducir la anomalía de la segunda mitad del año, haciendo que el acuífero no alcanzara 

cotas tan bajas de nivel a finales de verano y proporcionando una situación mejor de 

cara a las escasas lluvias de otoño/inverno, que a la postre hubiesen sido capaces de 

recargar antes el acuífero y, por lo tanto, recuperar el caudal superficial antes de lo que 

lo hizo (febrero de 2018). De esta manera, no solo se hubiese asegurado el 

abastecimiento de todo el otoño/invierno de ese año, sino que también hubiese sido muy 

beneficioso para la agricultura de la zona, la biodiversidad y las playas, estas últimas al 

recibir durante más tiempo los sedimentos del río Tordera. 

Evidentemente, hemos podido realizar los mapas de fluctuación mensual y de anomalía 

gracias a la toma de datos manual que se ha venido realizando en el marco de esta 

tesis, siendo ésto una gran limitación para el uso de ésta herramienta por parte de la 

Agencia Catalana del Agua, ya que requiere de una toma de datos periódica en el 

campo. Ésto es debido a la inexistencia de un sistema de toma de datos automática en 

la mayoría de pozos que hay en el delta de la Tordera. Al inicio de nuestro estudio, en 

diciembre de 2015, sólo había 2 pozos tomando datos de forma remota. Sin embargo, 

a día de hoy, ya son 5 los pozos que tienen instalado un sistema de toma de datos de 

forma remota y en breve se prevé la instalación de algunos más. Por este motivo, 

creemos que la gran limitación de este sistema se puede eliminar, ya que no haría falta 

que una persona se desplazase semanalmente a la zona para tomar datos de todos los 

pozos del delta. Una vez superado éste escollo y recibiendo periódicamente en la misma 

sede de la agencia los datos de nivel, los técnicos podrían generar los mapas de 
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fluctuación mensual sin ningún problema, siendo posible la obtención de fluctuaciones 

con un lapso de tiempo incluso menor (quincenal) que mejorarían aún más la gestión. 

Sin embargo, a pesar de disponer de datos continuos, con lapsos de tiempo de minutos 

o horas, no se recomienda usar esta herramienta con fluctuaciones diarias ni semanales 

ya que se podrían generar alteraciones por eventos puntuales como episodios de lluvia 

o bombeo de agua, que proporcionarían datos engañosos que podrían llegar a confundir 

o enmascarar una tendencia general del acuífero. Así pues, de mantener el ACA la 

tendencia actual de instalar medidores de nivel del acuífero automáticos, creemos que 

sería de especial interés instaurar el monitoreo de este indicador de estado para su uso 

en la gestión del agua del acuífero de la Baja Tordera. 

En definitiva, nuestro indicador, basado en los mapas de anomalía de las fluctuaciones 

mensuales entre un año normal y uno seco, se ha mostrado muy efectivo a la hora de 

predecir una sequía con 3 meses de antelación, dando la posibilidad de gestionar la 

sequía de forma proactiva, es decir, antes de que los efectos nocivos para el sistema 

actúen, en lugar de forma reactiva como se hizo en 2017 debido al sistema de gestión 

usado. Evidentemente, se debería realizar una mejor calibración del indicador, por 

ejemplo, para determinar mejor lo qué es un “Año normal” mediante una media de años 

pluviométricamente normales en la serie de datos históricos con los que cuenta el ACA 

o ajustando el límite a partir del cual se considera que la anomalía empieza a ser 

considerable y no descartable. Aun así, creemos que el potencial de dicha herramienta 

para mejorar la gestión del agua de la zona es muy elevado e incluso debería entrar a 

formar parte de un sistema de indicadores de estado en caso de aplicar una gestión 

integrada de la zona costera, que integre tanto la propia zona costera como los sistemas 

fluviales que inciden en él. Además, dicha herramienta podría extrapolarse a otros 

sistemas fluviales ya que sus principios fundamentales son universales y serviría para 

cualquier acuífero, evidentemente con una base de conocimiento detrás que permita 

adaptarlo a las peculiaridades de cada sistema fluvial en concreto. 

Finalmente, en el marco del cambio climático global que sufre todo el planeta (Thuiller 

et al. 2008; Trenberth et al. 2007), con escenarios futuros que predicen un aumento de 

los periodos de sequía para la costa mediterránea (Lejeusne et al. 2010; Giorgi & 

Lionello 2008; Zhang et al. 2007), creemos que se trata de una herramienta muy 

necesaria para adaptar la gestión del agua actual a los retos y posibilidades que el 

cambio climático nos proporcionará en un futuro a medio plazo. 
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4.3.4. Conclusiones 

A continuación, se listan las conclusiones que se extraen de este estudio: 

 La estructura del zócalo condiciona la circulación de agua subterránea hasta tal 

punto que existen puntos de circulación vertical de agua que generan cambios 

súbitos en los niveles de los acuíferos de la Baja Tordera. 

 La granulometría de la zona, arena media y gruesa, con casi ausencia de 

material fino, ha impedido la formación de capas impermeables (acuitardos) que 

separen un acuífero de otro, permitiendo así una conectividad entre ellos que 

varía constantemente en función de la presencia o no de ese material y su 

espesor.  

 Esa conectividad debido a la granulometría y la circulación vertical asociada a 

fallas estructurales, dan lugar a un sistema acuífero que se asemeja más al de 

un único acuífero libre que al de un sistema de dos acuíferos. Así pues, cualquier 

actuación en uno de ellos (extracción, contaminación, etc…) tendrá un efecto 

directo en el otro. 

 Teniendo en cuenta las demás conclusiones, la sobreexplotación del acuífero de 

la Baja Tordera adquiere aún más peso ya que, a pesar de extraer agua del 

acuífero profundo, se genera una afectación de los niveles de agua subterránea 

tanto en profundidad como en superficie. Precisamente el descenso de los 

niveles superficiales son los responsables del secado del cauce de la Tordera 

en superficie desde inicios de junio hasta el otoño/invierno. 

 El sistema de fallas presentes en el delta de la Tordera requiere de nuevos 

estudios para confirmar la existencia tanto de las hipotéticas fallas propuestas 

en este trabajo como otras más que podrían conocerse en un futuro. Este estudio 

de las fallas del delta no tan solo sería interesante de cara a conocer aún mejor, 

si cabe, el funcionamiento del sistema acuífero de la Baja Tordera, sino que, 

además, podrían ser interesantes en cuanto al riesgo sísmico se refiere ya que 

se trata de fallas que afectan sedimentos cuaternarios con saltos de falla 

asociados a temblores de cierta magnitud. 

 En definitiva, creemos que las conclusiones de este trabajo abren una nueva 

dimensión en el funcionamiento del delta de la Tordera y ponen en juego un 

nuevo elemento que debería ser objeto de futuros estudios para poder garantizar 

un correcto funcionamiento del sistema en un contexto de alta explotación de 

agua como es el caso de la Baja Tordera. 

 Finalmente, queremos remarcar el enorme potencial del monitoreo del acuífero 

en cuanto a predicción de sequias se refiere. Nuestra metodología basada en el 
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cálculo mensual de anomalía de los acuíferos se ha mostrado muy efectiva para 

detectar sequías con mucha antelación, antes que los efectos se empiecen a 

observar sobre el terreno. Por este motivo, recomendamos el uso de esta 

herramienta por parte de las administraciones gestoras de aguas subterráneas 

para su uso en la predicción de sequias que les permitiría actuar de forma 

proactiva en lugar de reactiva como se viene realizando en la actualidad. 

Para finalizar, debido a la relación existente entre la estructura geológica y el 

comportamiento del acuífero que ha puesto de manifiesto este trabajo, creemos que 

se trata de un punto clave para la futura gestión del agua del delta de la Tordera. Es 

una obviedad que, si el mayor problema del delta de la Tordera es la 

sobreexplotación de su acuífero, hay que actualizar los modelos de estructura y 

funcionamiento de éste para conseguir una gestión más eficaz, adecuada y 

sostenible que la que se realiza en la actualidad. 
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4.4. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS PLAYAS: APLICACIÓN DEL BEACH 

QUALITY INDEX  

4.4.1. Introducción 

Considerando las playas como sistemas socioecológicos (Sardá et al. 2005a) dentro de 

la Gestión Integrada de Zonas Costeras (Sciberras 2002), es totalmente necesario un 

análisis funcional de éstas. Para ello, se desarrolló una herramienta para promover la 

aplicación del concepto de sistemas de gestión medioambiental integrados para la 

gestión específica de playas, conocido como Índice de Calidad de Playas (Ariza et al. 

2010).  El índice está formado por trece indicadores parciales que consideran las tres 

funciones básicas de la playa: Recreativa, Natural y de Protección (Sardá et al. 2012). 

El siguiente paso es validar esta herramienta mediante su aplicación en un caso de 

estudio real. En esta dirección, se ha llevado a cabo una prueba piloto mediante la 

aplicación de éste índice en dos playas (una urbana y otra semiurbana) de la costa 

catalana. Durante la prueba no sólo se ha evaluado la calidad de las playas, sino que 

además se ha utilizado dicha herramienta como cuadro de mando para la gestión de las 

playas haciendo perdurar éste estudio durante un periodo de un año. 

Éste informe es una presentación de los resultados obtenidos durante el periodo de abril 

de 2015 a marzo de 2016 para cada uno de los indicadores parciales del índice. La 

interpretación de éstos resultados permite validar ésta herramienta, así como mejorarla 

en la medida oportuna con el fin de obtener un refinamiento de la misma que la avale 

para ser usada en un futuro cómo referencia para una gestión más ecoeficiente y 

sostenible de las playas (Sardá et al. 2012). 

4.4.2. Materiales y métodos 

4.4.2.1. Área de estudio: La playa de s’Abanell  

La playa estudiada forma parte del término municipal de Blanes (Cataluña), ciudad de 

39.000 habitantes (INDEC 2015) a los que en verano se les suman aproximadamente 

unos 60.000 visitantes. Es, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos más 

importantes de la costa catalana (Sardá & Fluvià 1999). Las playas del municipio son la 

principal atracción para los turistas, mayoritariamente holandeses, franceses y 

alemanes (IDESCAT 2015), que cada año visitan la zona, pero también lo son para los 

habitantes de Blanes y los municipios de los alrededores, así como un destino habitual 

para bañistas procedentes del Área Metropolitana de Barcelona por su relativa 

proximidad (≈90km).  
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Geográficamente hablando, Blanes está situado en la costa de la comarca catalana de 

La Selva, justo en el límite entre las provincias de Girona (de la cual forma parte) y de 

Barcelona. Blanes forma parte de la unidad litoral conocida cómo Costa Brava, que se 

caracteriza por ser un costa rocosa y abrupta, con presencia de calas y playas con un 

valor paisajístico muy elevado (Barbaza & Güell 1988). Limita al Noroeste con el 

municipio de Tordera, al Suroeste con Malgrat de Mar, al Sureste con el mar 

Mediterráneo y al Nordeste con el municipio de Lloret de Mar.  

Los motivos por los que se ha escogido Blanes como área para el estudio funcional de 

playas mediante el indicador del Beach Quality Indiex (Ariza et al. 2010) son: a) Debido 

a la presencia de una playa urbana y otra semi-urbana; b) Por ser un destino turístico 

principal y representativo de la costa catalana (Sardá & Fluvià 1999); c) Por ser una 

zona necesitada de una gestión eficaz debido a los problemas que sufre (Salman et al. 

2004). 

La playa de s’Abanell se puede dividir en 2 tramos: un tramo urbano que se corresponde 

a la zona del núcleo urbano de Blanes (Fig.4.55), se trata de una playa totalmente 

urbanizada con la existencia de edificaciones de forma continua y la presencia de un 

paseo marítimo construido sobre el antiguo cordón dunar (Sardá et al. 2013). Por otro 

lado, el tamo semi-urbano se encuentra en la desembocadura del río Tordera. Se trata 

de una zona protegida por la Red Natura2000 (Íñigo 2010) en la que se asientan distintos 

cámpings (Fig.4.55). 

 

Figura 4.55: Ortofoto del hemidelta norte de la Tordera con la situación de las playas de s’Abanell y Punta 

de la Tordera con información sobre su superficie. 
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4.4.2.2. Metodología 

La prueba piloto ha consistido en un control de un año de duración de los distintos 

indicadores del Beach Quality Index (BQI) descritos por (Ariza et al. 2010) en las dos 

playas estudiadas del municipio de Blanes. Existen tres tipos de indicadores: los que 

hacen referencia a la función recreativa, los de la función natural y los de la función de 

protección (Tabla.4.17). Éstos indicadores están pensados para ser usados como un 

cuadro de mando para la gestión de una zona costera para finalmente observar los 

valores agregados de cada función. A continuación, se detalla la metodología usada 

para el cálculo y el seguimiento de cada uno de los indicadores. 

Index Sub-index Partial index 

Beach Quality Index 

(BQI) 

RFI: Recreational Function Index 

α: Microbiological Water Quality 

IC: Beach Crowding 

IEQ: Environmental Quality 

ISerF: Services and Facilities 

IAct: Activities 

IAcPar: Access and Parking 

IComf: Comfort 

IS: Surroundings Quality 

IBS: Beach Safety 

NFI: Natural Function Index 

IN: Natural Conditions 

IWSP: Water-Sand Pollution 

IPQ: Physical Quality 

PFI: Protection Function Index IPP: Protection 

Tabla 4.17: Relación de indicadores parciales que forman el Beach Quality Index, agrupados según la 

función a la que hacen referencia. Adaptado de Ariza et al. (2010). 

A continuación, se detallan los indicadores parciales de cada función esencial de la 

playa: 

-Función Recreativa (RFI) 

Calidad Microbiológica del Agua (α) 

Éste índice se basa en la cantidad de Enterococos intestinales y Escherichia coli en el 

agua en Ufc/100ml. El valor del indicador varía entre 0 y 1 según el cumplimiento total 

o parcial de los límites propuestos por la directiva de aguas vigente (Directiva Marco del 

Agua 2000). De los dos parámetros analizados, el que presente peores condiciones, es 

decir, el que esté en mayor concentración relativa será el usado para el cálculo del 

indicador (Tabla.4.18). En la actualidad, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es la 

encargada del control de la calidad del agua en las playas catalanas. Realizan un control 
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cada 15 días aproximadamente durante la temporada de baño. En caso de observar un 

valor que no sea óptimo, controlan diariamente hasta recuperar dicho nivel. Además, 

proporcionan avisos en periodos de lluvias fuertes alertando de un posible descenso de 

la calidad del agua. 

Microbiological Water Quality Index (α) 

Parameter (UFC/100ml) Optimal Good Poor 

Intestinal Enterococci <100 100-200 >200 

Escherichia Coli <250 250-500 >500 

α  1 0.5 0 

Tabla 4.18: Parámetros del índice parcial de calidad microbiológica del agua. Se ha modificado el 

documento de Ariza et al. (2010) según las nuevas medidas que usa el ACA para el control de este 

parámetro. 

Saturación de la playa (IC) 

Éste indicador evalúa la saturación de la playa (Sardá et al. 2009) en función de la 

disponibilidad de arena por usuario (m2/usuario). Los umbrales son distintos para las 

playas urbanas y semi-urbanas de manera que para las primeras se considera óptimo 

a partir de 8m2/usuario, mientras que para las segundas a partir de 12m2/usuario. Lo 

mismo ocurre con el límite inferior, para las playas urbanas se considera que hay 

masificación cuando la disponibilidad de arena por usuario está por debajo de los 

4m2/usuario, mientras que para las semi-urbanas éste límite si sitúa en los 8m2/usuario 

(Figura 4.56). El valor del índice se va a encontrar entre 0 y 1, siendo los valores por 

debajo de 0.2 indicativos de una playa masificada y el valor de 1 indicativo de situación 

óptima.  

 

Figura 4.56: Valores del Índice de Saturación. Estándares de saturación para los dos tipos de playa. 

Fuente: Ariza et al., 2010 
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Éste índice ha sido calculado semanalmente siempre que el clima lo ha permitido, 

obteniendo un valor de disponibilidad de arena por usuario semanal a lo largo de la 

temporada de baño (junio-septiembre). Para obtener éstos datos, se han realizado 

fotografías cada hora entre las 9h y las 20h de los días muestreados desde un punto 

elevado a una sección de playa representativa del conjunto de ésta. Posteriormente, se 

ha procedido al análisis de dichas fotografías con soporte informático para obtener los 

datos de saturación de cara hora del día de playa. El valor usado para el cálculo del 

índice de saturación se corresponde al momento del día en que hay mayor número de 

bañistas y, por lo tanto, cuándo hay menos disponibilidad de arena por usuario. 

Calidad Medioambiental (IEQ) 

Consiste en una evaluación visual de la calidad de la arena y del agua en función de 

distintos parámetros estéticos e higiénicos los cuales son puntuados con valores entre 

1 (malo) y 5 (excelente). Los parámetros de la calidad del agua son: color, transparencia, 

basura de origen antrópico, desechos de plantas, restos de plantas marinas, alquitrán, 

presencia de medusas, espumas, aceite y olor. Los parámetros de la calidad de la arena 

son: cantidad de basura de los usuarios de las playas, otras basuras humanas, restos 

de plantas, alquitrán y presencia de medusas. Finalmente se hace un promedio y se 

normaliza en un valor comprendido entre 0 y 1. La presencia de colectores pluviales en 

la playa se considera un factor que penaliza el valor final restándole 0.2 puntos al valor 

normalizado entre 0 y 1. Además, cada cierre de playa debido a polución durante la 

temporada de baño también conlleva una penalización, en éste caso de 0.25 puntos. 

Éste índice ha sido evaluado con una frecuencia semanal durante toda la temporada de 

baño e individualmente para cada una de las dos playas estudiadas. 

Servicios e instalaciones (ISerF) 

Éste indicador evalúa once aspectos ligados a servicios e instalaciones en una playa, y 

está basado en los estándares disponibles en la Ley de Costas 22/88 (Rexach 1990) y 

literatura de interés para las playas de España (Piqueras 2002). Cada uno de los once 

aspectos puede ser valorado como bueno, regular o malo (Tabla 4.19), a excepción de 

“instalaciones de niños”, “información” e “instalaciones deportivas” que sólo han podido 

ser valorados como bueno (presencia) o malo (ausencia). Los aspectos o ítems han sido 

catalogados como básicos, importantes o no considerados en función de la tipología de 

playa (Tabla 4.20). Los ítems básicos son los más considerados y, por tanto, si alguno 

de éstos no está en la playa, el valor del indicador será 0 para esa playa. Cuándo todos 

los ítems básicos son calificados con un mínimo de “Regular” el valor es de 0,45 para 

playas urbanas y 0,6 para las semi-urbanas. Finalmente, se le suma 0,05 a las playas 

urbanas y 0,033 a las semi-urbanas por cada aspecto calificado como “Bueno”. De ésta 
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forma, el valor máximo para playas urbanas es 0,8 y para las semi-urbanas 0,7. A esto 

se le añade 0,05 por cada aspecto importante calificado como “Bueno” y 0,025 por cada 

aspecto importante calificado como “Regular”. Si todos los aspectos, básicos e 

importantes, están presentes y con calificación de “Bueno” el valor del indicador será 1. 

Éste indicador se valora al inicio de la temporada de baño mediante la observación del 

Plan de Usos de Playa del municipio y observaciones in-situ en la playa, y permanece 

válido durante toda la temporada de baño. 

 

Tabla 4.19: Consenso realizado por expertos para puntuar los aspectos considerados en el índice ISerF. 

Fuente: Ariza et al., 2010 
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Tabla 4.20: Importancia de los ítems o aspectos considerados en el Indicador ISerF para cada uno de los 

tipos de playa estudiados. Fuente: Ariza et al., 2010 

Actividades (IAct) 

Los deportes fuera de las zonas específicas, la presencia de animales de compañía, la 

pesca en horas de baño o la navegación en zonas de baño son actividades molestas 

para los usuarios de las playas. Estas actividades son perjudiciales para la calidad de la 

playa y, por eso, para calcular éste índice se parte de un valor inicial de 1 y se le resta 

0,2 puntos por cada actividad molesta detectada. Éste indicador ha sido calculado 

semanalmente durante la temporada de baño por observación in-situ en la playa en las 

horas de máxima afluencia de usuarios. 

Acceso y aparcamiento (IAcPar) 

Este indicador evalúa la accesibilidad a la playa, el cual es un factor muy importante 

para la elección de las playas por parte de los usuarios. Está estructurado en tres 

subíndices (Tabla 4.21): el acceso a los alrededores de la playa y señalización (IAcces), 

el acceso a la playa en sí (IAcState) y la disponibilidad de aparcamiento y medios de 

transporte alternativos (ITrans). El valor de este índice se calcula al inicio de la 

temporada de baño según los criterios de puntuación de expertos (Tabla 4.21) y 

permanece igual para toda la temporada de baño. El valor final está entre 0 y 1 según 

la tabla de expertos. 
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Tabla 4.21: Cálculo realizado por expertos para puntuar los ítems considerados en el índice IAcPar. 

Fuente: Ariza et al., 2010 

Confort (IComf) 

Como dice su nombre, éste índice evalúa el confort que presenta la playa. Se consideran 

ocho factores de confort: anchura de playa, pendiente de la playa en la parte seca y en 

la húmeda, obstáculos físicos que obstruyen el baño, escalón para llegar a la orilla, 

material abrasivo, temperatura del agua y porcentaje de días soleados. Éste índice ha 

sido calculado mensualmente durante la temporada de baño. Las medidas físicas se 

han realizado una vez al mes, mientras que para las medidas climáticas (temperatura 

del agua y porcentaje de días soleados) se ha obtenido la media mensual. La 

temperatura mensual media del agua se ha obtenido a partir de datos diarios de medidas 

de temperatura superficial que llevan a cabo desde el proyecto ADEPT (Institut de 

Ciencies del Mar (CSIC) 2015).  El cálculo se realiza calificando cada factor del confort 

como “bueno” (1 punto), “regular” (0,5 puntos) o “malo” (0 puntos) según criterio de 

expertos (Tabla 4.22). Al final se obtiene un valor entre 0 y 1 dividiendo el valor obtenido 

entre 8 (puntuación máxima posible). 
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Tabla 4.22: Cálculo realizado por expertos para puntuar los factores de confort para el índice IComf. 

Fuente: Ariza et al., 2010 

Calidad de los Alrededores (IS) 

Éste índice está formado por dos subíndices: el índice del paisaje (IL) y el índice del 

valor estético (IA) (Tab. 4.23). El índice del paisaje (IL) está basado en 3 indicadores de 

igual peso cada uno: el porcentaje de superficie artificial detrás de la playa, el porcentaje 

de costa ocupada por defensas costeras, y el porcentaje de aguas estancadas por un 

puerto o marina en un tramo de 200 metros costa adentro. Por otro lado, el índice del 

valor estético (IA) se calcula a partir de los porcentajes de los usos del suelo 

(rural/agrícola y artificial) en las cuencas visuales de la playa (superficies visibles desde 

la playa). Los dos subíndices se calculan cada 5 años (Llambrich & Fusalba 2012), 

mediante la ponderación a partes iguales de los cuales se obtiene el valor del Índice de 

Calidad de los Alrededores (IS). 
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Tabla 4.23: Criterios para la evaluación del índice IS. Fuente: Ariza et al., 2010 

Seguridad en la playa (IBS) 

Evalúa la seguridad y los servicios de rescate de una playa. Tanto las playas urbanas 

como las semi-urbanas necesitan los mismos requisitos para éste subíndice. Para el 

cálculo de éste indicador se siguen los estándares que se han establecido en el Plan de 

Seguridad de Playas de Barcelona (Diputació de Barcelona 2003). Para ello se 

seleccionaron y analizaron doce componentes como criterios para su evaluación 

(Tabla.4.24). Éste índice se calcula una sola vez al inicio de la temporada de baño según 

datos proporcionados por la autoridad local, protección civil y posteriormente 

comprobados sobre el terreno. La puntuación final se obtiene de la media de los doce 

componentes analizados. 

 

Tabla 4.24: Criterios para la evaluación del índice IBS. Fuente: Ariza et al., 2010 
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-Función Natural (NFI) 

Condiciones naturales (IN) 

Evalúa la calidad de los sistemas naturales de la parte posterior de la playa (Brown & 

McLachlan 2002). Está formado por tres factores: El coeficiente de representación de la 

vegetación (Cr), el coeficiente de superficie (Cs) y el coeficiente de desarrollo del hábitat 

(Cd) (Tabla 4.25). El coeficiente de representación (Cr) proporciona el porcentaje de 

especies exclusivas de los hábitats de playa y dunas encontrada en la playa estudiada, 

en función de las 27 especies catalogadas que se pueden encontrar en el área local 

(Pinto et al. 2014). El coeficiente de superficie (Cs) mide el área total ocupada por los 

hábitats dunares. El coeficiente de desarrollo del hábitat (Cd) mide el estado de los 

cordones dunares. Para el cálculo de éste índice se necesitan las tablas de especies 

características y evolución de cordones dunares específicas de la playa que se quiere 

estudiar. El cálculo final se obtiene mediante la fórmula: 

𝐼𝑁𝑝𝑟𝑒𝑣 = log[𝐶𝑟 × 𝐶𝑠 × 𝐶𝑑] 

Donde su valor va desde 0 (INprev = 0) a 1 (INprev = 4,6 que es el máximo valor posible). 

 

Tabla 4.25: Criterios para la evaluación del índice IN. Fuente: Ariza et al., 2010 

Polución del Agua y la Arena (IWSP) 

Evalúa la necesidad de cierre de playa debido a eventos de polución en la zona o a 

prohibiciones del baño por un episodio particular de polución durante la temporada de 

baño. Parte de una puntuación inicial de 1 y se le resta 0,25 puntos por cada cierre de 

playa, total o parcial, que ocurra durante el año. Se trata pues de una puntuación 

acumulativa a lo largo del periodo anual. 
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Calidad Física (IPQ) 

Evalúa los cambios en las propiedades físicas de la playa producidos por efectos 

humanos en los últimos 10 años. Las variables evaluadas son: cambios en el tamaño 

de grano (Igr), cambios en la superficie de playa (Ibs) y cambios en el régimen de oleaje 

(Iwr).  Éste índice no evalúa si las condiciones son buenas o malas para los usuarios, 

sino que analiza las variaciones de las condiciones originales de la playa. Se otorgan 

tres distintos niveles de afectación: severa (>30% de playa afectada), moderada (<30%) 

o nula (sin afectación). 

Éste indicador ha sido evaluado mensualmente durante todo el año. Los cambios en el 

tamaño de grano han sido evaluados cada mes mediante el análisis granulométrico de 

12 puntos de muestreo representativos de cada sector de la playa; los cambios en la 

superficie de playa han sido evaluados semanalmente mediante el análisis de 

fotografías tomados des de un punto elevado de la costa; y los cambios en el régimen 

de oleaje han sido evaluados observando los datos de oleaje proporcionados por la 

agencia estatal Puertos del Estado. 

Sin embargo, una vez analizados los datos, se ha observado que los datos no son 

concluyentes. Por éste motivo, se ha variado la metodología a seguir para el cálculo de 

éste índice. La nueva metodología modifica dos de los tres subíndices de éste indicador. 

El subíndice de cambios en la superficie de la playa (Ibs) ha sido sustituido por el 

subíndice de evolución de la anchura de playa (Ievo), mientras que el subíndice de 

cambios en el tamaño de grano (Igr) ha sido sustituido por el subíndice de presencia de 

elementos impropios del sedimento de playa (IgrA). Finalmente, el subíndice de cambios 

en el régimen de oleaje (Iwr) se ha mantenido según la propuesta inicial. A continuación, 

se explica la metodología usada para los dos nuevos subíndices: 

El primer paso es determinar si la evolución de la playa ha sido influida por actuaciones 

antrópicas o no. Para ello, se realizó un estudio por fotografía aérea de la zona estudiada 

con el objetivo de determinar las tasas de erosión/acreción de las playas. Se realizó éste 

estudio previo para los periodos 1956-1977, 1977-1986, 1986-2000 y 2000-actualidad 

(variables según disponibilidad en cada zona). Éste primer análisis permitirá establecer 

si la zona ha experimentado cambios en sus tasas evolutivas. En caso de que sí haya 

experimentado esos cambios, se procederá a correlacionar todas las actuaciones 

antrópicas que se hayan realizado en la zona durante el periodo total estudiado. Éste 

análisis determinará si la zona estudiada ha visto alterada su evolución por efectos 

antrópicos o no. Si se determina que “NO” se considerará que la playa no está afectada 

por actuaciones antrópicas y se le otorgará la puntuación máxima del indicador, sin 
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embargo, si se determina que “SI” se procederá al cálculo de los tres subíndices 

comentados anteriormente. 

-Subíndice de evolución de la anchura de playa (Ievo): El parámetro a analizar es la tasa 

de erosión o acreción que presenta actualmente la playa respecto a la que presentaba 

al inicio del estudio previo (periodo 1957-1977 o parecido). Según la variación que 

presenten las tasas se considera: 

 · De 0 a +/- 1 m anual Afectación nula (Ievo=1) 

 · De +/- 1 a +/- 2 m anuales Afectación leve (Ievo= 0.75) 

 · De +/- 2 a +/- 4 m anuales  Afectación moderada  (Ievo= 0.5) 

  · Más de +/- 4 m anuales  Afectación fuerte (Ievo=0.25) 

Si pasa de acreción (+) a erosion (-) o viceversa  Afectación muy fuerte (Ievo=0) 

-Subíndice de elementos impropios del sedimento de playa (IgrA): Para el cálculo de 

éste subíndice el parámetro analizado es el porcentaje de elementos extraños, 

impropios o de origen antrópico presentes en el sedimento de playa. Estos elementos a 

encontrar son tales como restos de material de construcción, de cemento, de asfalto, de 

vidrio, de metales, etc.  Además, en aquellas playas en las que se tenga constancia de 

regeneraciones de playa con arenas terrestres se debería incluir como elemento raro 

las gravas de tamaño de grano superior a 4mm siempre y cuando esas no sean típicas 

de la zona. Según la concentración de éstos elementos se establecen las siguientes 

puntuaciones: 

 · De 0 a 0,2 %  Afectación nula (IgrA=1) 

 · De 0,2 a 1%  Afectación leve (IgrA= 0.66) 

 · De 1 a 5 %  Afectación moderada (IgrA= 0.33) 

 · Más de 5%  Afectación fuerte (IgrA=0) 

-Función de Protección 

Protección (IPP) 

Éste indicador mide la capacidad de la playa de proteger las infraestructuras situadas 

en el litoral. Consiste en unos índices que miden la capacidad de la playa de disipar la 

energía del oleaje y evitar deterioros (Sardá et al. 2012). Los factores incluidos son: la 

anchura de playa efectiva o distancia que existe entre las infraestructuras y la orilla 
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(EBW), el alcance de los temporales o anchura de playa potencialmente erosionable por 

un temporal marítimo de un periodo de retorno determinado (SR) y la anchura mínima 

de la playa o anchura mínima necesaria para tener una playa efectiva que proteja 

(MBW). Esta anchura (MBW) debe ser definida por gestores y basada en conocimientos 

científicos adecuados siguiendo los principios de la gestión ecosistémica. El alcance de 

los temporales (SR) se estima mediante el modelo Sbeach (Larson & Kraus 1989). La 

anchura de playa efectiva (EBW) ha sido calculada mensualmente a partir de la media 

semanal de ésta. La valoración final mensual se estima entre 0 y 1 siguiendo la siguiente 

formula: 

𝐼𝑃𝑃1 = 𝐸𝐵𝑊
𝑆𝑅 + 𝑀𝐵𝑊⁄  

𝐼𝑃𝑃 =
𝐿(𝐼𝑃𝑃1 > 1)

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
⁄  

Dónde:  

IPP1= Índice de Protección Parcial (para un punto particular de la playa) 

IPP= Índice de Protección Parcial (para toda la playa) 

L(IPP1>1)= Longitud total de la playa a la cual el valor de IPP1 es 1 o mayor 

Ltotal= Longitud total de la playa 

 

-El uso de coeficientes en el Beach Quality Index (BQI) 

Con el objetivo de determinar el estado de la playa frente a cada una de sus funciones, 

usamos los valores agregados de la Función Recreativa (RFI), de la Función Natural 

(NFI) y de la Función de Protección (PFI), así como el valor total de Calidad de Playa 

(BQI) propuestos por Ariza et al. 2010. Los valores agregados (RFI, NFI y PFI) se 

obtienen de la ponderación de cada índice parcial de acuerdo al criterio de un equipo de 

experto tal y como se explica en Ariza et al. 2010 (Fig. 4.26). De la misma manera que 

los índices parciales, tanto los valores agregados de cada función como el valor final del 

BQI son normalizados con un valor entre 0 y 1. 
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Figura 4.26: P-coeficientes, t-coeficientes y u-coeficientes que se obtuvieron después deconsultar con 16 

expertos en gestión de la costa y mediante cuestionarios a losusuarios de las playas. Fuente: Ariza et al. 

2010. 

4.4.3. Resultados y discusión 

A continuación, se procede a valorar el funcionamiento de cada uno de los índices que 

conforman el Beach Quality Index (Ariza et al. 2010) con el objetivo de dar 

recomendaciones y proponer mejoras para aquellos índices que se consideran 

mejorables o que no han funcionado de la forma esperada. 

Calidad Microbiológica del Agua (α) 

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha realizado controles periódicos en dos puntos: 

Restaurant els Pins y Calle Enric Morera, para las playas de s’Abanell y Punta de la 

Tordera, respectivamente. Según los datos obtenidos (Tabla 4.27) se observa que en 

ningún momento se han superado los límites de Escherichia coli y Enterococos 

intestinales. Por consiguiente, la calidad microbiológica del agua ha sido catalogada 

como Excelente durante toda la temporada de baño. Sin embargo, ésta misma agencia 

ha proporcionado un total de 3 alertas por fuertes lluvias (Fig.4.56) dónde no se asegura 

que la calidad del agua fuese Excelente. Aun así, las mediciones realizadas 

posteriormente a esos periodos no han superado los límites establecidos. 
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Municipio Playa Punto de control 
Data 

muestreo 

Escherichia 
coli 

ufc/100ml 

Enterococos 
intestinales 
ufc/100ml 

Valor α 
S'abanell 

Nord 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 15/06/15 2 2 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 29/06/15 2 2 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 13/07/15 2 2 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 27/07/15 15 5 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 03/08/15 7 2 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 17/08/15 44 98 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 31/08/15 4 9 1 

Blanes S'Abanell Rtant. Els Pins 14/09/15 9 11 1 

Municipio Playa Punto de control 
Data 

muestreo 

Escherichia 
coli 

ufc/100ml 

Enterococos 
intestinales 
ufc/100ml 

Valor α 
S'abanell Sud 

Blanes Punta C. Enric Morera 15/06/15 5 2 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 29/06/15 2 2 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 13/07/15 2 2 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 27/07/15 4 5 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 03/08/15 2 2 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 17/08/15 42 56 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 31/08/15 4 42 1 

Blanes Punta C. Enric Morera 14/09/15 2 7 1 

Tabla 4.27: Relación de controles realizados en la zona estudiada por la Agencia Catalana del Agua 

(ACA). 

 

Figura 4.56: Gráfico del Índice de Calidad Microbiológica del Agua durante el verano de 2015 en Blanes. 

Las mediciones realizadas por el ACA (Tabla 4.27) han dado como resultado una calidad 

microbiológica del agua excelente para toda la temporada de baño. Éste valor se basa 

en medidas puntuales cada 15 días, de manera que es difícil poder observar un 

descenso puntual de la calidad por ejemplo por un episodio de lluvias. Sin embargo, 
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ésta frecuencia de medición es apta para determinar la calidad microbiológica global 

durante una temporada de baño. Además, si se observa el efecto de un periodo de 3 

días de lluvias del 14-16 Agosto (Fig.4.56) con una medición en el día después (17 

Agosto) se observa que si bien los valores de E.Coli y Enterocos intestinales han 

aumentado mucho, no superan los niveles máximos (Tabla 4.27) y, por lo tanto, el 

método sigue siendo efectivo incluso teniendo en cuenta que ha habido periodos de 

lluvia.  

En definitiva, se puede concluir que se ha validado de forma positiva éste indicador 

como herramienta para controlar la evolución de la calidad microbiológica del agua de 

las playas a lo largo de una temporada de baño, siendo efectivo incluso con periodos de 

hasta 3 días de lluvia (algo poco habitual en verano). 

Saturación de playa (IC) 

Ambas playas presentan niveles de saturación buenos durante la mayor parte de la 

temporada de baño con valores superiores a 10m2 de playa por usuario, a excepción 

del periodo correspondiente al “pico del verano” (15 de Julio-15 de Agosto) en que los 

valores descienden hasta valores de 6-7m2 por usuario que corresponden a una 

saturación moderada para ambas playas, llegando a tocar el nivel de saturación elevada 

para la Punta de la Tordera que al ser una playa semi-urbana tiene unos límites distintos 

a la playa urbana (Fig.4.57). 

 

Figura 4.57: Gráficos del Índice de Saturación (IC) durante el verano de 2015 para las playas de s’Abanell 

(izquierda) y Punta de la Tordera (Derecha). 

Los resultados obtenidos para éste indicador (Fig.4.57) son coherentes con la evolución 

de la cantidad de usuarios habitual durante los veranos en playas de la zona (Sardá et 

al. 2009), mostrando el pico de saturación en el periodo 15 de julio a 15 de agosto. Se 

observa una evolución distinta para cada playa, siendo la playa urbana mucho más lineal 

durante toda la temporada de verano debido a la procedencia local de sus usuarios 
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según nuestras encuestas. En cambio, la playa semi-urbana presenta una evolución 

más drástica con un fuerte aumento de la saturación en los meses de julio y agosto ya 

que sus usuarios son básicamente extranjeros según las encuestas realizadas. Ambas 

playas muestran unos picos parecidos en cuanto a valor total pero que son considerados 

de distinta manera debido a que la playa semi-urbana tiene los límites por encima de la 

playa urbana ya que a ésta última se le presupone una mayor ocupación por el hecho 

de ser urbana (Sardá et al. 2009). En definitiva, la playa urbana corresponde a una playa 

con un nivel de saturación bajo mientras que la playa semi-urbana es catalogada como 

una playa de saturación moderada/fuerte para los meses de julio y agosto. 

Se puede concluir que la metodología usada para la valoración de éste indicador 

funciona correctamente y además permite establecer comportamientos según la 

procedencia de los usuarios de las playas. Sin embargo, tiene alguna limitación como la 

necesidad de disponer de un punto elevado para la toma de las fotografías que implica 

la existencia de edificios relativamente altos en la parte de atrás de la playa o próximos 

a ésta. 

Calidad Medioambiental (IEQ) 

Los resultados del indicador de calidad medioambiental (Fig.4.58) muestran la misma 

tendencia para las dos playas estudiadas, siendo la playa de la Punta de la Tordera la 

que presenta valores más altos, siempre de 0,2 puntos mayores a los de s’Abanell 

debido a la presencia de un colector de aguas pluviales en ésta playa por los dos de 

s’Abanell (los colectores pluviales penalizan 0,2 puntos cada uno). De los cuatro 

elementos que analiza éste índice (calidad del agua, calidad de la arena, colectores 

pluviales y cierres de playa) las variaciones se corresponden a la calidad del agua y la 

arena. Estas variaciones responden a días de mayor o menor presencia de restos 

vegetales (marinos y terrestres) en función del oleaje o a la mayor o menor presencia 

de basura de los usuarios de la playa, ya que no se han observado alteraciones del tipo 

olor, espumas o alquitrán. Tampoco ha habido ningún cierre de playa durante la 

temporada de baño. 
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Figura 4.58: Gráfico de evolución del Índice de Calidad Medioambiental (IEQ) durante el verano de 2015. 

Cuando se evalúa la calidad del agua, se hace un promedio de diez elementos a 

examinar, los cuales tienen todos el mismo peso dentro de éste subíndice. Elementos 

cómo la presencia de alquitrán o aceite, el olor del agua y la existencia de espumas, los 

cuales no se han observado durante todo el periodo estudiado, maquillan los resultados 

obtenidos en los otros elementos examinados como el color, la basura antrópica o los 

desechos de plantas marinas. Se trata de dos grupos de elementos muy diferentes, 

pues los primeros responden a otro nivel de contaminación que los segundos. Algo 

parecido ocurre cuando se evalúa la calidad de la arena. Ésta realiza un promedio entre 

cinco parámetros también con el mismo peso cada uno dentro del subíndice. 

Parámetros como la presencia de alquitrán o medusas maquillan los resultados 

obtenidos para parámetros como la basura de los usuarios o los restos de plantas 

marinas y terrestres. En definitiva, se obtiene una sobrevaloración de los subíndices de 

calidad del agua y de calidad de la arena. Por este motivo se propone cómo mejora 

buscar una mejor ponderación de todos estos parámetros e incluso usar los parámetros 

de mayor nivel de contaminación como elementos que restan al valor final del subíndice 

(en caso de existir) en lugar de ponerlos en la ponderación de los subíndices. 

Finalmente, sí que el valor final nos ha servido para diferenciar en materia de calidad 

medioambiental las dos playas gracias, fundamentalmente, a la presencia de colectores 

pluviales que son el factor diferencial entre ambas playas, siendo la playa semi-urbana 

la que obtiene mejor valoración global. Además, ha permitido ver la evolución semanal 

en forma de subidas y bajadas del índice global que responden a periodos de más o 
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menos oleaje o presencia de usuarios con los consecuentes aumentos de restos 

vegetales y basura, respectivamente.  

Para concluir, si bien la valoración del índice necesita una profunda reestructuración de 

la ponderación de cada parámetro analizado, la metodología usada (parámetros 

analizados) ha demostrado ser efectiva para diferenciar playas en función de su calidad 

medioambiental. 

Servicios e instalaciones (ISerF) 

Los resultados obtenidos de la valoración de éste índice (Tabla 4.28) muestran un 

estado bien distinto para cada una de las playas. La playa urbana de s’Abanell no sólo 

cumple con todos los mínimos, sino que además obtiene mayoritariamente la calificación 

máxima (Bueno). Sólo tres elementos son calificados cómo regular (la presencia de 

restaurantes/bares/quioscos ya que son permanentes en el Dominio Público Marítimo-

Terrestre, las instalaciones sanitarias debido a que tienen una separación de entre 300 

y 500 metros, y la presencia de cabinas telefónicas las cuales están muy lejos de ciertas 

zonas. La puntuación final de 0.88 indica un buen nivel de Servicios e Instalaciones. 

La playa semi-urbana de la Punta de la Tordera muestra un escenario muy distinto. En 

primer lugar, se observa que la mayoría de elementos son calificados como deficientes. 

Además, los tres ítems básicos estipulados para éste tipo de playa no están dentro de 

los mínimos exigidos. Ésta playa no tiene ni duchas ni lavapies, sólo tiene una zona con 

papeleras que no son suficientes para toda la playa y la instalación sanitaria más 

próxima se encuentra a más de 500m de la mayoría de la extensión de la playa. Por 

esto, la playa se ha calificado con una puntuación de 0 que indica que la playa no cumple 

con los servicios e instalaciones mínimos. 

Esa enorme diferencia entre una playa y la otra proviene del hecho que mientras la playa 

urbana está dentro del Plan de Usos Municipal de playas de Blanes, la playa de la Punta 

de la Tordera (semi-urbana) se considera un espacio natural y, por lo tanto, no se nutre 

de dicho Plan de Usos Municipal y presenta muy pocos servicios e instalaciones. Sin 

embargo, la carencia de servicios tan básicos e indispensables cómo la presencia de 

duchas, basuras o un puesto de vigilancia hacen que la playa semi-urbana obtenga la 

peor nota posible en materia de servicios e instalaciones y, por lo tanto, sería muy 

recomendable que se trabajase para poder cumplir, por lo menos, con éstos mínimos 

indispensables. 

Así pues, se puede concluir que la metodología usada para la valoración de los servicios 

e instalaciones en una playa ha mostrado resultados coherentes para ambas playas, 
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consiguiendo diferenciar de esta manera dos playas con niveles opuestos en ésta 

materia. De ésta manera, se ha obtenido una valoración muy alta para la playa urbana 

dónde el municipio de Blanes ha trabajado mucho para ofrecer dicha calidad y, por otro 

lado, una valoración muy baja para la playa semi-urbana dónde se debería trabajar para 

conseguir una mejora sustancial sobre todo para los servicios más básicos. Finalmente, 

se puede concluir que éste indicador ha respondido de forma positiva en ambas playas. 

Como observación final, comentar que el ítem “Teléfonos” podría ser eliminado de la 

valoración ya que valora la proximidad de cabinas telefónicas y, a día de hoy, éstas 

están desapareciendo debido a la masificación del uso del teléfono móvil. De ésta 

manera, las playas verían aumentada ligeramente al alza su puntuación final ya que, en 

general, pocas obtendrán la puntuación de “Bueno” para éste ítem. 

Actividades (IAct) 

Los resultados de éste índice (Fig.4.59) muestran que ambas playas presentan pocos 

comportamientos molestos e indeseables durante la mayor parte del verano, hecho que 

indica un buen nivel de civismo de los usuarios, así como una vigilancia de playa 

eficiente. Sólo al inicio y final de la temporada de baño se observan algunas actividades 

molestas en horas de poca afluencia de gente en la playa. Las actividades molestas 

observadas se corresponden a pesca en horas de baño y presencia de animales de 

compañía para la playa semi-urbana (Punta de la Tordera) y de sólo presencia de 

animales de compañía para la playa urbana (s’Abanell). Nunca se han observado más 

de dos actividades molestas en una misma playa y siempre han sido puntuales con 

afectación de una pequeña área de la playa. 

 

Figura 4.59: Gráfico del índice de Actividades con la cantidad de actividades molestas observadas en la 

playa. 
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Sin embargo, según datos extraídos de encuestas realizadas a los usuarios de las 

playas durante ese mismo verano, se observa que otras actividades (no prohibidas) 

también suelen ser muy molestas para éstos. Actividades como por ejemplo la música 

alta o los fumadores son dos actividades odiadas por un alto porcentaje de usuarios. 

Por lo tanto, se puede concluir que la metodología usada para la valoración de éste 

índice refleja perfectamente el estado de la playa en materia de actividades negativas 

para los usuarios siendo recomendable la inclusión de actividades adicionales, como la 

música o los fumadores, en el índice de Actividades. 

Acceso y aparcamiento (IAcPar) 

Los resultados de éste índice (Tabla 4.28) muestran que el estado de los accesos y 

aparcamientos es bien distinto para cada una de las playas. Mientras la playa urbana 

(s’Abanell) muestra un nivel muy bueno, la playa semiurbana (Punta de la Tordera) tiene 

ciertas carencias en cada uno de los subíndices evaluados. 

La playa urbana obtiene la máxima calificación para los subíndices de I) acceso a los 

alrededores de la playa y III) de transporte, mientras que para el subíndice II) acceso a 

la playa no cumple con el ítem de distancia entre pasarelas para peatones ya que sólo 

hay una de éstas pasarelas en toda la playa. Por otro lado, el escenario para playa 

semiurbana es muy distinto. Ninguno de los subíndices obtiene la máxima puntuación 

debido a la falta de señalización para llegar a las proximidades de la playa, a la 

existencia de un único acceso rodado, la falta de pasarelas para peatones en la playa, 

la inexistencia de una red de transporte público hasta la playa y la ausencia de 

aparcamiento para bicis. 

Ésta diferencia va acorde con el hecho de que el municipio está enfocado hacia la playa 

urbana, priorizando el buen acceso hacia ésta, y dejando la playa semi-urbana como un 

entorno para los usuarios de los cámpings de la zona. Por esta razón, podemos concluir 

que este índice se ha mostrado muy efectivo para realizar la valoración del estado de 

los accesos y el transporte hasta la playa. La metodología usada ha permitido valorar 

cada una de las playas y diferenciarlas correctamente según el estado de los accesos y 

el transporte a éstas de manera que la playa urbana, la cual obtiene la máxima 

puntuación en todos los ítems excepto uno, muestra un nivel excelente de estado de los 

accesos, mientras que la playa semi-urbana, muestra ciertas deficiencias que reducen 

su puntuación hasta un nivel aceptable de estado de los accesos.  
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Confort (IComf) 

Los resultados de éste índice (Fig.4.60A) muestran niveles regulares y parecidos de 

confort en ambas playas. El origen de ésta puntuación regular está en el hecho de que 

son playas con un fuerte pendiente, tanto en zona seca como mojada, así como la 

presencia de un fuerte escalón que dificulta la entrada y salida del agua. Además, en 

ciertas zonas la anchura de la playa no cumple el mínimo de 20m. 

 

Figura 4.60: A) Evolucion del índice de confort durante los meses de verano de 2015 y B) Comparativa 

entre la evolución del confort asociado a aspectos físicos con el asociado a aspectos climáticos del 

verano de 2015. Ambas figuras muestran datos tanto de s’Abanell como de la Punta de la Tordera. 

Éste índice está formado por una parte que hace referencia a las condiciones físicas de 

la playa (propio de cada playa) y otra parte que hace referencia a las condiciones 

climáticas de la zona (comunes para estas dos playas). Si observamos el gráfico 

desglosado por las dos partes (Fig.4.60B) se observa que los niveles de confort físico 

son ligeramente mayores para s’Abanell que para la Punta de la Tordera debido a que 

ésta última tiene peor puntuación en los elementos de anchura de playa y pendiente de 

playa. Por lo que hace a la parte climática, se observa que junio y septiembre muestran 

valores muy bajos debido a la menor temperatura del agua del mar respecto julio y 

agosto, pero sobre todo por ser meses en los que hubo muchos días con importante 

nubosidad. Si comparamos ambos gráficos se observa que la parte climática influye 

sustancialmente en el valor final del índice de confort.  

En definitiva, la metodología se ha validado de forma positiva, siendo capaz de reflejar 

las diferencias entre ambas playas e incluso mostrándose muy efectiva para diferenciar 

meses en que el confort ha aumentado/disminuido por aspectos climáticos. Además, su 

observación por ítems ha permitido observar en que aspectos del confort está 

penalizando cada una de las playas, llegando a la conclusión de que ambas pierden 

confort debido al fuerte pendiente de la playa y, además, la playa semiurbana también 

por la poca anchura de playa efectiva. 
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Calidad de los Alrededores (IS) 

Los resultados de la calidad de los alrededores (Tabla 4.28) muestran una gran 

diferencia entre las playas estudiadas, obteniendo para la playa urbana (s’Abanell) una 

valoración muy inferior que para la playa semi-urbana (Punta de la Tordera). 

La playa urbana (s’Abanell) presenta el 100% de la superficie de alrededor de la playa 

artificializada, 0% de defensas costeras y 0% de superficie de puerto que se traduce en 

un valor del subíndice del Paisaje (IL) de 0,66. Además debido a que el 100% de la 

superficie de las cuencas visuales está artificializada, el subíndice del valor estético (IA) 

es de 0. Los dos subíndices dan un valor final de índice de Calidad de los Alrededores 

(IS) de 0,33. Por otro lado, la playa semi-urbana (Punta de la Tordera) presenta sólo un 

17% de la superficie de alrededor de la playa artificializada (los cámpings no se 

consideran como espacio construido), un 18% de superficie con defensas costeras y un 

0% de superficie de puerto que se traduce en un valor del subíndice del Paisaje (IL) de 

0,87. Además debido a que sólo el 25% de la superficie de las cuencas visuales está 

artificializada, el subíndice del valor estético (IA) es de 0,66. Los dos subíndices dan un 

valor final de índice de Calidad de los Alrededores (IS) de 0,76. 

La valoración de la calidad de los alrededores (Tabla 4.28) ha permitido diferenciar 

correctamente dos playas con un entorno muy distinto. En ésta línea, la playa semi-

urbana (Punta de la Tordera) muestra una calidad de los alrededores muy superior (0,76 

vs 0,33) a la playa urbana (s’Abanell) tal como se le presuponía por el hecho de estar 

emplazada en un entorno mucho más natural que la urbana. La diferencia entre una 

playa y la otra se focaliza en el porcentaje de superficie artificializada de las cuencas 

visuales, muy bajo para la semi-urbana (25%) y muy alto para la urbana (100%). La 

presencia de defensas costeras y puertos prácticamente no ha influido en el resultado 

final ya que no existen puertos en las playas y la superficie ocupada por defensas 

costeras es muy baja o nula. 

En definitiva, se ha validado la metodología usada (Llambrich & Fusalba 2012) para la 

valoración de la calidad de los alrededores, la cual se ha mostrado efectiva y 

consecuente con las hipótesis iniciales planteadas. Como comentario final, se 

recomienda considerar en el subíndice del valor estético aquellos elementos artificiales 

con un valor histórico (p.e. castillos, murallas, etc) de forma positiva (Ballart 1997) ya 

que actualmente éstos están considerados cómo superficie artificial y, por lo tanto, 

penalizan el valor del índice final en lugar de beneficiarlo. 
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Seguridad en la playa (IBS) 

Los resultados para el índice de seguridad en playa (Tabla 4.28) muestran un alto nivel 

de seguridad en ambas playas. Para la playa urbana (s’Abanell) se ha observado que 

se cumplen con creces todos los estándares, señalizaciones y planes de emergencias 

obteniendo de ésta manera la máxima puntuación posible en materia de seguridad (1). 

Sin embargo, la playa semi-urbana a pesar de cumplir con casi todos los estándares, 

cabe decir que si los cumple es debido a que por proximidad con la playa urbana los 

estándares de material (transporte y materiales) sirven también para ésta playa. 

Además, tiene una deficiencia muy importante en lo que respecta al estándar de 

instalaciones pues no presenta ni instalaciones sanitarias ni puestos de vigilancia. Aun 

así, la puntuación final (0,92) sería muy elevada en materia de seguridad. 

Así pues, la valoración de la seguridad en la playa (Tabla 4.28) no ha conseguido reflejar 

la situación real para la playa semiurbana, pero sí para la playa urbana. Se ha observado 

que la playa urbana (s’Abanell) cumple, e incluso supera, todos los estándares de 

instalaciones y material, así como planes de prevención, alertas y prevención 

propuestos por el Plan de Costas de la Diputación de Barcelona (Diputació de Barcelona 

2003). En los últimos años, el municipio de Blanes ha trabajado intensamente para dotar 

a sus playas de un buen nivel de seguridad. Se han incrementado los puestos de 

vigilancia en la playa urbana, se han mejorado y aumentado los materiales de 

transporte, comunicación y rescate, y se ha trabajado mucho en la prevención con la 

creación de un departamento de Protección Civil municipal. Todos estos hechos se han 

traducido en la obtención de la máxima puntuación posible en materia de seguridad para 

la playa urbana de s’Abanell, tal y como refleja el índice de Seguridad en Playa. Sin 

embargo, éste índice no ha sido capaz de reflejar la situación de la playa semi-urbana. 

Si se observa la puntuación final (0,92) ésta playa debería tener un nivel muy alto en 

seguridad y la realidad demuestra que no es así. Si se observa al detalle que falta en 

ésta playa se pone de manifiesto que, si bien la playa cumple con la mayoría de 

estándares sólo lo hace por su proximidad a la playa urbana y, además, el estándar que 

no cumple es el de instalaciones. De ésta manera, no hay presencia en ésta playa de la 

entidad responsable de activar la alerta y movilizar todo el material de rescate. 

En definitiva, aunque los parámetros usados para el cálculo son correctos, la 

ponderación de éstos ha dado un resultado engañoso y muy sobrevalorado para la playa 

semi-urbana. Como propuesta para la mejora de éste índice se propone que el ítem 

“estándar de instalaciones” sea considerado como esencial, de manera que si una playa 

no lo cumple su puntuación final en materia de seguridad sea automáticamente 0, 

aunque los demás ítems estén presentes en ella. 
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Condiciones naturales (IN) 

Cómo se puede observar (Tabla 4.28), ambas playas obtienen la mínima puntuación 

posible para los coeficientes de superficie (Cs) y de desarrollo del hábitat (Cd) al ser 

playas sin vegetación y dónde no se desarrollan dunas, respectivamente. Para el 

coeficiente de representación (Cr) sí que hay una ligera variación debido a que la playa 

urbana (s’Abanell) presenta 1 especie de 18 posibles mientras que la playa semi-urbana 

presenta 2 especies de 18 posibles. Estos coeficientes dan unos valores finales del 

índice de condiciones naturales muy pobres de 0,15 para la playa urbana y 0,22 para la 

semi-urbana que, al ser dos playas con mucha presión por parte de la urbanización y el 

uso que se hace de ellas, era esperable obtener una valoración tan baja. 

La metodología usada (Pinto et al. 2014), la cual se basa en la existencia de cordones 

dunares en las playas, así como la presencia de especies vegetales típicas, se ha 

mostrado efectiva para la valoración de éstas playas. Sin embargo, no todas las playas 

tienen, o deberían tener, formaciones dunares. Por este motivo, sería recomendable 

buscar alternativas para la valoración de las condiciones naturales de dichas playas que 

no tengan predisposición a formar dunas, ya que en esos casos la metodología usada 

subestimaría la puntuación de esas playas. En definitiva, se propone seguir usando la 

metodología actual, la cual se ha mostrado efectiva en el caso estudiado, cambiando la 

ponderación de los distintos subíndices del índice global. Una opción sería basar éste 

índice en la presencia de especies vivas presentes en la playa e incluir los dos 

subíndices referentes a las dunas sólo para aquellas playas que, según un estudio 

previo de la región donde se emplazan, muestren predisposición a la formación de 

dunas o se tengan evidencias (memoria histórica o registro geológico) de que en esa 

zona se han desarrollado cordones dunares. 

Polución del Agua y la Arena (IWSP) 

Debido a que no ha habido ningún cierre de playas debido a eventos de polución ni 

prohibiciones de baño por un episodio particular durante la temporada de baño, ambas 

playas han obtenido la máxima puntuación acumulativa para el índice de polución del 

agua y la arena a lo largo del periodo anual estudiado. Sin embargo, se ha 

experimentado una gran dificultad para su monitorización en los meses fuera de la 

temporada de baño. El hecho es que en la zona estudiada no hay ningún tipo de control 

de polución durante el periodo octubre-mayo, es decir, los resultados obtenidos solo son 

válidos para la temporada de baño donde Protección Civil de Blanes se encarga de 

cerrar la playa en caso de un evento de polución. Según los resultados obtenidos, se 

puede afirmar que durante la temporada de baño (junio-septiembre 2015) éste indicador 

ha obtenido la máxima puntuación posible ya que no ha habido ningún cierre de playa 
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por polución. Sin embargo, no se puede afirmar que durante el resto del año no haya 

habido algún evento de polución que, en caso de estar controlado, hubiese significado 

el cierre de la playa. 

Por este motivo, se recomienda incorporar los indicadores creados para monitorizar la 

calidad ecológica de las masas de agua incluidos en la Directiva Marco del Agua 

(Ballesteros et al. 2007), los cuales son usados actualmente por la Agencia Catalana 

del Agua (ACA), con el objetivo de obtener un mejor control de éstas que se traduzca 

en un control más efectivo, sobre todo para el periodo octubre-mayo. 

Calidad Física (IPQ) 

Los resultados del estudio previo que requiere éste subíndice determinaron que tanto la 

playa urbana (s’Abanell) como la playa semi-urbana (Punta de la Tordera) han visto 

alterada su evolución debido a actuaciones antrópicas en su zona de influencia. 

Consecuentemente se procedió al análisis de los tres subíndices descritos para 

determinar el grado de afectación de cada uno (Tabla 4.28). El análisis de cambios en 

el régimen de oleaje (Iwr) ha determinado que ninguna de las dos playas ha 

experimentado cambios en este sentido con lo cual han obtenido la máxima puntuación 

para éste subíndice. Para el subíndice de evolución de la anchura de playa (Ievo) se 

han observado cambios en las tasas de evolución en ambas playas (Fig.4.61).  

 

Figura 4.61: Tasas de erosión/acreción de las playas del delta de la Tordera. De izquierda a derecha y de 

arriba abajo: 1) Tasas para el periodo 1957-1977; 2) Tasas para el periodo 1977-1986; 3) Tasas para el 

periodo 1986-2000; y 4) Tasas para el periodo 2000-2013. 
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La playa urbana (s’Abanell), la cual presenta afectación muy fuerte en un 30% de su 

superficie mientras que el resto de la playa presenta una afectación nula, obtiene una 

valoración global de 0,67 puntos. Sin embargo, la playa semi-urbana (Punta de la 

Tordera) muestra una afectación muy fuerte en la totalidad de su superficie hecho que 

se traduce en la obtención de la mínima puntuación posible (Ievo=0). Finalmente, para 

el subíndice de elementos impropios del sedimento de playa (IgrA), los resultados 

muestran una clara diferencia entre ambas playas. Mientras la playa urbana obtiene la 

máxima puntuación (1) debido a que su afectación en presencia de elementos impropios 

es nula, la playa semi-urbana presenta afectación leve en el 67% de su superficie, hecho 

que se traduce en una valoración final de 0.77 puntos (afectación leve). Así pues, existe 

una situación bien distinta para cada una de las playas estudiadas. La playa urbana 

obtiene una valoración final de 0.89 que índica un buen nivel de condiciones físicas de 

la playa. Sin embargo, la playa semi-urbana obtiene una valoración final de 0.59 que es 

indicativa de un nivel regular de condiciones físicas de la playa. 

Los motivos por los que se han realizado dichos cambios en el indicador son los 

siguientes: a) Las variaciones en la granulometría del sedimento de playa no son 

indicativos de cambios inducidos por actuaciones antrópicas (Medina et al. 1995), por lo 

menos en éste caso de estudio; b) Es relativamente normal que una zona deltaica 

experimente cambios constantes en la granulometría de sus playas debido a las 

aportaciones fluviales que ocurren (Bellotti et al. 1993); y c) Las variaciones en la 

superficie de playa no son indicativas de una afectación antrópica de la zona ya que la 

anchura de las playas varía en función del oleaje (Medina et al. 1995) y, en este caso, 

del tiempo que ha transcurrido desde la última avenida fluvial. 

En definitiva, se ha validado ésta herramienta para su uso cómo indicativo de afectación 

antrópica de una playa mediante la construcción de unos nuevos subíndices que han 

sustituido los que anteriormente conformaban éste indicador ya que éstos últimos se 

habían mostrado inefectivos para éste uso. De ésta manera, se ha obtenido una 

herramienta eficaz tanto para evaluar una playa en materia de estabilidad y afectación 

antrópica como para su uso como cuadro de mando en la gestión de playas siendo 

indicativa de en qué aspectos se concentra dicha afectación. Como comentario final, se 

recomienda renombrar éste indicador como Índice de Estabilidad Física (IPS “Physical 

Stability Index”) ya que el actual nombre puede inducir a la confusión del lector externo 

y, además, la calidad física de una playa no viene determinada estrictamente por su 

afectación antrópica. 
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Tabla 4.28: Resultados del cálculo de distintos índices parciales del BQI: ISerF, IS, IN, IPQ, IAcPar y IBS. 
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Protección (IPP) 

Los resultados obtenidos referentes a la función de protección de la playa frente a 

temporales marítimos (Fig.4.62) muestran grandes diferencies entre ambas playas. La 

playa urbana (s’Abanell) se ha mantenido en valores de anchura de playa comprendidos 

entre 33 y 40 metros y, por lo tanto, ha obtenido la máxima puntuación del índice de 

protección todos los meses del periodo anual estudiado, es decir, la playa urbana ha 

cumplido con la función de protección durante todo el año. Sin embargo, la situación es 

bien distinta cuando se analiza la playa semi-urbana (Punta de la Tordera) ya que ésta 

se ha mantenido en valores de anchura de playa de entre 20 y 26 metros de media, 

estando constantemente en una situación límite e incluso en una situación de no cumplir 

la función de protección para los temporales más extremos de la zona (Mendoza & 

Jiménez 2009). Por éste motivo, la playa semi-urbana obtiene valores intermedios (0,5) 

para el índice de Protección. Sin embargo, si observamos los resultados para el extremo 

sur de la playa, ésta ha llegado a valores de sólo 16 metros de anchura de playa, sin 

cumplir la función de protección para los temporales extremos e incluso estando cerca 

de no cumplirla tampoco para los temporales típicos de cada año. 

En definitiva, la metodología usada para la valoración de éste índice se ha mostrado 

efectiva, siendo capaz de diferenciar dos zonas con distinto comportamiento. En cuanto 

al uso de éste indicador cómo cuadro de mando para la gestión de playas, resulta 

interesante la representación propuesta ya que está pensada para funcionar cómo un 

semáforo al que cada color aporta un estado de alarma distinto, mostrando la protección 

que proporciona la playa según su estado y permitiendo la posibilidad de actuar en éste 

sentido cuando la playa se encuentra por debajo de la zona límite. Cómo comentario 

final, para una correcta valoración se recomienda usar un mínimo de tres mediciones de 

playa, equidistantes entre ellas, con el objetivo de ser representativo con el total de la 

playa. Cuanta más longitud tenga la playa más puntos de medición se deberían usar 

para cumplir con ésta recomendación. 
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Figura 4.62: Evolución de la anchura de playa de las dos playas estudiadas durante un año y del extremo 

sur durante 4 meses. El grafico muestra una leyenda de colores que indica el grado de cumplimiento de la 

función de protección. Por encima de 30 m (verde) se considera que cumple totalmente la función de 

protección; entre los 26 y 30 (amarillo) m se considera que se cumple pero que está en el límite; entre los 

13 y 26 m (rojo) se considera que solo se cumple para los temporales habituales, pero no para los 

extremos; y por debajo de los 13 m (gris) no se cumple la función de protección.  

Beach Quality Index (BQI) 

La primera limitación que encontramos en el momento de calcular los valores agregados 

y el valor final del BQI fue que la mayoría de subíndices solo están pensados para ser 

calculados durante la temporada de baño, es decir en verano. Por esta razón, sólo 

podemos mostrar los resultados de los valores agregados y final del BQI para los meses 

de verano, siendo muy recomendable la adaptación de la ponderación (Ver 

Metodología) de cada subíndice para un futuro cálculo de éstos valores fuera de la 

temporada de baño. La nueva ponderación debería basar los valores agregados de cada 

función y el valor final del BQI para los meses fuera de la temporada de baño en los 

subíndices de la función natural y de protección, excluyendo o limitando los de la función 

recreativa.  

En cuanto al valor agregado de la función recreativa (RFI) observamos que ambas 

playas cumplen su función recreativa de manera remarcable y parecida entre ambas 

(Fig.4.63A). Se observan pequeñas variaciones debidas básicamente a cambios en los 

subíndices de Calidad Medioambiental, Saturación de la playa y Confort debidos a 

cambios en las condiciones físicas de la playa, variaciones en el número de usuarios y 

pequeños temporales marítimos, respectivamente. En general, observamos que el valor 

de RFI se ajusta muy bien a la realidad siendo éstas dos playas dónde las autoridades 

locales centran sus esfuerzos para hacer de ellas el principal reclamo recreativo del 

municipio durante los meses de verano. 
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Sin embargo, al observar el valor agregado de la función natural (NFI; Fig.4.63B) vemos 

que: a) A pesar de tener un entorno más natural, la playa semiurbana obtiene una 

valoración final del NFI peor que la playa urbana y b) A pesar de tener unas Condiciones 

Naturales precarias y estar muy afectada por acciones antrópicas su Calidad Física, la 

playa semiurbana obtiene un valor final bastante aceptable e, incluso, la playa urbana 

obtiene un valor más que aceptable. Esto es debido al peso que tiene el subíndice de 

Polución del Agua y la Arena dentro del NFI y que se ha mantenido óptimo durante todo 

el verano. Probablemente, éste subíndice tiene demasiado peso dentro del valor final 

de NFI, dando lugar a una sobrevaloración de la función natural. Por este motivo, sería 

interesante ajustar la ponderación de cada uno de los subíndices del NFI. 

Por otro lado, observando el valor agregado de la función de protección (PFI; Fig.4.63C) 

nos damos cuenta que hay una enorme diferencia entre ambas playas. Mientras la playa 

urbana cumple perfectamente con la función de protección, la playa semiurbana sólo la 

cumple a medias e incluso llega a no cumplirla a finales de verano, precisamente cuando 

empiezan los grandes temporales de otoño e invierno. 

Finalmente, si observamos el valor final del BQI (Fig.4.63D) podemos ver que la playa 

urbana obtiene un valor final más que remarcable debido a sus buenas valoraciones de 

cada una de las funciones (RFI, NFI y PFI). Sin embargo, la playa semiurbana obtiene 

un valor final regular ya que está muy penalizada por su baja puntuación en la función 

de protección (PFI). Aun así, hay que decir que probablemente ambos valores finales 

estén sobrevalorados debido a lo comentado anteriormente sobre el valor agregado de 

la función natural (NFI). 
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Figura 4.63: Evolución de los subíndices del BQI (A, B y C) y del valor agregado del BQI (D). 

En definitiva, la herramienta se ha mostrado efectiva en diferenciar dos playas en base 

a un análisis funcional de éstas. En este sentido, a pesar de ser dos playas juntas hemos 

sido capaces de diferenciarlas entre ellas en base a sus distintas condiciones físicas 

que las hacen diferentes en sus funciones, sobretodo la natural y la de protección. 

  



 310 

4.4.4. Conclusiones 

Mediante la aplicación del Beach Quality Index propuesto por Ariza et al., 2010 en una 

playa urbana y otra semi-urbana, se puede concluir que se ha validado dicha 

herramienta como cuadro de mando para su uso en la gestión integrada de zonas 

costeras (Sardá et al. 2005a). 

Durante el periodo en el que se ha desarrollado la prueba piloto, llevada a cabo por 

expertos del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), se ha ido perfeccionando 

la metodología y la toma de datos de los distintos indicadores que conforman el índice 

de calidad de playas. Por este motivo, se ha realizado una crítica constructiva de la 

herramienta que ha consistido en una serie de recomendaciones a tener en cuenta para 

la versión final y mejorada de éste índice. Además, se han realizado ya algunas 

variaciones de los subíndices y/o parámetros de los indicadores parciales en aquellos 

casos en los que se observó que la metodología previa no proporcionaba resultados 

concluyentes. 

Se puede concluir que la playa urbana de s’Abanell cumple con muy buena nota la 

función recreativa. Destacan aspectos como los servicios, seguridad, accesibilidad o 

calidad del agua que otorgan a la playa de s’Abanell un estado excelente para la función 

recreativa. También son destacables otros aspectos como la saturación o la ausencia 

de polución. La anchura de playa efectiva que presenta ésta playa, sobrepasa de largo 

los mínimos de la función de protección obteniendo de ésta manera un estado muy 

bueno para la función de protección de la playa frente a temporales marítimos. Sin 

embargo, la situación es algo distinta para la función natural ya que las condiciones 

naturales de la playa en materia de especies habituales o desarrollo del hábitat dunar 

están bajo mínimos. Por este motivo la función natural presenta un estado regular para 

ésta playa. Comparando éstos resultados con los observados en 2008 por Ariza et al. 

(2010) se ve que ha habido una mejora sustancial sobre todo en materia de seguridad 

y servicios para la función recreativa y también en lo que se referiré a la protección frente 

a temporales marítimos. Otros aspectos como las condiciones naturales o la calidad de 

los alrededores se mantienen en niveles muy deficientes e incluso algún aspecto como 

el confort o la calidad medioambiental ha empeorado levemente respecto a la situación 

descrita en 2008. 

Por otro lado, la playa semiurbana, presenta enormes deficiencias en todas las 

funciones siendo la función de protección la que se encuentra en peor estado ya que la 

playa no es capaz de ejercer dicha función para temporales extremos de clase IV o V 

como los descritos por Mendoza & Jiménez (2009). La función recreativa tampoco 
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muestra resultados demasiado esperanzadores ya que se observan deficiencias muy 

notorias en materia de servicios, instalaciones, seguridad, accesibilidad y saturación. 

Aun así, algunos aspectos como la calidad medioambiental o la calidad de los 

alrededores son bastante mejores que para la playa urbana de s’Abanell. Destacan 

positivamente aspectos como la calidad del agua o la calidad de los alrededores, así 

como la ausencia de polución.  Finalmente, la función natural también presenta 

deficiencias provenientes de la enorme afectación de la tasa de erosión y la presencia 

de elementos impropios del sedimento de playa por actuaciones antrópicas, así como 

una puntuación muy pobre de las condiciones naturales por la poca presencia de 

especies características y el poco o nulo desarrollo de hábitat dunar. 

Como conclusión final, ha quedado demostrada la efectividad de ésta herramienta en la 

gestión de playas siendo de especial interés su uso como cuadro de mando (Fig.4.64) 

para los gestores de playas ya que permite focalizar en que aspectos y dirección se 

deben enfocar los esfuerzos, tanto humanos como económicos, para la mejora de las 

playas. Una utilidad posible de ésta herramienta seria usarla como sistema de alarma 

(Fig.4.64) de cada uno de los parámetros que conforman los 13 indicadores de manera 

que los gestores pudieran actuar con rapidez siempre que uno o más parámetros 

entrasen en fase de alarma. 

Finalmente, por éste motivo se recomienda que se preste máxima atención a las 

recomendaciones proporcionadas en éste informe con el fin de obtener una optimización 

de la herramienta que permita ejercer una gestión más eficiente y sostenible de nuestras 

playas. Así pues, el siguiente paso sería aplicar estas recomendaciones y propuestas 

de mejora para obtener una nueva versión de la herramienta, un Beach Quality Index 

2.0, que facilite su aplicación a todos los tipos de playa que hay en nuestras costas. 
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Figura 4.64: Cuadro de mando del Beach Quality Index para las playas de s’Abanell (Urbana) y Punta de 

la Tordera (Semi-urbana). Los ítems marcados con (*) tienen valores de referencia propios de cada playa 

estudiada según sus características. 
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4.5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LAS PLAYAS: PERCEPCIÓN, 

FRECUENTACIÓN Y GASTO DIRECTO 

 

4.5.1. Introducción 

Uno de los objetivos para un gestor de playas es conocer el perfil del usuario de éstas, 

sus necesidades y comportamientos. Si además se busca un cambio en el modelo de 

gestión hacia una GIZC basada en la gestión por ecosistema resulta necesario un 

estudio enfocado a la parte social de las playas, es decir, hacia sus usuarios. 

Para conocer a los usuarios de las playas, se ha realizado un estudio de la frecuentación 

de los usuarios en las playas que proporcionará datos de usuarios por horas, por día y 

por mes, así como otros parámetros cómo las horas punta o la saturación de la playa. 

Paralelamente se ha realizado una encuesta de percepción y gastos de los usuarios con 

el fin de obtener respuesta a algunas preguntas como: ¿Qué playa tenemos? ¿Qué 

playa queremos? ¿Cuánto y dónde gastan los usuarios? Esto proporcionó los datos 

necesarios para estimar el gasto directo de los usuarios y así poner en valor la playa 

estudiada con el objetivo de plantear una gestión más sostenible. 

Éste apartado recoge los resultados obtenidos para las playas de s’Abanell (urbana) y 

Punta de la Tordera (Semiurbana) situadas en el municipio de Blanes (Cataluña, 

España). Como objetivo final se pretende obtener una argumentación que ponga de 

manifiesto el enorme valor económico del recurso playa (Yepes 2007), que tan 

fundamental es para el 60% de población del estado español que reside en las zonas 

costeras, y el cual produce beneficios económicos y sociales, crea trabajos y facilita el 

conocimiento de otras culturas (Sardá & Fluvià 1999). 
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4.5.2. Material y métodos 

Con el fin de conocer al usuario de las playas estudiadas, se han realizado tres estudios 

que permiten obtener un perfil de usuario de éstas playas. Para ello se han realizado los 

siguientes estudios: 1)  estudio de frecuentación de playas; 2) encuesta de 

percepción y gastos de los usuarios; 3)  estimación del gasto directo de los 

usuarios. A continuación, se explica detalladamente la metodología usada para cada 

uno de los tres estudios comentados anteriormente. Antes se hace una breve aclaración 

de las particularidades que se han aplicado en el área de estudio para realizar estos 

trabajos. 

4.5.2.1. Área de estudio 

Más allá de la descripción previa de la zona de estudio hecha en el capítulo 2, hay que 

destacar alguna peculiaridad en la zona de estudio en cuanto a la realización del estudio 

socioeconómico. 

La playa de s’Abanell ha sido dividida en dos partes, una urbana y otra semiurbana 

(Fig.4.65). La zona urbana, llamada s’Abanell, tiene una superficie de 32.000 metros 

cuadrados, lo que representa en torno al 60% de la playa de s’Abanell, y que se 

caracteriza por tener en su parte posterior el entramado urbano del municipio de Blanes 

encabezado por un paseo marítimo que sigue la línea de costa. Por otra parte, la zona 

semiurbana, llamada Punta de la Tordera, tiene una superficie de 21.500 metros 

cuadrados, lo que representa un 40% del total de s’Abanell, y se caracteriza por tener 

en su parte posterior estructuras semiurbanas como campings, además de no poseer 

un paseo marítimo. 

 

Figura 4.65: Mapa de situación de las dos playas estudiadas. 
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Así pues, lo que contiene la parte trasera de la playa ha sido el factor determinante para 

definir dos tipos de playas. En éste apartado veremos siempre los resultados, tanto de 

las encuestas como del estudio de frecuentación y la estimación del gasto directo, 

diferenciados en función de la tipología de la playa. 

4.5.2.2. Frecuentación de los usuarios 

Para realizar el estudio de frecuentación de playas se ha seguido una metodología 

validada y aceptada (Sardá et al. 2009; Alemany 1984) que se ha usado previamente 

en distintas playas de la Costa Brava y Maresme (Cataluña), la cual se compone de 

distintas fases: 

 Fase 1: Obtención de un punto elevado con vistas a la playa estudiada para 

hacer fotografías de ésta. 

 

 Fase 2: Obtención y delimitación de áreas de estudio representativas del 

conjunto de la playa estudiada. Consiste en establecer una superficie de 

medición en la playa a estudiar que sea representativa del global de la playa 

(Fig.4.66A) y que quede dentro de la zona de visión des del punto elevado 

comentado anteriormente. 

 

 Fase 3: Establecer un calendario de mediciones durante la temporada de verano 

para obtener datos de distintos días de la semana y de épocas del verano 

distintas. 

 

 Fase 4: Toma de datos. Consiste en tomar fotografías del área de estudio cada 

hora de 9 a 20h des del punto elevado (Fig.4.66B). Siempre con las mismas 

características fotográficas (cámara, zoom, etc…). 

 

 Fase 5: Análisis de datos. Consiste en contar los usuarios de la zona de estudio 

presentes en la fotografía de cada hora. Cada usuario recibe un número de 

identificación y se debe detectar su entrada (fotografía de aparición) y su salida 

(fotografía de desaparición). 

 

 Fase 6: Creación de gráficos. De los datos obtenidos se extraerán distintos 

gráficos: de saturación de usuarios, de llegadas y salidas, de duración de la 

estancia, de número de usuarios por hora, de número de usuarios por día y de 

número de usuarios por mes. 
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Figura 4.66: A) Ejemplo de área de estudio. Las líneas de referencia están en base a referencias visuales 

de la zona y B) Ejemplo de fotografía del día 2/08/2015 a las 13h. 

4.5.2.3. Encuesta de percepción y gastos 

Se consultó a un equipo de expertos en playas para la creación de una encuesta de 

percepción y gastos de los usuarios. Ésta encuesta fue confeccionada en tres idiomas, 

catalán, castellano e inglés, ya que en torno al 90% de los usuarios de la zona conocen 

al menos una de éstas tres lenguas seleccionadas. 

La encuesta cuenta con un total de 22 de preguntas, la mayoría de ellas con formato de 

preguntas cerradas para facilitar la aceptación del encuestado (Ferrando et al. 1986). 

Sin embargo, hay algunas preguntas que requieren que el usuario rellene con palabras 

su opinión al respecto o que escriba números. Se ha calculado que el tiempo necesario 

para rellenar la encuesta es de unos 10 minutos y ésta está formada por preguntas de 

distinto carácter, cada una enfocada a una temática concreta, siendo las tres temáticas 

de la encuesta las siguientes: Economía, Datos Personales y Índice de Calidad de 

Playas. 

Una vez confeccionada, se procedió a realizar la encuesta a los usuarios de las playas. 

Con el fin de que las respuestas sean representativas se consiguió una muestra que 

englobó distintas edades y grupos familiares (Chica et al. 2006). La forma más adecuada 

de proceder fue proponiendo realizar la encuesta a todo tipo de usuario sin discriminar 

ningún grupo.  

Para que la encuesta sea representativa se calculó que era necesaria una muestra de 

250 encuestas respondidas (Chica et al. 2006) para cada playa independientemente de 

la procedencia del usuario. Las encuestas fueron rellenadas por los mismos usuarios 

con la intención de no crear sugestión haciendo una entrevista. Sólo en esos casos que 

por dificultades físicas del encuestado sea necesario, se procedió a rellenar la encuesta 

en formato entrevista. 
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4.5.2.4. Estimación del Gasto Directo de los usuarios 

Mediante los datos obtenidos del a) estudio de frecuentación de playas y b) Encuesta 

de percepción y gasto de los usuarios, se efectuó un cálculo estimado del gasto directo 

de los usuarios de las playas. 

Éste gasto directo hace referencia al gasto de los usuarios cómo consecuencia de su 

día de playa. De esta forma, se consideran los siguientes aspectos:  

 1) Gastos en comida y bebida durante la estancia en la playa. 

 2) Gastos en compras realizadas en el municipio relacionadas con la playa. 

 3) Gastos en estacionamiento de vehículo. 

 4) Gastos en actividades de entretenimiento en la playa. 

 5) Otros gastos. 

Sin embargo, debido a que no todos los usuarios gastan ha sido necesario obtener el 

porcentaje de usuarios que gastan para cada uno de los aspectos descritos 

anteriormente mediante las encuestas. Además, no todos los usuarios gastan igual, así 

que el valor de gasto directo para cada uno de los aspectos se obtiene de la media del 

gasto que han transmitido los usuarios en las encuestas de percepción y gastos.   

Finalmente, se debe extrapolar éste dato de gasto medio por usuario al total de usuarios 

que han pasado por la playa durante toda la temporada de baño. Éste dato se ha 

obtenido del estudio de frecuentación de playas, mediante el cual se ha obtenido el 

número de usuarios por mes de cada una de las playas. 
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4.5.3. Resultados  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los diferentes 

estudios que conforman el análisis socioeconómico de las playas de s’Abanell y de la 

Punta de la Tordera.  

4.5.3.1. Frecuentación de los usuarios 

El estudio de la frecuentación de las playas ha mostrado una importante fluctuación 

diaria. Los usuarios empiezan a llegar a las 9:00 am y hacia las 19:00 pm ya se han ido 

prácticamente todos. Los problemas de saturación tienen lugar porque la mayoría de 

usuarios tiende a concentrar sus estancias en un corto periodo de tiempo, a menudo 

entre las 12:00 pm y las 17:00, que es la franja de tiempo de mayor uso del recurso 

playa. 

Saturación (m2/usuario) 

Los valores de saturación o disponibilidad de arena a lo largo de la temporada de baño 

se mantienen entre los 10 y 15 m2 por usuario, alcanzando máximos de 6 m2 por usuario 

en la playa urbana y 8 m2 en la playa semiurbana en el pico del verano. Varios autores 

sugieren un valor de 4-5 m2 por usuario como el límite a partir del cual la playa debe ser 

considerada como saturada (Alemany 1984; Yepes 1999), así pues las dos playas 

estudiadas deben ser considerada como poco saturadas. A pesar de que el momento 

de máxima saturación no está influenciado por el hecho de ser un día laborable o fin de 

semana (Fig.4.67 superior), los fines de semana son un factor diferencial si la saturación 

se observa por horas, siendo superior en muchos momentos del día exceptuando por la 

tarde (4 pm) donde es mayor en los días laborables (Fig.4.67 inferior). 
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Figura 4.67: Gráfico superior: Saturación máxima diaria de los días muestreados (S-Sábado, J-Jueves, V-

Viernes y D-Domingo). Gráfico inferior: Media de disponibilidad de arena por horas (verano 2015; 

12:00pm, 14:00pm, 16:00pm y 19:00pm). 

Existe un patrón general caracterizado por un incremento continuo en el número de 

usuarios durante la mañana, llegando a un pico en torno a las 12:00pm (Fig.4.68). 

Seguidamente, se observa una ligera disminución a la que prosigue un nuevo aumento 

hacia un segundo pico hacia las 17:00 pm. Finalmente, en las últimas horas estudiadas 

se observa un marcado descenso hasta que la playa queda vacía. Éste patrón es muy 

claro y marcado para los meses de junio, julio y septiembre. Sin embargo, la primera 

quincena de agosto no muestra tanta fluctuación, manteniéndose más o menos estable 

durante todo el día, pero marcando los dos picos anteriormente comentados. Además, 

se observa además que el patrón es similar tanto para la playa urbana (s’Abanell) como 

para la playa semiurbana (Punta de la Tordera). 

En la mayoría de la temporada de baño, las playas estudiadas se mantienen en unos 

valores de saturación excelentes. Sin embargo, para la primera quincena de agosto, 

ambas playas llegan a valores que comprometen el confort de los usuarios según los 

estándares de confort de Ariza et al. 2010, sobre todo para la playa semiurbana 

(Fig.4.68, primera mitad de agosto). 
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Figura 4.68: Gráficos de saturación de playa (m2/usuario). Se incluyen los límites superior e inferior de 

confort según Ariza et al. (2010). 

Duración de la estancia 

La duración de la estancia es similar en ambas playas, 3 horas de media para la urbana 

y 3 y 45 minutos para la semiurbana, siendo ligeramente superior en la playa 

semiurbana.  

Observamos un patrón similar en ambas playas (Fig.4.69) donde la duración de la 

estancia decrece durante la mañana, lo que implica que esos usuarios que llegan más 

pronto a la playa son los que más rato permanecen en ella, exceptuando esos que llegan 

entre las 2 pm y las 3 pm (mediodía) que normalmente muestras valores muy altos de 

duración de la estancia, incluso llegando a ser lo mayores en algunos de los días 

analizados. Existe otro grupo de usuarios que llega a la playa después de comer, a 
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primera hora de la tarde, y que tienen una estancia similar a aquellos que llegan a media 

mañana. Finalmente, las estancias más breves se concentran en las horas finales de 

sol.  

A pesar de tener un patrón similar, durante la mañana, la playa urbana (barras negras 

en figura 4.69) muestra unos valores de duración de estancia superiores a la playa 

semiurbana mientras que por la tarde observamos precisamente la situación opuesta. 

 

Figura 4.69: Gráficos de duración de la estancia en distintos periodos del verano.  
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Entradas y Salidas 

Las horas de entrada y salida de los usuarios (Fig.4.70-4.71) muestran un patrón similar 

para ambas playas siendo las fracciones horarias de 10 am a 1pm y de 4 pm a 5 pm las 

que presentan un mayor número de entradas de usuarios. Por lo que respecta a las 

salidas, éstas se concentran al mediodía (entre 1 pm y 3 pm) y al final del día, a partir 

de las 6 pm, coincidiendo con la caída del Sol. Así pues, se observa claramente la 

presencia de tres tipos de usuario según su hora de llegada y de salida: 

a) Usuarios que van a la playa durante la mañana y se van al mediodía. 

b) Usuarios que van a la playa por la tarde, a partir de las 4 pm. 

c) Usuarios que van a la playa por la mañana, se van para comer (ya sea 

restaurante, hotel o hogar) y vuelven por la tarde. 

d) Usuarios que van a comer en la playa. 

Una de las pocas diferencias que muestra la playa urbana (Fig.4.70) respecto a la playa 

semiurbana (Fig.4.71) es el hecho que la semiurbana presenta un mayor número de 

entradas a primera hora (9-10am), debido probablemente al horario de vida de sus 

usuarios, mayoritariamente extranjeros. 

Finalmente, se observa que tanto al inicio como al final de la temporada de baño (junio 

y septiembre) las playas muestran el mismo patrón, pero menos marcado, sobre todo la 

playa urbana (Fig.4.70 gráfico superior), la cual muestra un número de entradas 

parecido a lo largo del día. 
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   Figura 4.70: Entradas/Salidas s’Abanell       Figura 4.71: Entradas/Salidas Punta de la Tordera 



 324 

Usuarios por hora y por día 

Se observa que hay más de 1.500 usuarios en la playa en cualquier momento entre las 

10 am y las 6 pm, alcanzando cifras entre 2.000 y 3.000 usuarios en agosto, siendo 

siempre estas cifras ligeramente superiores en la playa urbana debido a su mayor 

extensión (Fig.4.72). Además, estos datos han confirmado la existencia de dos picos 

diarios en lo que refiere a momentos de máxima afluencia, siendo el pico de la mañana 

a las 12 pm y el de la tarde a las 5 pm. 

El valor acumulativo de usuarios al día se mantiene entre 5.000 y 7.000 usuarios por día 

en la playa urbana y alrededor de los 5.000 usuarios en la playa semiurbana. Estos 

valores alcanzan cifras de 10.000 usuarios al día en la playa urbana (ver Fig.4.72) y de 

8.000 usuarios en la playa semiurbana (ver Fig.4.72) durante el mes de agosto, lo que 

significa que hay alrededor de 17.000 usuarios al día entre estas dos playas de Blanes 

durante el pico de afluencia del verano (se excluyen las demás playas y/o calas del 

municipio). 

 

Figura 4.72: Gráficos de usuarios por hora y acumulativo por día. 
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Usuarios por mes y total temporada de baño 

Observamos que la playa urbana concentra sus usuarios durante los meses de junio, 

julio y agosto (Fig.4.73 izquierda) mientras que la semiurbana muestra una evolución 

más continua y suavizada, con un pico en julio-agosto, pero con valores parecidos entre 

septiembre y junio (Fig.4.73 derecha). 

Finalmente, la suma total de usuarios para el verano de 2015 fue de 900.000 usuarios 

en la playa urbana y 570.000 en la playa semiurbana. La suma de ambas playas nos da 

un total de 1,5 millones de visitas de usuarios en estas playas de Blanes, sin contar las 

demás que hay en el municipio, tal y como se ha comentado en el apartado anterior. 

 

Figura 4.73: Gráficos de usuarios totales por mes. (*No hay datos del mes de mayo para la playa de la 

Punta de la Tordera). 
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4.5.3.2. Encuesta de percepción y gastos 

La encuesta de percepción y gastos de los usuarios de las playas de Blanes se realizó 

durante los meses de julio y agosto de 2015 y ha constado de 22 preguntas. Se han 

obtenido un total de 274 respuestas para la playa urbana y 242 para la semiurbana. A 

continuación, se muestran los resultados de aquellas preguntas que se ha considerado 

que son las más interesantes y que aportan datos precisos que permiten conocer al 

usuario de las playas, si gusta el estado de éstas y en qué aspectos se debería mejorar. 

Las preguntas se han agrupado en 3 tipos distintos de preguntas: a) datos personales; 

b) datos económicos y c) datos de calidad de playa. 

Datos personales 

Referente al primer bloque de la encuesta, el bloque de datos personales, se han 

obtenido datos de edad, sexo o formación académica que han servido simplemente para 

corroborar que la muestra obtenida era representativa y que no se había discriminado a 

ningún grupo social. En éste sentido, se ha obtenido una muestra equitativa de hombres 

y mujeres, con representación sustancial de distintos grupos de edad y con formación 

académica muy variada (Fig.4.74). 

Figura 4.74: de izquierda a derecha: 1) Gráfico de edad de los usuarios, 2) Gráfico de sexo de los 

usuarios y 3) Gráfico de formación Académica de los usuarios. *Los gráficos mostrados son de la playa 

urbana, sin embargo, los resultados de la playa semiurbana son muy parecidos a estos. 

Más allá de estos datos de control, hay una pregunta que merece especial atención: la 

referente a la procedencia de los usuarios. Los resultados permiten calificar la playa 

urbana cómo la playa de los usuarios locales y nacionales, mientras que la playa 

semiurbana se califica cómo una playa de turistas, muchos de ellos extranjeros 

(Fig.4.75). 



 327 

 

Figura 4.75: Gráficos de procedencia de los usuarios. 

Además, si se observa la fracción de extranjeros en función de su país de residencia, 

se obtienen las nacionalidades más comunes de los turistas de la zona (Fig.4.76), 

siendo la holandesa, la francesa y la alemana las más numerosas. 

 

Figura 4.76: Gráficos de nacionalidad de la fracción de extranjeros de las playas 

Datos económicos 

En el segundo bloque de la encuesta, se han obtenido respuestas enfocadas a realizar 

distintos cálculos económicos que permiten estimar, entre otros, el gasto directo de los 

usuarios. Para dicha estimación del gasto directo de los usuarios se han obtenido los 

siguientes datos correspondientes a una de las preguntas de la encuesta (Fig.4.77): I) 

El porcentaje de usuarios que gastan en 5 aspectos predeterminados (Comida y bebida, 

Compras, Parquing, Entretenimiento y Otros) y II) El gasto directo en € por persona para 

cada uno de estos aspectos. 
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Figura 4.77: Gráficos de gasto directo en € por persona (puntos rojos) dónde se muestra el porcentaje de 

usuarios totales que gastan en cada uno de éstos aspectos (Barras grises). Las medias de gasto por 

persona se han realizado a partir de los gastos proporcionados por esas personas que SÍ que han 

gastado. 

Además, se han obtenido una serie de datos que han servido para otros cálculos 

económicos y que a su vez han permitido conocer aún más al usuario de las playas. Por 

ejemplo, se ha observado que la mayoría de usuarios de las playas estudiadas han 

dormido en Blanes la noche anterior (Fig.4.78A) y, por lo tanto, la mayoría han llegado 

a la playa a pie (Fig.4.78B) y, por este motivo, lo han hecho con un tiempo relativamente 

pequeño (≈10 minutos) ya que la mayoría están alojados cerca de la playa (Fig.4.78C). 

 

Figura 4.78: A: Ciudad dónde la gente a dormida la noche anterior al día de playa; B: Medio de transporte 

usado para ir a la playa; C: Tiempo que ha usado la gente para desplazarse del alojamiento a la playa. 

Los gráficos corresponden a la playa urbana, sin embargo, son muy similares a los de la playa 

semiurbana. 
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También se ha obtenido el tipo de alojamiento dónde durmió la gente la noche anterior 

(Fig.4.79). Éste dato, que sirve para hacer estimaciones económicas de alojamiento, 

permite observar que el tipo de usuario mayoritario de cada una de las playas estudiadas 

es distinto. Por consiguiente, se ha confirmado la hipótesis planteada anteriormente de 

que la playa urbana es el destino mayoritariamente de personas con residencia habitual 

o secundaria en Blanes, mientras que la playa semiurbana es el destino favorito de 

turistas, nacionales o extranjeros, que se alojan en campings y hoteles de la zona. 

 

Figura 4.79: Tipo de alojamiento usado por los usuarios la noche anterior. 

Otro dato interesante que se ha obtenido es el tipo de turismo mayoritario de estas 

playas. Como se puede observar (Fig.4.80) en torno al 75% de los usuarios han venido 

a la playa con la familia o la pareja, hecho que pone de manifiesto que el usuario de la 

zona es mayoritariamente de tipo familiar. 

 

Figura 4.80: Gráficos que muestran los acompañantes del usuario en la playa. 
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También se ha obtenido un dato que pone de manifiesto la importancia de éstas playas 

para la economía de la zona ya que una parte importante de los usuarios de las playas 

que son turistas no volverían a acudir a ésta zona si éstas playas se hiciesen inviables 

para el baño o desapareciesen (Fig.4.81).  

 

Figura 4.81: Alternativas de los usuarios de las playas si ésta playa fuese inviable para el baño o 

desapareciese. 

Finalmente, se ha observado que los datos de las encuestas sobre duración de la 

estancia de los usuarios coinciden perfectamente con los obtenidos del estudio de 

frecuentación anteriormente expuestos, estableciendo una duración de la estancia 

media próxima a las 3 horas. Además a la pregunta abierta de que hubiesen hecho los 

usuarios si no hubiesen ido a esta playa, la mayoría respondió visitar otra playa o ir a la 

piscina, hecho que pone de manifiesto que el tipo de usuario de éstas playas es el que 

busca un destino de Sol y playa (Knowles & Curtis 1999). 

Datos de calidad de playa 

En éste bloque se han agrupado todos esos resultados que hacen referencia al Índice 

de Calidad de Playas (Ariza et al. 2010) y que son indicadores de si los usuarios están 

contentos con la playa que tienen y en qué aspectos la mejorarían. 

Preguntamos qué opinaban sobre las características de la playa a los usuarios de cada 

una de las playas. Para la playa urbana (Fig.4.82), observamos que los usuarios están 

bastante satisfechos con las dimensiones de la playa, los niveles de limpieza tanto de 

la arena como del agua, los servicios básicos, los servicios de socorrismo, el acceso, el 

paisaje, el nivel de saturación y el confort. Otras características como los alquileres de 

parasoles y hamacas o el servicio de vigilancia policial reciben puntuaciones regulares. 

Por otro lado, la pendiente de la playa, la presencia y mantenimiento de los servicios y 

el párquing reciben las peores notas. Sin embargo, la evaluación general muestra que 

los usuarios están satisfechos con las características de la playa urbana de s’Abanell. 
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Figura 4.82: Puntuaciones para la playa urbana de s’Abanell. 

Por otro lado, por lo que respecta a los usuarios de playa semiurbana de la Punta de la 

Tordera (Fig.4.83) observamos que no existen servicios básicos como baños, duchas, 

restaurantes o alquileres a la vez que también hay se detecta una falta servicios mínimos 

de socorrismo y vigilancia policial. A pesar de esto, los usuarios se muestran satisfechos 

con los niveles de limpieza tanto de la arena como del agua, el acceso y el paisaje 

mientras que otras características como el confort o la saturación reciben puntuaciones 

regulares. En el lado opuesto, vimos que los usuarios se muestran muy descontentos 

con las dimensiones de la playa y la pendiente, así como por la ausencia de párquing 

gratuito. Aun así, la evaluación general muestra que los usuarios están bastante 

satisfechos con las características de la playa semiurbana de la Punta de la Tordera. 
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Figura 4.83: Puntuaciones para la playa semiurbana de la Punta de la Tordera. 

A consecuencia de los problemas de erosión que sufren las dos playas estudiadas, se 

preguntó a los usuarios si estaban preocupados ante la pérdida de arena en estas 

playas (Fig.4.84). Los usuarios nacionales muestran un nivel de preocupación muy 

elevado, pues el 90% afirman estar preocupados, sobre todo por aspectos como la 

pérdida del ecosistema natural o la exposición a daños por los temporales marinos. Sin 

embargo, los usuarios extranjeros muestran un nivel de preocupación menor, sólo el 

50% afirman estar preocupados por aspectos como la pérdida del ecosistema natural o 

la pérdida de espacio recreacional.  

 

Figura 4.84: Preocupación de los usuarios por la pérdida de arena en las playas. 
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Debido a estos fenómenos de erosión que sufren estas playas, es habitual que la 

administración realice regeneraciones artificiales de playa con arena procedente de 

otras zonas y que pueden hacer variar la granulometría de las playas. Por éste motivo, 

se le preguntó a la gente si le gustaba la arena tipo de éstas playas (Fig.4.85) a lo que 

la gente respondió con un tajante 87% de la opción “SÍ”. 

 

Figura 4.85: Porcentaje de usuarios a los que les gusta la arena frente a los que no les gusta. 

Finalmente, se le consultó a la gente que características de una playa consideran más 

importantes con el objetivo de establecer qué necesitarían estas playas para mejorar la 

valoración de sus usuarios. Tanto los usuarios de la playa urbana de s’Abanell como los 

de la playa semiurbana de la Punta de la Tordera mostraron niveles parecidos de 

importancia en la mayoría de características de la playa (Fig.4.86). De ésta forma, los 

usuarios consideran cómo aspectos básicos para una playa la limpieza, el confort, los 

servicios de vigilancia y socorrismo, buenos servicios y las certificaciones. Por otro lado, 

tanto los usuarios de la playa urbana como los de la semiurbana consideran que 

aspectos como la accesibilidad, los aparcamientos y la tranquilidad están por debajo en 

importancia de los anteriormente comentados. Aun así, siguen considerando estos 

aspectos como importantes. Sorprendentemente, el aspecto que menos importa en los 

usuarios es precisamente aquel en el que actualmente se destinan muchos recursos, la 

oferta recreacional. 
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Figura 4.86: Niveles de importancia de las distintas características de una playa para los usuarios de la 

playa urbana de s’Abanell y la playa semiurbana de la Punta de la Tordera separados por nacionalidad 

española o extranjera. 

4.5.3.3. Estimación del Gasto Directo de los usuarios 

Correlacionando los datos de las encuestas de percepción y gastos con los datos del 

estudio de frecuentación pudimos hacer una estimación del gasto directo de los usuarios 

de la playa de s’Abanell (Tab.4.29) y de la Punta de la Tordera (Tab.4.30). 

Tabla.4.29: Gasto directo de los usuarios de la playa urbana de s’Abanell para el verano de 2015 (de 

mayo a septiembre) 

Tabla 4.30: Gasto directo de los usuarios de la playa semiurbana de la Punta de la Tordera para el 

verano de 2015 (de junio a septiembre). 
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En general, el gasto directo de los usuarios de estas dos playas se puede valorar en 

unos 19 millones de € por año, de los cuales 11 millones vienen de la playa urbana de 

s’Abanell y 8 millones de la playa semiurbana de la Punta de la Tordera, a pesar de que 

la playa semiurbana es bastante más pequeña que la urbana. 

Finalmente, observamos que aproximadamente 2 tercios del gasto directo está 

relacionado con gastos en comida y bebida en restaurantes, bares o chiringuitos en la 

playa o cerca de ella. Por otro lado, la tercera parte restante se divide entre compras, 

párquing y entretenimiento, siendo éste último el que genera menos ingresos brutos. 
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4.5.4. Discusión 

4.5.4.1. Evolución de la frecuentación: Una comparación entre 1982, 2000 

y 2015 

Un aspecto muy interesante es la comparación de los resultados de 2015 con datos 

parecidos obtenidos en otros trabajos llevados a cabo en la misma zona en el año 2000 

(Sardá et al. 2009) y en el 1982 (Alemany 1984). Esta comparación revela los cambios 

en el comportamiento de los usuarios de playa durante los últimos 30 años. Durante 

estas 3 décadas, las dimensiones de la playa han cambiado mucho debido al fenómeno 

de erosión severa en la playa semiurbana y moderada en la urbana (Jiménez et al. 2003; 

Sardá et al. 2001) y, también, debido a las regeneraciones artificiales de playa (Serra 

1998). Como resultados de estos procesos, la superficie total de las playas de s’Abanell 

y Punta de la Tordera se ha reducido de 108.000 m2 en 1982 a 53.000 m2 en 2015, lo 

que significa que más de 50.000 m2 de superficie de playa han desaparecido debido al 

contexto erosivo en el que se encuentra la zona costera estudiada (Salman et al. 2004). 

Obviamente, la relación entre la superficie de playa y el número total de usuarios es 

importante ya que los usuarios se suelen concentrar en los primeros 35 m de playa más 

próximos al mar (Alemany 1984). Este hecho es muy importante cuando se requieren 

regeneraciones artificiales de playa ya que las zonas más allá de esos 35 m jamás 

servirán para aumentar el número de usuarios de una playa, actuando exclusivamente 

como reservorios de arena. 

Cuando comparamos los datos disponibilidad de arena por usuario entre las 12 pm y las 

3 pm durante la primera mitad de Agosto entre los años 1982 y 2000 (Alemany 1984; 

Sardá et al. 2009) con los datos actuales, observamos un incremento de la disponibilidad 

de arena entre 1982 y 2000, pasando de 8,7 m2/usuario a 11,7 m2/usuario, seguido de 

un descenso en 2015 donde ese valor se sitúa en torno a los 7 m2/usuario. Esta 

evolución no está ligada a la mayor o menor superficie de playa ya que en el año 2000 

se habían perdido 50.000 m2 de playa a la vez que se incrementó la disponibilidad de 

arena por usuario, un hecho que refuerza la hipótesis de que los usuarios sólo usan los 

primeros 35 m de playa. Tampoco influyó en el descenso de la disponibilidad de arena 

observado en 2015 en comparación con el año 2000 ya que la superficie de la playa es 

similar en ambos años. A pesar de las diferencias observadas, en general, la playa 

muestra excelentes niveles de saturación durante los últimos 30 años. Sin embargo, 

actualmente, se empiezan a observar pequeños signos de saturación ya que los valores 

se encuentran ligeramente por debajo del límite superior de confort establecido en 8 

m2/usuario por Ariza et al. (2010). 



 337 

Si nos fijamos en la duración de la estancia, observamos un ligero aumento en el tiempo 

que dura la estancia media en 2015 en referencia al año 2000 (no hay datos de 1982), 

pasando de una media de 2,5 horas en el año 2000 hasta unas 3 horas en el 2015. El 

incremento es incluso mayor si observamos solo los datos de finales de julio e inicios de 

agosto, donde sube hasta una media de 4 horas. Lo más interesante es que se observa 

un cambio muy claro en el comportamiento de los usuarios en cuanto a su estancia. 

Además, según los datos del año 2000 los usuarios tendían a pasar más horas en las 

playas semiurbanas que en las urbanas. En cambio, en el año 2015 ambos tipos de 

playa muestran estancias parecidas, siendo incluso superiores en la playa urbana en el 

caso de los usuarios matutinos. 

Por otro lado, no existen grandes diferencies en las horas de llegada y salida 

correspondientes a los años 2000 y 2015 (no hay datos de 1982). Hay una tendencia 

muy clara a tener 2 máximos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. El hecho de 

que actualmente el máximo de la mañana se encuentre entre las 10 am y la 1 pm, a 

diferencia del año 2000 que era de 11am a 1pm, indica un pequeño cambio en los 

hábitos diarios de los usuarios que ahora van a la playa más pronto. Sin embargo, el 

máximo de la tarde se mantiene entre las 4 pm y las 5 pm. De igual manera, no se 

observan cambios significativos en las horas de salida, las cuales se concentran al 

mediodía y al final de la tarde. 

Finalmente, observamos variaciones importantes en el número de usuarios a lo largo de 

éstos 30 años. En 1982 había un máximo de 6.207 usuarios en la playa en el mismo 

momento (ambas playas juntas), mientras que el año 2000 el máximo fue de 3.837 

usuarios para, finalmente, subir hasta los 7.500 en el año 2015. En el mismo sentido, el 

acumulado de usuarios a lo largo de un día muestra una tendencia al crecimiento en los 

últimos 15 años (no hay datos de 1982) pasando de 13.375 usuarios por día en el año 

2000 (Sardá et al. 2009) a 17.000 en 2015 (Fig.4.72, suma de ambas playas). Así pues, 

podemos concluir que estas variaciones muestran una tendencia actual al crecimiento 

del turismo de sol y playa a pesar de la pérdida de generalizada de la superficie de 

playa que hay en esta región.  
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4.5.4.2. Perfiles de usuario de playa 

Las playas suelen mostrar diferentes perfiles de usuario en función de su tipología e 

incluso más de un perfil de usuario dentro de una misma playa. En general, las playas 

urbanas suelen ser las favoritas de los turistas por su proximidad al núcleo urbano, 

donde suelen ubicarse los hoteles en los que se alojan, y por las dificultades que entraña 

el hecho de llegar hasta una playa semiurbana, a menudo con grandes deficiencias de 

transporte público (Roca & Villares 2008). Sin embargo, en el caso de Blanes la situación 

es totalmente opuesta. La mayoría de turistas acuden a la playa semiurbana debido, 

probablemente, a que su alojamiento favorito, hoteles y campings (Instituto de Estudios 

Turísticos (IET) 2006), se emplazan en la zona semiurbana. Por otro lado, la playa 

urbana es ocupada mayoritariamente por los residentes en Blanes y aquellos usuarios 

que tienen una segunda residencia, es decir, que a menudo vienen a Blanes. Esto es 

debido a que, por razones sociales y culturales, los municipios de la costa catalana han 

estado siempre muy ligados al mar y, en lugar de buscar otras zonas para su día de 

playa, prefieren quedarse a la que, popularmente, le llaman “su playa”. Obviamente, 

más allá del usuario tipo de cada playa, existen varios perfiles de usuario dentro de una 

misma playa. Las encuestas y el estudio de frecuentación nos han permitido observar 

esos distintos perfiles de usuario en cada playa en función de los distintos parámetros 

considerados. 

-Perfiles de usuario de la playa urbana 

Usuario principal 

Usuario local, con primera o segunda residencia en Blanes. Normalmente acude a la 

playa con su pareja o en familia (pareja e hijos) y para ello se traslada a pie desde su 

residencia en aproximadamente unos 10 minutos para hacer una estancia media de 

unas 3 horas. Aprecia las condiciones naturales de la playa (tamaño de grano, paisaje, 

etc…) y la calidad general de esta playa. Sin embargo, es muy crítico con el estado de 

algunas características, especialmente con los servicios básicos y el parquing. Además, 

se muestra muy preocupado por la erosión que sufren las playas de la región y está 

concienciado del peligro que supone para el municipio y el ecosistema natural. En 

cuanto a sus gastos, estos usuarios de dividen equitativamente entre aquellos que 

gastan en comida y bebida y los que no gastan en nada. 

Turista nacional 

Turista español que se aloja en hoteles o apartamentos cercanos a la playa. Se trata de 

un turismo familiar que incluye unidades de hasta 3 o 4 generaciones, siendo la primera 

la más común. Aprecia la belleza de la zona y la proximidad de la playa a su alojamiento. 
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Su estancia suele estar entre las 3 y 4 horas de media, incluyendo habitualmente gastos 

en bebida y comida y, de vez en cuando, en actividades recreativas. También se 

muestra muy preocupado por la erosión que sufren las playas de esta región y comenta 

que existen deficiencias en los servicios básicos y las áreas de parquing. 

Turista extranjero juvenil 

Turista procedente de la Unión Europea, mayoritariamente holandés, francés y alemán, 

que se alojan en hoteles y campings del municipio. Se trata de un turismo juvenil de 

grupos de amigos que suelen acudir a la playa hacia el mediodía o por la tarda debido 

a su vida nocturna activa tanto en locales de Blanes como de otros municipios cercanos. 

Suele gastar en actividades recreativas en la playa y sus estancias son muy variables, 

desde 1 hora hasta 8 horas, dependiendo del día. No se muestra preocupado por la 

erosión de las playas de la región y sólo aprecia la playa como un lugar donde pasar su 

tiempo libre de forma secundaria. 

Turista extranjero adulto 

Turista procedente de la Unión Europea, mayoritariamente holandés, francés y alemán, 

que se alojan en hoteles y campings del municipio. Se trata de un turismo familiar que 

incluye unidades familiares de hasta 3 generaciones. Aprecia la belleza de la zona y se 

muestra satisfecho con las características actuales de la playa, siendo, en general, sus 

puntuaciones bastante superiores a los usuarios españoles. Suelen hacer estancias de 

entre 3 y 6 horas en función del día. La mayoría gasta en comida y bebida e, incluso, en 

actividades recreativas. Existe un subgrupo que suelen visitar la región cada año y otro 

que es la primera vez que vienen. Los primeros se muestran preocupados por la erosión 

que sufre la región mientras que los segundos manifiestan no estar en absoluto 

preocupados por ello. 

-Perfiles de usuario de la playa semiurbana 

Usuario principal 

Turista adulto, nacional o extranjero, que se aloja en un camping o, en menor medida, 

en un hotel. Normalmente va a la playa con la pareja o familia (pareja e hijos) 

trasladándose a pie desde su alojamiento en menos de 10 minutos para hacer una 

estancia media de alrededor de las 4 horas. Aprecia la proximidad de la playa a su 

alojamiento, la tranquilidad, el confort y el paisaje. Además, está satisfecho con la 

mayoría de características de la playa. Sin embargo, es especialmente crítico con la 

anchura y el pendiente de la playa y muestra su desacuerdo con la falta de servicios 

básicos como duchas, baños o socorrismo. La mayoría gasta dinero en comida y bebida 

y algunos en actividades recreativas en la playa. El grupo se divide entre turistas 
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nacionales y extranjeros. Los primeros se muestran preocupados por la erosión y sus 

consecuencias para el ecosistema natural y el daño de los temporales. Por otro lado, el 

grupo de extranjeros se divide equitativamente entre los que se muestran preocupados 

por la erosión y sus consecuencias para el espacio recreativo y el ecosistema natural y 

los que no se muestran preocupados por ello. 

Usuario local o de proximidad 

Usuario residente en Blanes o cerca de Blanes que busca un entorno más natural para 

su día de playa. Acude a la playa solo o con su pareja y lo hace desplazándose en coche 

o moto en trayectos de entre 15 y 30 minutos para realizar una estancia muy variable 

de 1 horas hasta 6 horas. Se muestra satisfecho con la tranquilidad, paisaje y confort de 

la playa, mostrando un nivel de satisfacción global bueno. Sin embargo, muestra su 

descontento con la falta de servicios básicos como duchas, baños o socorrismo, así 

como por la falta de un espacio gratuito y más grande de aparcamiento. No suele gastar 

en nada más allá de la tarifa de parquing. En general, se muestran muy preocupados 

por la erosión e incluso expresan su tristeza por el estado actual del delta de la Tordera, 

lo que indica que es un usuario con conocimiento del contexto en el que se emplaza la 

playa visitada. 

4.5.4.3. Estado actual de la playa 

Tanto los usuarios de la playa urbana como los de la semiurbana muestran un buen 

nivel de satisfacción en relación a las características de estas playas. Ambas destacan 

en los niveles de limpieza del agua, la calidad de los accesos, el paisaje y el confort. Sin 

embargo, encontramos diferencias notables en el resto de características por distintos 

motivos. 

Encontramos la principal diferencia entre ambas playas en el aspecto de los servicios 

ya que la playa semiurbana está excluida del Plan de Playas de Blanes ya que se 

considera una zona natural de libre evolución. Por esta razón, los usuarios de la playa 

semiurbana demandan la presencia de servicios básicos como los de la playa urbana 

(WC, duchas, restaurantes, bares, alquileres, socorrismo y vigilancia policial). Un 

ejemplo sería que, mientras los usuarios de la playa urbana se muestran 

remarcablemente satisfechos con la limpieza de la arena (limpieza diaria), los de la 

semiurbana se muestran mucho menos satisfechos (limpieza esporádica). Aun así, a 

pesar de que existen servicios básicos en la playa urbana, las valoraciones de los 

usuarios muestran que algunos se deberían mejorar, como por ejemplo la presencia y 

mantenimientos de los baños o los alquileres. A pesar de esto, otros servicios como la 
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vigilancia policial, el socorrismo, los restaurantes y bares o las duchas obtienen buenos 

niveles de satisfacción de los usuarios. 

Las características físicas de la playa (anchura y pendiente) son también un factor 

diferencial entre ambas playas. La playa urbana supera considerablemente a la 

semiurbana en estas características debido a la mayor erosión que ha sufrida la zona 

semiurbana en las últimas décadas y que se han traducido en una menor anchura de 

esta. Lo mismo ocurre con la pendiente, la cual es mayor en la semiurbana debido a la 

ausencia de allanamiento mecánico y, por este motivo, obtiene una puntuación menor 

a la playa urbana, que a su vez obtiene una puntuación regular. 

Las peores puntuaciones de los usuarios de ambas playas son para el aparcamiento, 

siendo la única característica que llega a suspender (nota por debajo de 5). Los usuarios 

se muestran decepcionados por no tener la opción de aparcar de forma gratuita, por las 

tarifas abusivas para estancias cortas y, en el caso de la playa semiurbana, por la falta 

de una zona de aparcamiento mayor cercana a la playa.  

4.5.4.4. Propuesta de mejoras para la percepción 

Las respuestas proporcionadas por los usuarios en las encuestas sobre la importancia 

de las distintas características de una playa y sus puntuaciones proporcionan los puntos 

clave donde se debe focalizar las mejoras a instaurar en un futuro próximo. A 

continuación, se muestra la propuesta de mejoras a corto plazo para cada una de las 

playas estudiadas: 

Playa urbana de s’Abanell 

1) Mejorar algunos servicios como los baños, incrementando la cantidad y 

mejorando su mantenimiento. 

2) Trabajar en la posibilidad de ofrecer aparcamiento gratuito o, por lo menos, con 

mejores condiciones de tarifa. 

3) Mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida 

4) Reducir la oferta recreativa ya que los usuarios no la consideran demasiado 

importante e incluso, a menudo, causan malestar en los usuarios. 

Playa semiurbana de la Punta de la Tordera 

1) Incluir la playa semiurbana en el Plan Municipal de Playas del Ayuntamiento de 

Blanes para poder realizar una gestión más eficiente. 

2) Introducir servicios básicos que incluyan: baños, duchas, vigilancia policial y 

socorrismo. 
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3) Trabajar en la posibilidad de ofrecer aparcamiento gratuito o, por lo menos, con 

mejores condiciones de tarifa. 

4) Incrementar la frecuencia de limpieza de la arena. 

5) Incrementar el número de cubos de basura. 

6) Crear estructuras que faciliten el acceso a la playa a personas con movilidad 

reducida. 

Además, en ambas playas se debería instaurar un servicio de limpieza de la arena hacia 

el mediodía (de 2 pm a 4 pm) ya que los usuarios de la tarde manifiestan que hay una 

gran presencia de basura de los usuarios de la mañana. Evidentemente, debería ser un 

servicio de recolecta manual mediante pinzas, jamás una colecta con maquinaria 

pesada. También sería recomendable extender el servicio de socorrismo y vigilancia 

hasta las 8 pm ya que hay un número considerable de usuarios presentes en la playa a 

esa hora en los meses de julio y agosto. 

Para concluir, la implementación de esta serie de mejoras proporcionaría una mejoría 

notable en la evaluación de los usuarios de estas playas. Si bien actualmente la nota 

media se encuentra en torno a los 7 puntos sobre 10, se podría aumentar 

considerablemente esta puntuación con la implementación de cuantas más mejoras de 

las propuestas mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una mejora 

focalizada en los servicios, es decir, en relación a la función recreativa de la playa y que, 

en ningún caso, habría una mejoría en la función natural y de protección aplicando esta 

propuesta. 

4.5.4.5. La importancia del “Recurso Playa”: El gasto turístico directo en 

una playa 

Con el fin de poner en valor el recurso playa para el municipio de Blanes, se ha realizado 

una estimación del gasto directo de los usuarios como consecuencia de su estancia en 

la playa (Tablas 4.29-4.30).  A partir de los datos obtenidos, se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

a) El recurso playa de Blanes es una enorme fuente de riqueza que tiene un importante 

impacto económico en la zona con la generación de unos ingresos brutos de 

aproximadamente 19 millones de euros en el municipio por gasto directo de los 

usuarios cada temporada de baño (mayo-septiembre). 

b) Aproximadamente 2/3 de este gasto directo provienen de gastos de los usuarios en 

comida y bebida en los restaurantes, bares o chiringuitos de la playa o próximos a ésta 

ya que más de la mitad de los usuarios afirman gastar dinero en éste aspecto. Éste dato 
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pone de manifiesto la importancia de mantener y mejorar la oferta de restauración. La 

tercera parte restante se reparte entre compras varias, parquing y entretenimiento 

c) El potencial del aspecto “Entretenimiento” está en la mejor promoción de éste y no en 

una mayor oferta ya que sólo el 10% de usuarios generan gastos en entretenimiento. 

Se debe trabajar pues en hacer de éste un servicio más accesible económicamente y 

publicitarlo de una manera más eficaz en lugar de saturar la playa con una oferta que 

actualmente está muy por encima de la demanda existente. 

d) El municipio de Blanes recauda en torno a 2 millones de euros en aparcamiento, lo 

que significa el 10% del gasto directo de los usuarios. Sin embargo, los usuarios se 

muestran molestos ante el hecho de tener que pagar por ir a la playa e incluso se 

plantean cambiar su destino de playa por éste motivo. Quizá una reducción del precio o 

fomentar el aparcamiento gratuito harían incrementar el número de usuarios de las 

playas y, por tanto, se generaría más gasto directo en los demás aspectos que podrían 

incluso superar éstos 2 millones de euros de gasto en aparcamiento. 

e) El IVA en el estado español para éste tipo de actividades es del 21%, lo que significa 

que las dos playas estudiadas generan alrededor de 4 millones de euros de 

impuestos anualmente sólo por gasto directo. Teniendo en cuenta éste dato y la 

poca inversión en playas, se pone de manifiesto la necesidad de invertir más en las 

playas por parte de la administración pública ya que el recurso playa tiene un valor 

enorme y, a menudo, es infravalorado. 

Si a todo ello añadimos los impuestos de alojamiento y los costes de transporte (Alves 

et al. 2015), el cual se estima que genera el 50% restante del gasto de los usuarios de 

la playa, el valor final del recurso playa es el doble del mencionado anteriormente, 

alcanzando valores de alrededor de 8 millones de euros anuales de recaudación en 

impuestos directos (IVA). Este hecho deviene un argumento muy fuerte en la necesidad 

de una mayor inversión por parte de la administración juntamente con una mejor gestión 

de unas playas que son el principal motor económico de la región y, probablemente, del 

país. 
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4.5.5. Conclusiones 

Siguiendo las tendencias mundiales de turismo, el número de turistas que visitan la 

Costa Brava ha ido aumentando cada año. Durante muchos años la principal atracción 

turística de la zona fueron las playas y la costa (Cals 1982). Sin embargo, con la llegada 

del nuevo milenio, se experimentó una bajada del número de usuarios de las playas 

(Sardá et al. 2009) aunque el número de turistas en la zona siguió creciendo, hecho que 

se explica a partir del desarrollo de otros conceptos turísticos basados en actividades 

distintas a las playas motivados por la proliferación de piscinas (Sardá et al. 2005b) y 

otras actividades como por ejemplo parques acuáticos o visitas culturales, entre otros, 

que ampliaron el rango de opciones para los turistas. Sin embargo, con la llegada de la 

crisis económica que afectó y sigue afectando a varios países de la Unión Europea, las 

playas han vuelto a ser la principal atracción turística de la zona, superando incluso el 

número de usuarios de 1982. Además, aunque al inicio del nuevo milenio había 

aumentado el número de días de vacaciones por persona, la duración de la estancia 

vacacional había bajado (Alegre & Pou 2006), hecho por el cual ha aumentado el uso 

de la playa de personas residentes en el área de estudio, los cuales destinan más días 

a quedarse en su residencia habitual y, por lo tanto, a usar más su propia playa. Por 

éste motivo hay playas cómo la playa urbana de s’Abanell que cuentan con en torno a 

un 40% de usuarios residentes en la población de Blanes o alrededores. 

Durante la última década, las administraciones públicas han empezado a trabajar 

intensamente en la mejora de las playas, sobretodo en referencia a su función 

recreativa. Por éste motivo, las playas han adoptado otras actividades acuáticas cómo 

parques infantiles o alquiler de kayaks que han llamado la atención de los usuarios, los 

cuales ahora han vuelto a destinar más horas a la playa. Además, la calidad de los 

servicios básicos, el nivel de limpieza o la oferta de restaurantes, se han aumentado de 

manera considerable. Éste hecho ha provocado que los niveles de satisfacción de los 

usuarios con el estado de las playas sean notables. Sin embargo, los usuarios se 

muestran preocupados ante la problemática erosiva actual de las playas y empiezan a 

mostrar su descontento en aspectos relacionados con la función natural y de protección 

de las playas. Por éste motivo urge implementar una gestión de playas basada en la 

gestión por ecosistema (Sardá et al. 2005a) que gestione las playas de una forma más 

sostenible y efectiva para no perder un espacio tan importante económica, social y 

naturalmente cómo es el sistema playa. 

Desgraciadamente, a menudo hay la percepción de que no se pueden gastar muchos 

recursos económicos en la playa ya que ésta no genera unos ingresos muy elevados. 

Por éste motivo, algunas administraciones se muestran reacias a destinar sus recursos 
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a la mejora de la calidad de sus playas y, sobretodo, a la preservación y protección de 

éstas. Sin embargo, el estudio del gasto directo de los usuarios de las playas pone de 

manifiesto que el sistema playa genera un número importante de recursos económicos 

muy variados. En primer lugar, una playa cómo la de Blanes, de una superficie total de 

aproximadamente 53.000 m2, genera unos 4 millones de euros en impuestos derivados 

del gasto directo de los usuarios. A esto habría que añadir la recaudación de impuestos 

de los gastos en alojamiento y transporte, con lo cual se estarían generando unos 8 

millones de euros anuales en impuestos directos (IVA). Habría que añadir a éste dato, 

el elevadísimo número de puestos de trabajo del tercer sector que se generan para 

complacer la demanda turística, y su repercusión en el primer y segundo sector 

derivados de las compras de material, bienes y alimentos para satisfacer ésta demanda. 

En definitiva, queda demostrado que el recurso playa es una enorme fuente de riqueza 

para todas las partes implicadas, incluso para la administración pública la cual debería 

destinar más esfuerzos a la preservación y protección de sus espacios de playa. 

Para concluir, tal y como ha sido descrito para otras zonas Mediterráneas (Aguilo et al. 

2005) el mercado turístico en la Costa Brava sigue aumentando y, a su vez, el número 

de usuarios locales está en aumento. Por éste motivo el uso de Sistemas de Gestión 

Ambiental (Environmental Management Systems (EMSs)) debería ser aplicado en las 

playas (Ariza et al. 2007) con el objetivo de mejorar o preservar el estado actual de 

nuestras playas. En éste sentido, los estudios de frecuentación, percepción y gastos de 

los usuarios de las playas proporcionan una argumentación clave y poderosa para 

justificar la destinación de recursos públicos a la gestión de playas. 
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4.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES DEL DELTA DE LA 

TORDERA 

4.6.1. Introducción 

Durante muchos siglos, los humanos hemos colonizado la Tierra hasta tal punto que 

hoy en día es muy difícil encontrar alguna área sin presencia humana (Meyer 1996; 

Vitousek et al. 1997), especialmente en los países desarrollados (Meyer & Turner 1992). 

Además, aquellas áreas o regiones que tienen algún tipo de recurso básico disponible 

son las más ocupadas, como es el caso de zonas con disponibilidad de agua o zonas 

costeras (Small & Nicholls 2003; Postel et al. 1996).En este sentido, el delta de la 

Tordera ha sido un punto estratégico desde tiempos históricos (Burgueño & Vilà 1996). 

Por este motivo, ha habido una gran ocupación del terreno, a menudo con un 

planeamiento muy pobre y sin tener en cuenta los peligros naturales que afectan el área 

en cuestión. En las últimas décadas, la burbuja inmobiliaria, el cambio climático y la 

gestión desintegrada del terreno ha hecho que las comunidades existentes queden 

expuestas a unos peligros naturales que no se habían tenido en cuenta antes (MacLean 

2016; Lerner-Lam 2007; Salman et al. 2004; Degg 1992). 

Con todo ello, es imprescindible realizar evaluaciones del riesgo natural en zonas con 

peligros potenciales para conocer aquellos fenómenos que pueden generar un riesgo a 

pérdidas de carácter social, cultural o económico, entre otras. La evaluación del riesgo 

realizada en el delta de la Tordera, la cual se recoge en este apartado, sigue la siguiente 

secuencia de acciones:  

1) Cartografiar los fenómenos potencialmente peligrosos presentes en el área de 

estudio. 

2) Evaluar la peligrosidad de esos fenómenos detectados de acuerdo a su magnitud 

y frecuencia. 

3) Evaluar la vulnerabilidad y la exposición de las diferentes comunidades a cada 

uno de los peligros naturales detectados. 

4) Hacer una evaluación del riesgo natural de cada fenómeno potencialmente 

peligroso. 

5) Obtener el mapa de Riesgo Natural del delta de la Tordera con la combinación 

de todos los riesgos detectados. 

El objetivo final es conocer los peligros naturales con los que convive la población de la 

zona y concienciar del riesgo que supone un mal planeamiento territorial y la ignorancia 

social ante este tipo de fenómenos naturales.  
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4.6.2. Material y métodos 

4.6.2.1. Riesgo natural: Concepto 

Existen varias definiciones del concepto de riesgo natural. Sin embargo, en éste trabajo 

se ha considerado la terminología usada en el informe Riskcat (Vilaplana & Payàs, 2008) 

que rige la gestión de los riesgos naturales en Catalunya. Así pues, el concepto de 

Riesgo Natural, según éste trabajo, se refiere al grado de daños o pérdidas como 

consecuencia de fenómenos naturales potencialmente peligrosos en bienes expuestos, 

los cuales pueden ser desde vidas humanas, bienes y servicios o el ecosistema natural. 

Además, el Riesgo Natural se puede definir como la probabilidad, en un tiempo y 

espacio determinados, de que un fenómeno natural cause daños o pérdidas. El riesgo 

determina el valor de las pérdidas esperadas, ya sean económicas y/o sociales (vidas 

humanas) y viene determinado por tres factores: La peligrosidad del fenómeno, la 

vulnerabilidad de cada comunidad y el grado de exposición de dicha comunidad (Kron 

2005; Koks et al. 2015). Por este motivo, el Riesgo Natural se considera el producto de 

la peligrosidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

Obviamente, para evaluar el riesgo natural del delta de la Tordera, antes debemos 

evaluar por separada cada uno de los 3 factores que definen el riesgo natural. 

4.6.2.2. Peligrosidad 

La peligrosidad es la probabilidad de que pueda ocurrir un fenómeno natural en un 

tiempo y espacio determinados, la cual determina el grado del fenómeno en base a su 

magnitud y frecuencia (Undl et al. 2009). Se consideran 4 grados de peligrosidad (Alto, 

Medio, Bajo y Muy Bajo) en función de la relación entre la magnitud y la frecuencia del 

fenómeno como se puede observar en la matriz de peligrosidad que hemos usado en 

nuestra evaluación (Tabla 4.31). 

Magnitud 

Alta Media Alta Alta 

Media Baja Media Media 

Baja Muy Baja Baja Baja 

 Baja Media Alta Frecuencia 

Tabla 4.31: Matriz de peligrosidad. Modificado de Undl et al. (2009). 
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4.6.2.3. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad determina las pérdidas potenciales de una comunidad como 

consecuencia de un peligro natural y depende directamente de su capacidad para 

prevenir y afrontar dicho peligro (Cutter 1996). 

Se trata de un factor interno de cada comunidad y, por lo tanto, es modificable ya que 

los elementos que determinan el grado de vulnerabilidad son la resistencia física de los 

edificios e infraestructuras y la organización social, cultural, económica y política de la 

comunidad (Blaikie et al. 2014; Fuchs et al. 2012; Cutter et al. 2003). Así pues, cada 

comunidad tendrá su grado de vulnerabilidad en relación a un fenómeno natural en 

función de la vulnerabilidad estructural de sus edificios y/o infraestructuras y de su 

vulnerabilidad social. 

 

4.6.2.4. Exposición 

La exposición determina esos elementos que se encuentran en riesgo (Birkmann 2013). 

Se refiere a todos esos elementos, incluidas las personas, edificios o infraestructuras, 

que ocupan o usan un territorio afectado o amenazado por un peligro concreto. Es 

también un factor modificable, incluso más que la vulnerabilidad, el cual es de gran valor 

en las estrategias de prevención de riesgos (Lerner-Lam 2007). 

De esta manera, cada comunidad tiene su grado de exposición hacia un mismo peligro 

en función de su ocupación (constante o no), su uso (constante o no) y el uso específico 

(nivel de importancia). 

 

4.6.2.5. Evaluación del Riesgo 

Para realizar la evaluación del Riesgo Natural de la zona del delta de la Tordera hemos 

seguido los siguientes pasos, siempre utilizando la delimitación del delta definida 

previamente en el capítulo 2 de ésta tesis: 

 Análisis inicial con fotografía aérea y mapas topográficos del área en cuestión 

con el objetivo de identificar fenómenos naturales potencialmente peligrosos. 

 Análisis de campo para observar los fenómenos previamente identificados, así 

como otros fenómenos nuevos, y para buscar evidencias que proporcionen 

información indicativa de la magnitud y la frecuencia de cada fenómeno. 

 Complementación con Modelos Digitales del Terreno (MDT) y otros trabajos 

realizados en la zona con una escala mayor (escala regional) 
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 Evaluación de la peligrosidad obteniendo un Mapa de Peligrosidad para cada 

fenómeno identificado aplicando la matriz de peligrosidad 

 Evaluación de la vulnerabilidad y la exposición a través de información catastral 

y observaciones insitu. 

 Obtención del Mapa de Riesgo asociado a cada fenómeno natural observado y 

aplicando los datos de vulnerabilidad y exposición. 

 Obtención del Mapa Global de Riesgo Natural del delta de la Tordera a partir de 

la superposición de los riesgos asociados a cada fenómeno.  
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4.6.3. Resultados 

4.6.3.1. Fenómenos potencialmente peligrosos 

Se ha cartografiado sobre la ortofoto de 2018 de la zona de estudio y teniendo en cuenta 

la base topográfica 1:5.000 de la zona del delta de la Tordera, los diferentes fenómenos 

naturales o peligros presentes en el delta, incluyendo el núcleo urbano de Blanes 

(Girona). El área se caracteriza por una importante dinámica fluvial debido a la presencia 

del río Tordera. A pesar de que, en situaciones normales, se trata de un río con muy 

poco caudal superficial, en episodios de fuertes lluvias tiene un comportamiento 

torrencial con importantes crecidas de caudal que tienen una peligrosidad considerable. 

También se caracteriza por la presencia de una dinámica litoral muy activa, siendo un 

tramo de costa muy expuesta a los temporales de levante-los más activos de la costa 

catalana (Durán et al. 2016; Mendoza & Jiménez 2008). La dinámica litoral está 

dominada por fenómenos de erosión e inundación. Además, el área está clasificada 

como una zona susceptible de presentar subsidencia según el Mapa de Protección Civil 

de Catalunya (Generalitat de Catalunya 2010), a pesar de no presentar una dinámica 

de subsidencia demasiado activa. A continuación, se presentan por separado los 

fenómenos observados en la zona deltaica y los observados en el núcleo urbano de 

Blanes. 

Delta de la Tordera 

A lo largo de todo el delta, encontramos depósitos fluviales de edad Cuaternaria que 

corresponden a la llanura de inundación del río Tordera. Estos depósitos son indicativos 

de áreas que, en la historia reciente, han sufrido inundaciones debido a grandes 

avenidas fluviales. Como es habitual en las zonas deltaicas, se trata de un terreno muy 

plano y con poca elevación que hacen que se deba considerar como una zona 

potencialmente inundable. Además, hay que tener en cuenta que, debido a la 

canalización del tramo bajo de la Tordera, la llanura de inundación deltaica no se inunda 

con las avenidas fluviales habituales. Así pues, haría falta una avenida excepcional de 

50 o 100 años de periodo de retorno para sobrepasar la canalización e inundar la llanura 

deltaica. Aun así, las zonas más próximas al río están ocupadas, mayoritariamente, por 

campos de cultivo que facilitarían la pérdida de energía del agua en caso de 

desbordamiento fluvial. No se han detectado tampoco puntos críticos de desborde, pero 

sí que hay zonas deprimidas topográficamente en la llanura deltaica que son más 

susceptibles de ser inundadas produciéndose un estancamiento del agua. 

En cuanto a la dinámica costera dominan los procesos erosivos, que dan como resultado 

una tendencia al retroceso considerable que llega a los 5 metros anuales en algunos 
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tramos. Además, por el hecho de ser una zona muy plana, ésta se encuentra muy 

expuesta a los temporales marítimos. Si a eso le sumamos el hecho de que la zona está 

compuesta por sedimentos fluviales, fácilmente erosionables por su poca compactación 

en comparación con la costa granítica del norte de Blanes, el potencial erosivo es muy 

elevado. La magnitud del fenómeno es muy alta ya que afecta a toda la costa del delta 

con grandes tasas erosivas y la frecuencia se considera alta ya que la costa está 

constantemente recibiendo el impacto de las olas. También hay fenómenos de 

inundación ligados a la dinámica costera como consecuencia de la entrada de las olas 

a tierra firme. Este proceso está muy ligado al hecho de que sea una zona muy plana 

con muy baja elevación que hace que, cuando se supera la berma de la playa, se inunde 

la parte posterior a la playa. Se trata de un fenómeno de gran magnitud y frecuencia ya 

que el área inundable es muy extensa y los temporales típicos de la zona tienen alturas 

de ola considerables con periodos de retorno relativamente cortos. 

Po otro lado, a pesar de que se considera que es una zona susceptible de presentar 

subsidencia, no hay zonas deprimidas ni ningún otro tipo de evidencia en el registro 

geológico de este fenómeno. Esto implica que tanto la magnitud como la frecuencia 

sean muy bajas. 

Finalmente, habría que considerar el fenómeno de deslizamiento gravitacional 

submarino en el frente deltaico del delta de la Tordera. Se trata de un fenómeno muy 

poco estudiado, por lo que no hay suficiente información para poder catalogar su 

peligrosidad. Sin embargo, existen evidencias de éste fenómeno en forma de cicatrices 

en el borde del frente deltaico. Así pues, debido a la falta de información, no se incluye 

éste fenómeno en la evaluación del riesgo del delta de la Tordera. 

Blanes 

A pesar de no presentar una dinámica fluvial demasiado marcada en la actualidad, hay 

evidencias en el registro geológico de que la ciudad está asentada encima de depósitos 

Cuaternarios fluviales que se correlacionan en tiempo y composición con los de la 

llanura deltaica. Por este motivo, se considera que se trata de una zona susceptible de 

ser inundada por una avenida fluvial. Además, en el centro del municipio hay una riera 

muy importante, llamada la Riera de la Vall de Burg, que también es susceptible de 

provocar pequeñas inundaciones, aunque su magnitud y frecuencia son muy bajas. 

En la zona costera del municipio, predominan los fenómenos erosivos en las partes sur 

y centro, con tasas de hasta 1 metro anual de retroceso en los tramos más castigados 

y de 30-40 cm en los demás. Debido a las características topográficas, la zona también 

es susceptible de ser erosionada, aunque hay que decir que la magnitud del fenómeno 
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en ésta zona es bastante inferior a la del delta y debe ser considerada como media e 

incluso baja en el extremo norte. En cuanto a la inundación por dinámica costera, hay 

un extenso registro de temporales marítimos que han inundado y dañado los bajos de 

los edificios de primera línea de costa. En la misma línea que para la erosión costera, 

las características topográficas hacen que la zona más próxima a la línea de costa sea 

potencialmente inundable, pero con una magnitud y frecuencia más bajas que en el 

delta debido a la diferente orientación de la costa y a la protección natural que 

proporciona el saliente de la Punta de Santa Anna que modifica la energía y dirección 

del oleaje. 

Por otra parte, a pesar de ser zona susceptible de presentar subsidencia, no se 

observan zonas deprimidas ni ningún otro tipo de evidencia de este fenómeno. 

Protección Civil de Catalunya considera el sur de Blanes como una zona de baja 

susceptibilidad a la subsidencia por formar parte de la estructura del delta de la Tordera. 

Sin embargo, tanto la magnitud como la frecuencia son incluso más bajas que lo que ya 

lo son en la parte central del delta. 

Finalmente, también habría que considerar el fenómeno de deslizamiento gravitacional 

submarino en el frente deltaico del delta de la Tordera y su posible efecto en la costa de 

Blanes en forma de inundación por “tsunami”. Sin embargo, por las mismas razones 

expuesta anteriormente, no se considera éste fenómeno en la presenta evaluación del 

riesgo del delta de la Tordera. 

4.6.3.2. Evaluación de la Peligrosidad 

Se ha hecho un mapa de peligrosidad de cada uno de los distintos peligros naturales 

que se han detectado en la zona de estudio. Esta evaluación se ha basado en la 

observación de fotografía aérea, topografía, modelos digitales del terreno y se ha 

complementado con observaciones en el campo. 

Para la dinámica fluvial, la evaluación se basó en la frecuencia de la inundación en cada 

zona. De esta manera, el grado Alta Peligrosidad ha sido otorgado únicamente al canal 

fluvial, es decir, allí donde hay agua de forma más o menos constante. A la llanura 

deltaica se la ha catalogado con un grado de Baja Peligrosidad en condiciones 

normales, subiendo a grado Medio en esas áreas que están deprimidas 

topográficamente y que pueden mantener agua estancada (Fig.4.87A). 

La evaluación de la erosión costera se basó en la magnitud del fenómeno, es decir en 

las tasas de erosión actuales. Se consideró un valor Alto de peligrosidad a todos 

aquellos tramos de costa que están actualmente en erosión con tasas superiores a 2 
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metros anuales, lo que significa que toda la costa del delta ha sido clasificada con una 

alta peligrosidad de erosión, exceptuando el extremo sur que, al presentar tasas casi 

nulas, presenta una baja peligrosidad. El grado medio de peligrosidad corresponde a 

esas áreas que tienen unas tasas de erosión de entre 1 y 2 metros anuales mientras 

que el grado bajo a las tasas de como máximo 1 metro anual de retroceso (Fig.4.87B). 

En cuanto a la evaluación de la peligrosidad de la dinámica de inundación costera, fue 

basada también en la magnitud del fenómeno es decir los metros de penetración del 

agua tierra adentro. Se catalogó con un grado de alta peligrosidad allí donde el agua es 

susceptible de penetrar hasta 50 metros, mientras que esas áreas en que por sus 

características morfológicas la energía de las olas es menor se las ha catalogado con 

un grado bajo de peligrosidad, como es el caso de la parte norte de Blanes (Fig.4.87C). 

Finalmente, para el fenómeno de subsidencia, catalogamos la zona central del delta con 

un grado bajo de peligrosidad y las zonas distantes de éste con un grado muy bajo 

(Fig.4.87D). La delimitación entre peligro bajo y muy bajo se ha realizado en base a 

Modelos Digitales del Terreno dónde la topografía es el principal argumento para 

diferenciar estas áreas. 
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Figura 4.87: Mapas de peligrosidad del delta de la Tordera asociados a fenómenos de: A) Inundación fluvial; B) Erosión costera; C) Inundación costera; y D) Subsidencia. 
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4.6.3.3. Evaluación de la Vulnerabilidad y la Exposición 

La evaluación de la vulnerabilidad se basó en una estimación (en porcentaje) del valor 

económico/social de los elementos expuestos que podrían ser perdidos debido a un 

fenómeno natural concreto (0 = no vulnerable; 1 = Muy vulnerable). Depende de la 

capacidad de prevenir y responder al peligro natural y, por lo tanto, es un factor interno 

de cada comunidad, lo que significa que es un factor modificable. 

Por otro lado, la exposición se evaluó en base a la ocupación/uso o no del territorio 

afectado por un peligro natural por cada comunidad existente en la zona. Así pues, 

elementos de protección como muros, escolleras, canalizaciones o espigones reducen 

la exposición de la comunidad hacia un fenómeno natural concreto.  

A continuación, se muestra un mapa de la zona del delta de la Tordera con la situación 

de cada comunidad identificada (Fig.4.88) y una tabla con la evaluación de la 

vulnerabilidad y la exposición de cada comunidad para cada uno de los peligros 

naturales identificados (Tabla 4.32): 

 

Figura 4.88: Comunidades presentes en la zona del delta de la Tordera. 
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Tabla 4.32: Valoración de la vulnerabilidad y la exposición de cada comunidad frente a cada fenómeno 

natural presente en la zona. Las ** indican que la exposición ha sido reducida mediante estructuras de 

defensa para esa comunidad y fenómeno concretos. 

Campings 

La vulnerabilidad de los campings a los peligros naturales suele ser bastante alta debido 

a su muy baja resistencia estructural y una organización social y cultural baja. Por este 

motivo, la vulnerabilidad a la inundación, tanto fluvial como marítima, es muy alta ya que 

se trata de un fenómeno que a menudo conlleva la destrucción total de esta comunidad. 

Lo mismo ocurre con el fenómeno de erosión costera ya que debido a la baja resistencia 

estructural (ausencia de cimientos, materiales ligeros, …) los daños potenciales en esta 

comunidad son muy notorios e instantáneos. Sin embargo, en el caso de la subsidencia, 

la vulnerabilidad de esta comunidad es muy baja ya que precisamente por el hecho de 

ser estructuras flexibles (materiales ligeros) no se producen grietas asociadas a este 

fenómeno y, además, las estructuras se adaptan fácilmente a los cambios en el terreno. 

Po otro lado, la exposición a los distintos peligros varía en función del origen del 

fenómeno. En ese sentido, debido a que la mayoría de campings se encuentran en la 

fachada litoral, su exposición a los fenómenos ligados a la dinámica costera (erosión e 

inundación) es alta. Lo mismo ocurriría con el fenómeno de inundación fluvial si no fuese 

por la canalización existente en el río que reduce considerablemente la exposición a 

este fenómeno. Se trata de una canalización basada en la elevación de los márgenes 

del río con arena y no con muros de cemento. Cabe añadir que la ocupación del terreno 

y su uso son constantes, aunque con diferencias estacionales. En definitiva, 

consideramos un grado de exposición medio para la dinámica fluvial. Finalmente, para 

la dinámica de subsidencia, consideramos un grado medio debido a que el 100% de 

área que ocupa esta comunidad está afectada por subsidencia si bien en los meses de 

invierno casi no hay uso. 
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Zona de hoteles y/o segundas residencias 

La vulnerabilidad de esta comunidad se considera baja para los fenómenos de 

inundación, ya sea fluvial o costera, debido a la gran resistencia estructural de los 

edificios que la forman. La mayoría son edificios relativamente modernos, con buenos 

cimientos que garantizan la estabilidad en caso de inundación. Además, al estar junto a 

núcleo urbano, existe una buena red de drenaje con calles perpendiculares al mar que 

ayudarían a drenar rápidamente el agua. Sólo cabría esperar algunos daños en niveles 

subterráneos y a nivel de calle debido a la entrada de agua. Para la dinámica de 

subsidencia también se considera una vulnerabilidad baja por la misma razón que en 

los fenómenos de inundación, es decir por la resistencia estructural de esta comunidad. 

Sin embargo, se considera que la vulnerabilidad a la erosión costera es de grado medio 

debido a que los cimientos de los edificios podrían verse afectados fácilmente, 

comprometiendo así su estabilidad estructural. 

Por otro lado, la exposición de esta comunidad se considera baja en todos los 

fenómenos naturales identificados en esta zona por diferentes motivos. La razón 

principal es que la exposición se reduce a la estación veraniega y a algunos fines de 

semana del resto del año. Además, para la dinámica costera hay que tener en cuenta 

que existen defensas estructurales que protegen esta comunidad, principalmente 

escolleras para evitar la erosión y dificultar la inundación en periodos de temporal 

marítimo. En cuento a la dinámica fluvial y a la de subsidencia, la exposición se 

considera baja porque esta comunidad se encuentra muy alejada del río y en la parte 

distal del delta. Además, debido a su proximidad al entramado urbano, existen planes 

municipales de emergencia que contemplan acciones en esta área con vías de escape 

fáciles y rápidas. 

Núcleo urbano 

La vulnerabilidad de esta comunidad al fenómeno de inundación fluvial se considera 

bajo gracias a la resistencia estructural de los edificios. La mayoría de ellos tienen 

buenos cimientos que garantizan su estabilidad en caso de inundación y, además, existe 

una buena red de drenaje con calles perpendiculares al mar que facilitarían la 

evacuación del agua rápidamente. Sin embargo, la resistencia estructural a menudo es 

inferior a la de los hoteles y segundas residencias ya que estos edificios suelen ser más 

antiguos e incluso muchos solo tienen 2 plantas habitables. Esto implica que habría un 

gran impacto en estas edificaciones que en algunos casos podría suponer la destrucción 

del 50% de la superficie habitable en algunos casos. Por esta razón y debido a que el 

fenómeno de inundación costera es más energético y destructivo consideramos una 

vulnerabilidad de grado medio para este tipo de fenómenos. En cuanto al otro fenómeno 
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costero, la erosión, consideramos también un grado de vulnerabilidad media ya que 

existe la posibilidad que éste dañe los cimientos comprometiendo la estabilidad 

estructural de esta comunidad. Finalmente, se considera un grado de vulnerabilidad baja 

al fenómeno de subsidencia por el hecho de tener una resistencia estructural que no 

debería verse afectada por la magnitud de este fenómeno. 

En cuanto a la exposición, se considera que en general es mayor que en la zona de 

hoteles y segundas residencias debido a que en el núcleo urbano hay una ocupación 

constante a lo largo de todo el año. Además, si consideramos que las estaciones de 

invierno y primavera son las que presentan mayores episodios de lluvia y temporales 

marítimos, queda claro que esta comunidad está mucho más expuesta. Por éste motivo, 

inicialmente, subimos a grado medio la exposición de esta comunidad a los fenómenos 

costeros. Sin embargo, la presencia del muro del paseo marítimo reduce la exposición 

a la erosión costera a un grado bajo. En cuanto a la dinámica fluvial y de subsidencia, 

la exposición se considera baja ya que el núcleo urbano se encuentra muy alejado del 

cauce fluvial y en las partes distales del delta. Además, existen planes de emergencia 

municipales que contemplan acciones en el entramado urbano en caso de emergencia, 

así como vías de escape fáciles y rápidas. 

Campos de cultivo 

Se considera un grado de vulnerabilidad medio para esta comunidad al fenómeno de 

inundación, tanto fluvial como costera, debido a su naturaleza dañina y beneficiosa al 

mismo tiempo. Por un lado, habría grandes pérdidas económicas debido a la destrucción 

de cultivos, pero a la vez habría una regeneración del suelo al recibir una gran cantidad 

de nutrientes que lo fertilizarían y renovarían. Por este motivo, consideramos un grado 

de vulnerabilidad medio y no alto como le correspondería si sólo tuviésemos en cuentas 

las grandes pérdidas económicas. Por otro lado, consideramos un grado de 

vulnerabilidad alto a la erosión costera ya que lo suelos no consolidados de los campos 

de cultivo son muy erosionables por la acción del oleaje. Finalmente, consideramos un 

grado de vulnerabilidad bajo a la subsidencia ya que, precisamente, el hecho de ser 

suelos no consolidados hace que se adapten fácilmente a los cambios que se pudiesen 

producir en el terreno como consecuencia del fenómeno de subsidencia. 

Esta comunidad está muy expuesta al fenómeno de inundación fluvial ya que se 

emplazan en la llanura de inundación del río, muy cercanos al cauce fluvial. Además, en 

algunos casos, se trata de zonas deprimidas geográficamente que pueden ser 

fácilmente inundadas en caso de desborde fluvial. En contraposición, la exposición a los 

fenómenos costeros, tanto inundación como erosión, es muy baja ya que esta 
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comunidad se encuentra bastante alejada de la costa debido a que la primera línea de 

mar está ocupada por otras comunidades como los campings u otros edificios. Sólo un 

pequeño porcentaje de campos de cultivo están suficientemente cerca de la costa cómo 

para tener una exposición a los fenómenos costeros algo más importante. Finalmente, 

la exposición al fenómeno de subsidencia se considera de grado medio ya que los 

campos se encuentran en la parte central del delta, la cual debería ser la zona dónde el 

fenómeno tendría mayor incidencia.  
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4.6.4. Discusión 

Se ha evaluado y zonificado el riesgo natural asociado a cada una de las dinámicas 

presentes en la zona: Riesgo Fluvial, Riesgo Costero (Erosión e inundación) y Riesgo 

de Subsidencia.  

4.6.4.1. Riesgo de Inundación Fluvial 

La dinámica fluvial afecta a toda la zona estudiada, es decir, a todo el delta de la Tordera 

(Fig.4.89). A pesar de que se consideró, mayoritariamente, un grado de peligrosidad 

bajo, la vulnerabilidad de algunas comunidades como los campings o los campos de 

cultivo le otorgan un riesgo moderado a la inundación fluvial. Respecto a las otras dos 

comunidades, el entramado urbano y la zona de hoteles y segundas residencias, la 

exposición es el factor diferencial entre ellas ya que, a pesar de tener ambas una baja 

vulnerabilidad, la exposición es mayor en el entramado urbano debido a la 

estacionalidad de la ocupación en la zona de hoteles y segundas residencias (Mazón & 

Aledo 2005; Frost 2004; Sánchez et al. 2002). Además, en el entramado urbano 

tenemos algún edificio sensible que está dentro de la zona afectada, aunque siempre 

en la zona de baja peligrosidad. Este hecho otorga un riesgo bajo de inundación al 

entramado urbano y muy bajo a la zona de hoteles y segundas residencias. 

Figura 4.89: Mapa de riesgo de inundación fluvial del delta de la Tordera. 
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Destaca que una comunidad como son los campings esté emplazada en una zona de 

riesgo moderado a la inundación fluvial. Más allá del riesgo que ello supone tanto para 

las infraestructuras como para las personas que las usan, lo que realmente es 

sorprendente es la permisividad por parte de las autoridades competentes a permitir que 

los campings estén situados en una zona inundable con un riesgo considerable ya que 

la legislación no lo permite. Durante los últimos años existe una disputa local entre el 

ayuntamiento de Blanes y los propietarios de los campings para legalizarlos o no. Se 

trata de un tema que recoge el último Plan de Ordenación Urbanística de Blanes 

(POUM), presentado en el año 2012, y que aún no ha sido aprobado por falta de 

entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas. Aquí entran en juego las 

concesiones históricas que se hicieron a estos campings, muchos de ellos con más de 

40 años de existencia cuando la ley aún no decía que fuese ilegal establecerse en estas 

zonas. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades sociales y el impacto que 

tendría sacar todos los campings, seria profundamente recomendable trabajar en 

reducir tanto la vulnerabilidad como la exposición de esta comunidad al fenómeno de 

inundación fluvial ya que el riesgo existente es bastante considerable. Por otro lado, no 

hay problema en que los campos de cultivo estén en esta zona ya que, por el uso que 

implican, no pone en peligro vidas humanas. Los efectos negativos de una inundación 

serian puramente económicos, pero a la vez hay que tener en cuenta que este tipo de 

terreno es el más adecuado para este uso. La legislación española contempla la 

dotación de indemnizaciones a los propietarios en caso de inundación fluvial que 

implique la declaración de zona catastrófica. En cuanto a la zona urbana y de hoteles, 

las cuales presentan un riesgo bajo o muy bajo, sólo hay que tener en cuenta que este 

riesgo existe, por bajo que sea, lo que requiere de un sistema de alarma y de gestión de 

la emergencia que esté actualizado y que sea conocido socialmente (Moreno et al. 

2014). Sería recomendable también alguna campaña de educación (Wang 2015) de las 

personas que viven o usan ese terreno para facilitar la gestión de una emergencia en 

caso de inundación.   

4.6.4.2. Riesgo Costero (Inundación y Erosión) 

Por otro lado, la dinámica costera sólo afecta a esas secciones de tierra muy próximas 

a la costa (Fig.4.90). La fachada litoral del delta de la Tordera está ocupada, sobretodo, 

por campings, los cuales están muy expuestos a los temporales marítimos y con un 

grado de vulnerabilidad elevadísimo debido a la baja resistencia estructural de este tipo 

de infraestructuras. Por este motivo, la zona ocupada por campings es catalogada como 

de riesgo costero muy alto, tanto para el fenómeno de erosión como para el de 

inundación. Por otro lado, la zona costera ocupada por el entramado urbano de Malgrat 
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de Mar y de Blanes, que presenta un grado de peligrosidad menor, también tiene menos 

vulnerabilidad estructural al ser edificios con buena cimentación (Rico et al. 2010). En 

cuanto a la exposición, no existen edificios sensibles (hospitales, ayuntamiento, etc…) 

en la zona con riesgo costero y, además, el muro del paseo marítimo protege del oleaje, 

disminuyendo así la exposición. Por este motivo, catalogamos el tramo de costa urbano 

de Blanes con un nivel de riesgo moderado y muy bajo el de Malgrat de Mar, siendo el 

grado de peligrosidad el factor diferencial entre ambos. La zona de hoteles y segundas 

residencias también ha sido clasificada con un riesgo moderado ya que, a pesar de tener 

menor exposición, el grado de peligrosidad es mayor y las defensas estructurales no 

son continuas en toda la costa. Finalmente, el extremo norte del delta recibe un nivel de 

riesgo costero bajo y muy bajo debido a que el grado de peligrosidad es mucho menor 

en esta zona. 

Figura 4.90: Mapa de riesgo costero del delta de la Tordera integrando los fenómenos de erosión e 

inundación costera. 

Una vez más, la comunidad de los campings es la que se encuentra en mayor riesgo. 

Además, en el caso del riesgo asociado a la dinámica costera, tanto de erosión como 

de inundación, éste es muy alto. Esto es consecuencia del proceso erosivo que ha 

sufrido la zona en las últimas décadas (Ver capítulo 3) que ha expuesto la parte de los 

campings más próxima a la playa, ya que en el momento de su construcción no existía 

tal riesgo debido a su lejanía del mar. Una vez erosionados entre 50 y 200 metros de 

anchura de playa, esta comunidad, especialmente vulnerable a estos fenómenos, se 
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encuentra muy expuesta a un fenómeno de gran magnitud y frecuencia, con lo cual sería 

muy recomendable trabajar en la reducción de la vulnerabilidad y/o la exposición 

(Vargas 2002). Para reducir la vulnerabilidad, en algunos tramos concretos se han 

construido escolleras de protección que no acaban de ser demasiado efectivas. Así 

pues, habría que centrase en reducir la exposición alejando los campings de la línea de 

costa, es decir, expropiando por ejemplo los primeros metros de camping hacia el mar. 

Se trataría de una actuación muy polémica y haría falta compensar económicamente o 

con la concesión de otros terrenos hacia tierra para recuperar la superficie expropiada. 

La zona urbana de Blanes, debido a la misma problemática de erosión, se ha expuesto 

también a dicho fenómeno con un riesgo considerado moderado. Esto causa graves 

pérdidas económicas relacionadas con la destrucción del paseo marítimo, la calzada 

paralela a éste y a los bajos y subterráneos de los edificios de primera línea de mar. La 

única forma de reducir el riesgo es trabajar en la reducción de la exposición mediante la 

construcción de defensas (Monti & Escofet 2008) como el muro del paseo marítimo (ya 

existe, aunque mal dimensionado) o en sistema de evacuación más eficientes para la 

inundación costera. En cuanto al fenómeno de erosión, estamos condenados a la 

regeneración artificial periódica de las playas de ésta zona y a la inversión continua en 

reparar el paseo marítimo como principal defensa para esta comunidad. Algo parecido 

ocurre con la zona de hoteles y segundas residencias la cual también muestra un riesgo 

costero moderado y en el que la única práctica posible es la misma que la que se ha 

comentado para la zona urbana. 

4.6.4.3. Riesgo de Subsidencia 

En cuanto a la dinámica de subsidencia (Fig.4.91) a pesar de estar toda el área 

expuesta, con edificios sensibles incluidos, tanto los grados de vulnerabilidad como los 

de peligrosidad son bajos o muy bajos en relación a este fenómeno. Por este motivo, se 

cataloga todo el delta de la Tordera con un riesgo a la subsidencia muy bajo. 
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Figura 4.91: Mapa de riesgo de subsidencia del delta de la Tordera. 

En definitiva, se trata de un riesgo tan bajo que no tiene prácticamente ninguna 

implicación en ninguna de las comunidades existentes en la zona. No hay que tomar 

medidas excepcionales ya que se trata de un fenómeno de una magnitud y frecuencia 

bajísimas que tiene muy poca afectación debido a la baja vulnerabilidad y exposición de 

las comunidades. Más allá de alguna grieta pequeña en el terreno en los campos de 

cultivo no cabe esperar ningún signo más de esta dinámica. Sí que habría que tener en 

cuenta este riesgo en el caso de la construcción futura de edificios de tipo rascacielos 

los cuales son más vulnerables a una dinámica de este tipo. Sin embargo, al ser un 

municipio relativamente pequeño en comparación con las grandes ciudades no cabe 

esperar la construcción de estructuras de este tipo, por lo menos a corto y medio plazo. 

4.6.4.4. Riesgo de Inundación costera asociada a fenómenos de 

deslizamiento gravitacional submarinos. 

A pesar de no incluir el fenómeno en nuestra evaluación del riesgo ni en los mapas de 

zonificación de éste, sí que merece hacer una breve reflexión de dicho fenómeno. 

Aunque existen evidencias del fenómeno (Fig.4.92), no hay constancia en el registro de 

inundaciones asociadas a un pequeño “tsunami” producido por éste fenómeno en el 

delta de la Tordera. En principio, parece que la magnitud del fenómeno es tan baja que 

la subida del nivel del mar que provoca no es apreciable en la costa del delta, en parte 

debido a la cota (superior a 3 metros) de todas las playas del delta. Aun así, debido a la 

evidencia de la ocurrencia de éste fenómeno, no se puede descartar un posible evento 
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que movilice suficiente material como para producir una pequeña inundación en forma 

de tsunami en la costa del delta de la Tordera.  

 

Figura 4.92: Imagen de alta resolución obtenida con un sónar lateral del frente deltaico de la Tordera 

donde se observan cicatrices de deslizamiento gravitacional. Fuente: Vila (2016)  

Para observar los efectos que dichos fenómenos pueden tener en una zona costera, 

nos fijamos en los hechos ocurridos en el Aeropuerto de Niza (Francia) en 1979 (Sahal 

& Lemahieu 2011; Ioualalen et al. 2010; Assier-Rzadkieaicz et al. 2000). El aeropuerto 

de Niza se encuentra a poca distancia de la costa, en una zona con una plataforma 

litoral muy pequeña y muy próxima a una zona de cañones submarinos de gran 

pendiente que llegan hasta los 1000 metros de profundidad (Fig.4.93). 

 

Figura 4.93: Batimetría de la zona costera del aeropuerto de Niza. Fuente: Ioualalen et al. (2010) 

En el año 1979, se produjo un deslizamiento en el frente del talud del cañón submarino 

de Niza (Fig.4.94) que provocaría un tsunami que afectó al aeropuerto de Niza y otras 

zonas de la ciudad con una altura máxima de ola de hasta 5 metros por encima del nivel 

del mar en ese momento (Fig.4.95). 
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Figura 4.94: Recreación del deslizamiento gravitacional submarino de la zona de Niza en 1979. Fuente: 

Assier-Rzadkieaicz et al (2000) 

 

Figura 4.95: Recreación del tsunami de 1979 en Niza realizada por Assier-Rzadkieaicz et al. (2000). 

Éste evento causó daños de diferente envergadura tanto en el aeropuerto como en la 

franja costera de Niza e incluso parte del puerto de la ciudad desapareció como 

consecuencia de dicho evento.  

Sin embargo, y a pesar del potencial de peligrosidad que pueden tener dichos 

fenómenos, existe una gran diferencia entre la situación de Niza y la del delta de la 

Tordera. A pesar de que ambas zonas tienen taludes inestables susceptibles de producir 
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deslizamientos gravitacionales submarinos, la cantidad de material movilizable en 

ambos casos es muy distinto. Mientras la zona de Niza tiene un talud que se propaga 

hasta los 1000 metros de profundidad hasta la base del cañón, la zona del delta de la 

Tordera tiene un talud, correspondiente al frente deltaico, de tan solo unos 40 metros de 

profundidad (de -10 a -50 metros). Éste hecho ya nos proporciona una idea de que la 

magnitud del fenómeno en el delta de la Tordera será muy inferior a la magnitud del 

mismo fenómeno en Niza. Sin embargo, los taludes inestables en la zona del delta de 

la Tordera están mucho más próximos a la costa que los de Niza y, tal como se 

desprende de los resultados de Assier-Rzadkieaicz et al. (2000), la ola producida es 

mayor en la zona costera más cercana al fenómeno. Por éste motivo, no se puede 

descartar éste riesgo en la zona del delta de la Tordera. Sin embargo, aun teniendo en 

cuenta los valores máximos de Niza, en principio inalcanzables en la Tordera por la 

menor cantidad de material movilizable y la menor profundidad, la inundación que 

provocaría un tsunami como el de Niza en el delta de la Tordera no sería muy diferente 

a la potencial inundación de un temporal extremo, tal y como se ha comentado en la 

evaluación de riesgo costero de éste capítulo. Aun así, se recomienda realizar nuevos 

estudios batimétricos de detalle que permitan cuantificar los deslizamientos que se 

observan en el frente deltaico de la Tordera y poder simular un hipotético tsunami 

asociado a dicho fenómeno mediante alguna herramienta de modelización. Otra opción 

sería monitorear el nivel del mar en un punto entre el frente deltaico inestable y la costa 

del delta para observar posibles crecidas anómalas en el nivel del mar que puedan 

asociarse a ese tipo de fenómeno.  

En definitiva, se trata de un fenómeno presente en el delta de la Tordera y del cual 

tenemos muy pocos datos. Por éste motivo, sería interesante profundizar en el estudio 

de dicho fenómeno, más aún cuando las proyecciones del cambio climático presentan 

unos escenarios en los que los efectos de un evento de éste tipo (tsunami) podrían 

aumentar su potencial destructivo, más aún en una zona dominada por estructuras tan 

vulnerables como campings. 

4.6.4.5. Zonificación del Riesgo Global 

Finalmente, se ha realizado una superposición de todos los riesgos para hacer un mapa 

de zonificación global del nivel de riesgo a los fenómenos naturales (Fig.4.96). Se 

observa que la totalidad del delta de la Tordera presenta algún grado de riesgo natural, 

lo que demuestra que hay una necesidad patente de mejorar la gestión de toda la 

ocupación y usos del suelo en esta zona. 
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Figura 4.96: Mapa de zonificación del riesgo a los fenómenos naturales en el delta de la Tordera. 

Además, se ha realizado también una superposición de esta zonificación con la situación 

de las distintas comunidades presentes en la zona (Fig.4.97) con el objetivo de 

identificar las zonas de cada comunidad con mayor riesgo natural.  

 

Figura 4.97: Mapa de zonificación del riesgo asociado a fenómenos naturales del delta de la Tordera con 

la situación de las distintas comunidades identificadas. 
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Tal y como se puede observar en el mapa de zonificación del riesgo (Fig.4.96) la zona 

con mayor nivel de riesgo es la zona de la desembocadura del río Tordera y las zonas 

más próximas a ésta. Esto es debido a la confluencia de niveles considerables de riesgo 

fluvial y costero en esa zona, que otorgan un nivel global de riesgo muy alto. Si nos 

fijamos en las comunidades que ocupan ese terreno (Fig.4.97) vemos que son los 

campings los únicos que están expuestos a ese nivel de riesgo. Cabe decir que en esa 

zona no debería haber ningún uso ni ocupación del terreno debido al alto nivel de riesgo 

y, de hecho, así lo estipula la legislación vigente. Se observa también cómo el nivel total 

de riesgo va disminuyendo conforme nos alejamos del eje central del delta, es decir del 

cauce fluvial, hasta niveles de riesgo bajos o muy bajos. Es precisamente en esas zonas 

donde se emplazan los municipios de Blanes y de Malgrat de Mar que, si bien tienen 

unos niveles bajos de riesgo, se debe tener en cuenta a la hora de la planificación 

territorial y en el sistema de emergencias de dichos municipios. También se encuentra 

en un riesgo considerable todo el parque agrario del delta de la Tordera, situándose en 

un nivel moderado de riesgo, aunque en ese caso exclusivamente debido a la dinámica 

fluvial. La conclusión final que se desprende de esta zonificación del riesgo es que la 

zona del delta de la Tordera tiene niveles considerables de riesgo asociado a la dinámica 

fluvial y costera de la zona que son potenciales de causar grandes pérdidas económicas 

en el caso de los campos de cultivo y de los campings, llegando incluso a poner en 

peligro vidas humanas en el caso de éste último. También se desprende que las zonas 

urbanas, a pesar de tener en general niveles bajos de riesgo, presentan un nivel de 

riesgo moderado en la zona costera debido a la dinámica de éste tipo que hay en esta 

zona, lo que explica las grandes pérdidas económicas que se han tenido en la última 

década con los temporales anuales. Eso indica que, en caso de temporal extremo, como 

ocurrió en 2008 (Durán et al. 2016), estas pérdidas pueden ser enormes e incluso se 

puede poner en peligro vidas humanas. En definitiva, a pesar de no ser una zona con 

grandes catástrofes naturales, existen zonas críticas en el delta con grandes niveles de 

riesgo natural. 
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4.6.5. Conclusiones 

Podemos decir que la totalidad de la superficie del delta de la Tordera está afectada por 

uno o más fenómenos naturales potencialmente peligrosos asociados a las 3 dinámicas 

existentes en la zona (fluvial, costera y de subsidencia), siendo la zona costera la que 

presenta los niveles de riesgo más elevados. A pesar de que la mayoría de zonas 

urbanas presentan niveles de riesgo bajos, hay que alertar que la zona urbana de Blanes 

ya muestra un riesgo moderado. En contraste, las zonas semiurbanas o semi-naturales 

(Campos de cultivo y campings) presentan niveles altos de riesgo relacionados con la 

intensa dinámica costera y moderados en referencia a la dinámica fluvial. 

Sorprendentemente, al menos un 80% de la superficie de campings está catalogada con 

un nivel alto o muy alto de riesgo lo que muestra una gran deficiencia en el planeamiento 

y la gestión que se ha realizado en la zona. 

A menudo los humanos tenemos una falsa sensación de seguridad por el hecho de vivir 

en una zona “sin” grandes desastres naturales como volcanes, terremotos o huracanes. 

Frecuentemente esta falsa seguridad se traduce en un pobre planeamiento de los usos 

del suelo y concesión de permisos de construcción/ocupación sin contemplar los 

peligros naturales que afectan el área. Como resultado de todo esto, la exposición y la 

vulnerabilidad de las comunidades hacia un fenómeno potencialmente peligroso 

aumentan considerablemente. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el riesgo que 

supone exponerse, tanto para vivir como para cualquier uso, a terrenos susceptibles de 

sufrir algún fenómeno natural potencialmente peligroso y de hacerlo de una manera muy 

poco preparada (vulnerabilidad). 

Finalmente, como conclusión final, debemos alertar de que las comunidades existentes 

en el delta de la Tordera están expuestas a una serie de fenómenos naturales peligrosos 

con niveles de riesgo considerable que hacen necesario tenerlos en cuenta en las 

políticas de planeamiento y gestión del uso del suelo. Además, sería aconsejable dejar 

esta falsa sensación de seguridad ya que precisamente esta puede acabar siendo el 

mayor de los riesgos de los habitantes de esta zona. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN FINAL 

5.1. PRÓLOGO 

Este capítulo muestra una discusión final y global de esta tesis doctoral. En él, se 

integran todos los resultados, discusiones y conclusiones obtenidos en los diferentes 

apartados de los capítulos anteriores con el objetivo de realizar una diagnóstico conjunto 

y global para todo el delta, es decir, teniendo en cuenta los diferentes sistemas 

socioecológicos que interactúan dentro del ecosistema delta de la Tordera e intentando 

seguir los principios de la Gestión Integrada de una Zona Costera. En este apartado no 

se entra en el detalle de cada apartado de la tesis, pero sí que las conclusiones que se 

han sacado se integran en el discurso que se presenta a continuación. 

5.2. MODELOS DE GESTIÓN: TRADICIONAL VS GIZC 

De manera global en el mundo, los deltas y sus playas están retrocediendo. Aunque en 

muchos discursos se responsabiliza al cambio climático de dicha regresión, sin 

embargo, sabemos que dicha regresión no es consecuencia de dicho cambio, al menos 

no exclusivamente. Obviamente, existe cierta responsabilidad por parte del cambio 

climático, en algunas zonas mayor que en otras, pero éste no deja de ser únicamente 

un factor de los múltiples que son responsables de ésta dinámica global. El hecho es 

que, históricamente, ha faltado un enfoque holístico en la gestión y la ausencia de 

marcos de gobernanza efectivos en éstas zonas costeras ha elevado el fenómeno de 

regresión. A pesar de que tanto los eventos naturales como las intervenciones hechas 

por el hombre pueden ser agentes causantes, las observaciones descritas y los 

resultados de ésta tesis ponen de manifiesto que son éstas últimas, las intervenciones 

humanas, las que tienen una mayor responsabilidad en los impactos producidos en 

éstas áreas. Aun teniendo en cuenta que en el noroeste del Mediterráneo el aumento 

del nivel del mar, con un promedio de 1,5 mm por año (EEE, conjunto de datos web), 

produce un retroceso de entre 15 y 20 cm anuales en las playas según la regla de Bruun 

(Brunn, 1988) y que esto se ve agravado en zonas dónde hay procesos de subsidencia 

como es el caso de los deltas, no se explican las tasas de erosión medidas en las playas 

catalanas.  Si se tienen en cuenta dichas tasas, de promedio 103 cm anuales, queda 

claro que la mayor parte del retroceso de las playas sólo puede explicarse mediante la 

interferencia de las intervenciones humanas al proceso natural de erosión. En ese 
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sentido, la influencia humana, particularmente la urbanización del territorio y las 

actividades económicas asociadas, han convertido el fenómeno natural de erosión 

costera en un problema de creciente intensidad en las zonas costeras. 

En el caso de estudio del delta de la Tordera y sus playas, la erosión costera es una 

consecuencia de una combinación de varios factores, caracterizados por diferentes 

escalas temporales y espaciales así como de diferente naturaleza como son: la 

explotación del acuífero, la construcción de escolleras en la desembocadura, los 

dragados de arena tanto en el río como en el delta sumergido, los cambios en los usos 

del suelo, la construcción del paseo marítimo, las estructuras de defensa y 

artificialización de la costa, los cambios en la vegetación de ribera o la reducción del 

ancho efectivo del río, entre muchos otros. Estos ejemplos, muchos de los cuales son 

globales en todos los deltas, ponen de manifiesto el modelo de gestión tradicional de 

estas zonas, una gestión enfocada al aprovechamiento puntual, sin una visión global de 

ecosistema y, sobretodo, una gestión reactiva a las consecuencias que iban surgiendo, 

lo que hemos llamado una gestión desintegrada de la zona costera. Como 

consecuencia, tal como se ha mostrado en el capítulo 3, la playa de s’Abanell perdió 

una gran cantidad de superficie emergida, llegando a su punto más crítico en el año 

2006 (Sardà et al., 2013). Al comprometer la funcionalidad de la franja costera, todos 

estos factores hicieron que la playa, así como las zonas posteriores a ésta, quedaran 

más expuestas y fueran más vulnerables a los fenómenos naturales como son los 

temporales marítimos, los episodios de inundación o el aumento del nivel del mar. En 

ese sentido, a principios del siglo XXI, el cóctel explosivo de eventos sucesivos que no 

fueron gestionados correctamente por las diferentes agencias y oficinas 

gubernamentales, junto con las actuaciones humanas llevadas a cabo en las últimas 

décadas, pusieron la playa de s’Abanell al borde del colapso. 

A partir de un análisis preliminar para tratar esa situación caótica que había a inicios de 

2007 (Jiménez et al., 2007), se recomendaron una serie de medidas correctoras en la 

zona para mitigar el proceso de erosión y restablecer así la anchura y funcionalidad de 

las playas. Aunque muchas de las presiones causadas por la intervención humana son 

irreversibles, otras presiones de gran impacto negativo se eliminaron. Se dejaron de 

realizar dragados de arena, se eliminaron algunas infraestructuras que entorpecían el 

transporte de sedimentos y se mejoró el balance sedimentario del río, entre otros. Todo 

ello permitió un cierto grado de restauración de los sistemas naturales del delta, 

dándonos la oportunidad de plantear un mayor grado de restauración mediante la 

recuperación del caudal ecológico del río y mejorar aún más el balance sedimentario 

proporcionando un nuevo espacio para mejorar la dinámica costera. 
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A pesar de lo anterior y ante la gran pérdida de arena de las playas, especialmente de 

la playa de s’Abanell, se tuvieron que realizar 3 regeneraciones artificiales de playa en 

esta playa. A raíz de eso, en los siguientes 10 años, la parte norte y central de la playa 

ha ganado en anchura de playa emergida mientras la zona sur ha seguido con una 

tendencia erosiva. Aun así, la mejora observada y cuantificada en la parte norte es, en 

todo caso, parcial e incompleta ya que la recuperación es muy diferente a lo largo de la 

playa, siendo mucho mayor en el norte que en el sur de ese tramo. Además, es 

incompleta ya que muchos de los transectos se encuentran al límite o por debajo del 

mínimo de 26 metros necesarios para garantizar la función de protección de la playa 

para temporales marítimos de periodo de retorno de 10 años (Ariza et al., 2010) según 

el modelo Sbeach (Larson & Kraus, 1989). Debido a eso, sigue habiendo problemas en 

momento de temporal y se sigue actuando de forma reactiva como antaño. 

Estas regeneraciones, junto con algunas medidas correctoras, han hecho que hoy en 

día haya partes de la playa que están en acreción, mejorando así su funcionalidad. Este 

hecho tomó especial relevancia cuando en 2016 el hoy en día llamado “Ministerio de 

Transición Ecológica” presentó un proyecto demandado por el ayuntamiento de Blanes 

para encontrar una solución a largo plazo para el problema de la erosión costera. El 

proyecto planeaba la construcción de 2 o 3 diques semisumergidos en frente de la playa 

de s’Abanell como medida de protección junto con la aportación de 150.000 m3 más de 

arena procedentes del puerto de Arenys de Mar y del mismo cauce del río Tordera. Se 

planeaba actuar únicamente en los tramos norte y central, ya que se daba por perdida 

la parte sur. Una vez más, quedaba patente una gestión totalmente desintegrada, sin 

tener en cuenta la totalidad del sistema y condenando a la zona a regeneraciones 

periódicas. Afortunadamente, en diciembre de 2016, el proyecto fue inicialmente 

descartado, entre otros motivos, gracias a los resultados del monitoreo de la playa que 

se presentan en ésta tesis. 

Con la necesidad de cambiar el modelo de gestión de las playas y enfocarlo hacia una 

gestión de carácter más integrado se han seleccionado un conjunto de herramientas 

para ayudar en dicha gestión integrada –una Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC). A raíz de estos trabajos, se ha constatado que los impulsores de la erosión 

costera en la región y sus interacciones han incrementado la presión en el delta a lo 

largo del tiempo. Muchas de las medidas implementadas en el pasado enfocadas a 

mitigar la erosión en las playas del delta y, en especial, en s’Abanell han sido acciones 

reactivas diseñadas con una perspectiva muy local y fragmentada, ignorando la 

influencia de dichas acciones en otras zonas o en procesos globales de la región como 

el transporte de sedimentos de la costa. Uno de los aspectos clave en un sistema 
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deltaico es el aporte sedimentario del río al delta, el cual estuvimos monitoreando 

durante 3 años. En ese sentido, se obtuvo una media de 112.657 m3 de arena anuales 

que salen por la desembocadura de la Tordera. Si bien es cierto que se ha mejorado 

considerablemente dicha tasa comparado con los aportes de hace algunas décadas 

(DGPC 1986; Copeiro 1982; MOPU 1979) sigue estando muy lejos del transporte 

potencial que se estima que tenía la Tordera antes de la intervención humana: 200.000 

m3 anuales (Serra & Montori, 2003). Teniendo en cuenta que dichos aportes son 

responsables del 90% del sedimento de las playas del delta es indiscutible que se deben 

realizar acciones para recuperar ésta tasa de aportes anuales, hecho que sería clave 

para lograr estabilizar las playas del delta. Sin embargo, esto requiere de un cambio aún 

mayor en la gestión, pues tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, las 

causas de que el transporte de sedimentos se haya reducido van desde aspectos como 

los usos del suelo, hasta las consecuencias a nivel estructural de la sobreexplotación 

de los acuíferos. 

Después de estas primeras acciones para aliviar las presiones humanas en el delta, se 

realizó un enorme esfuerzo para crear las condiciones que permitiesen gestionar el 

sistema de una forma integrada siguiendo las directrices estratégicas del enfoque 

ecosistémico (Ecosystem Approach) junto con los principios de la Gestión Integrada de 

Zonas Costeras (Sardá et al., 2013, 2014, 2015; Billé & Rochette 2015). A pesar de los 

esfuerzos realizados y de que los marcos de la GIZC normalmente sirven para solventar 

estas situaciones, tanto en la Tordera como en muchas otras regiones del planeta, la 

realidad muestra que hoy en día estas pautas aún no son muy valoradas, hecho que 

impide que se instauren del todo los marcos de la GIZC.  Aprovechando que el río 

Tordera todavía fluye libremente, es decir, sin infraestructuras hidráulicas que regulen 

su caudal (embalses), sería un caso ideal para aplicar una GIZC de segunda generación 

basada en los principios de la Gestión por Ecosistema (Ecosystem-Based Management 

– EBM; Sardá et al., 2011). Sin embargo, aunque esto es altamente recomendable no 

es nada simple. A pesar de que ya se están tomando medidas en esta dirección, hecho 

que muestra una clara transición en el modelo de gestión hacia una gestión más 

integrada, aún queda mucho camino que recorrer para que el sistema se gestione como 

un único sistema en lugar de separadamente como se ha hecho siempre. 

Uno de los principales motivos por los que cuesta tanto implementar una gestión de este 

tipo es porque España, al igual que muchos países, es particularmente susceptible al 

reto de la fragmentación de competencias, hecho que da lugar a un solapamiento de 

jurisdicciones y una falta de soporte a la legislación para una GIZC.  Por este motivo, es 

altamente necesario desarrollar un esquema de asociación público-privada para revertir 
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las causas del problema y así facilitar la recuperación de la funcionalidad de todo el 

ecosistema mediante el desarrollo de una estructura de gobernanza efectiva en la región 

que se responsabilice de identificar a los agentes del territorio, que trate los conflictos 

entre éstos y que defina un calendario de ejecución de las medidas identificadas. 

Mientras tanto, el importante pero insuficiente cambio en el modelo de gestión nos indica 

claramente que el camino es el correcto. Uno de los ejemplos se ha constatado en 

s’Abanell donde la playa muestra hoy, después de 13 años de una mejor gestión, signos 

de funcionalidad y todas las partes interesadas trabajan para mantener y reforzar este 

ritmo de recuperación, con el objetivo final de lograr el mayor grado de renaturalización 

posible. Aun así, no existe una solución milagrosa que vaya acabar con el fenómeno de 

erosión, pero si todas las partes se involucran a trabajar conjuntamente en una gestión 

global del ecosistema se podrá recuperar el que se ha identificado como el aspecto 

clave para recuperar la funcionalidad de todo el delta: el transporte de sedimentos del 

río. 

5.3. HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAYAS 

La fragmentación de competencias ha sido reconocida como un obstáculo considerable 

para el desarrollo sostenible de las zonas costeras (Cormier et al., 2010). 

Desafortunadamente, cada actividad humana realizada en una zona costera sigue su 

propio marco regulatorio y puede basarse en su propio e especifico estudio de impacto 

ambiental, hecho que conlleva a la fragmentación de soluciones que dan lugar a 

impactos contradictorios. Para resolver algunos de los problemas asociados a este tipo 

de desarrollo se vienen realizando una serie de medidas reactivas, las cuales en la 

mayoría de los casos generan nuevos problemas ambientales. Este modelo de gestión, 

tal como se ha comentado anteriormente, debe ser modificado, especialmente en áreas 

donde esta complejidad se amplifica por diferentes motivos, como es el caso de las 

zonas costeras. El caso del delta de la Tordera no es una excepción ya que, sin una 

visión global ni políticas integradas con un objetivo que busque un ecosistema funcional 

y resiliente, cualquier plan/medida/actuación se verá superado por dicha complejidad 

(Cormier et al., 2010). Basándonos en este argumento, esta tesis pretende proporcionar 

suporte a la creación de un sistema de gobernanza para el delta de la Tordera con el 

objetivo final de establecer un Plan Estratégico e Integral para la región del delta.   

Durante las últimas dos décadas, la estrategia del “Ecosystem Approach” (EA), 

incluyendo los 12 principios básicos (CBD, 1998) (Table 5.1) y su herramienta de gestión 

por ecosistema, el Ecosystem-Based Managemnt (EBM), emergió como el paradigma 
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dominante para la gestión de los ecosistemas marinos y costeros (Olsen et al., 2009; 

Sardá et al., 2014). En Europa, el EA se considera como el marco de referencia 

fundamental para todas las nuevas políticas europeas enfocadas a la gestión de las 

zonas costeras. En el caso de las playas, su gestión actual indica que, para proporcionar 

los mejores atributos recreativos a los usuarios de las playas, los cuales deben tenerse 

en cuenta en la gestión, los estándares de calidad ambiental y los sistemas de gestión 

ambiental son el mejor mecanismo para satisfacer las necesidades de dichos usuarios 

y, por lo tanto, deben ser herramientas muy importantes en la gestión. A pesar de que 

queda claro que dichos marcos han mejorado la manera de gestionar las playas, no se 

han integrado correctamente los principios del EA en las prácticas actuales.  Una sólida 

implementación del EA en la gestión de playas o en la gestión territorial requiere la 

integración total del conjunto de 12 principios (Tabla 5.1), asegurando así la inclusión 

de aspectos esenciales como la participación social en la planificación y toma de 

decisiones, la integración, el concepto de sistema socioecológico así como la las 

funciones y servicios del ecosistema (Sarda et al., 2015). Debido a que muchos de estos 

principios no se pueden llevar a cabo con las herramientas de gestión actuales, un 

nuevo modelo de GIZC es necesario si queremos solventar adecuadamente los desafíos 

que traen las actividades humanas de hoy en día en estos sistemas socioecológicos.  

1 
Los objetivos de la gestión de suelo, el agua y los recursos vivos son una cuestión de cambio 

social. 

2 La gestión debe ser descentralizada al nivel apropiado más bajo posible 

3 
Los administradores de los ecosistemas deben considerar los efectos (actuales o potenciales) 

de sus actividades en los ecosistemas adyacentes 

4 
Reconociendo las ganancias potenciales de la gestión, generalmente es necesario comprender 

y gestionar el ecosistema en un contexto económico 

5 
La conservación de la estructura y el funcionamiento del ecosistema, para mantener los 

servicios del ecosistema, debe ser un objetivo prioritario del Enfoque Ecosistémico 

6 Los ecosistemas deben gestionarse dentro de los límites de su funcionamiento. 

7 
El enfoque por ecosistemas debe llevarse a cabo en las escalas espaciales y temporales 

apropiadas 

8 
Reconociendo las diversas escalas temporales y el retraso que caracterizan los procesos del 

ecosistema, los objetivos para la gestión del ecosistema deben establecerse a largo plazo 

9 El organismo gestor debe reconocer que el cambio es inevitable 

10 
El enfoque ecosistémico debe buscar el equilibrio apropiado y la integración de la conservación 

y el uso de la diversidad biológica. 

11 
El enfoque ecosistémico debería considerar todas las formas de información relevante, incluidos 

los conocimientos, innovaciones y prácticas científicas así como el conocimiento local. 

12 
El enfoque por ecosistemas debe involucrar a todos los sectores relevantes de la sociedad y a 

las disciplinas científicas. 

Tabla 5.1) Principios del enfoque por ecosistema (CBD,1998) 
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En ese sentido y con el objetivo de plantear acciones proactivas y planificadas para 

mitigar la erosión costera en la zona de estudio de estas tesis, imaginamos un desarrollo 

gerencial que podría ejecutarse bajo un esquema de gestión basado en el ecosistema 

dentro de una estructura como la GIZC (Sarda et al., 2014; Sarda et al., 2015). Para 

llevar a cabo dicha idea, se deben crear dos pilares preliminares: un pilar de 

participación que nos permita construir una estructura de gobernanza y un pilar de 

información que nos permita conocer la raíz de los problemas, precisamente dónde 

están enfocados los distintos trabajos de esta tesis. 

El pilar de participación 

Olsen et al. (2009) define la gobernanza costera como los acuerdos formales e 

informales, instituciones y normas que estructuran e influyen en: a) cómo usar los 

recursos públicos naturales, b) cómo evaluar y analizar los problemas que los afectan y 

las oportunidades derivadas de su uso, c) Qué comportamientos deben considerarse 

aceptables y cuáles prohibidos, y d) qué normas y sanciones se aplican por su uso.  Un 

primer y necesario paso para avanzar hacia los procesos de gobernanza costera es 

crear las condiciones necesarias para su desarrollo. La gobernanza implica la 

participación pública y eso significa diálogo, el cual puede ser mínimo – únicamente para 

proporcionar información- o máximo –total participación en la toma de decisiones- 

(Sardá et al., 2014). 

Para poder establecer una gestión costera por ecosistema, su efectividad debe 

involucrar a diferentes actores y expertos para su diseño e implementación. Cuando las 

estrategias y acciones de gestión se desarrollan, las partes interesadas y la sociedad 

deben ser integradas en el proceso ya que su participación es muy importante para 

abordar la complejidad de los problemas en cuestión y mejorar la aceptabilidad de las 

soluciones propuestas. Para crear un espacio de participación pública en la zona del 

delta de la Tordera, hemos colaborado y promovido la participación activa de la sociedad 

en la llamada “Taula del Delta i de la Baixa Tordera (TDBT)”, que está llamada a ser la 

estructura de gobernanza que debe lidiar con el problema y adoptar un enfoque 

estratégicamente planificado a largo plazo.  

El pilar de información 

Un requisito esencial para una correcta gestión por ecosistema es la compilación y 

análisis de la mejor información social y ecológica posible. Este pilar debe proporcionar 

a la administración futura herramientas fáciles de usar para facilitar el flujo de 

información en el proceso de toma de decisiones. Sardá et al. (2014) y Sardá et al (2015) 
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estructuraron el pilar de información como una plataforma de información con dos 

herramientas principales de soporte: una infraestructura de datos espaciales siguiendo 

procedimientos estándar y una plataforma de indicadores que se utilizarán para analizar 

el sistema en cualquier momento. Reflejando el desarrollo de la estructura de 

gobernanza creada, se llevó a cabo un diagnóstico ambiental del Delta de Tordera. Este 

diagnóstico siguió las recomendaciones anteriores, y se desarrolló un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) y una plataforma de indicadores, en donde fueron 

empleado muchos de los datos de ésta tesis. Se redactó un informe de evaluación inicial 

para desarrollar una comprensión común del sistema utilizando los años 2016-2017 

como base. La evaluación compiló y sintetizó toda la información relevante para esta 

unidad en particular que era necesaria para un diagnóstico correcto. El objetivo de la 

evaluación inicial pretendía describir exhaustivamente las características principales de 

la unidad que deben usarse de manera sostenible, las actividades humanas que deben 

gestionarse dentro de ella y las interacciones principales entre las características de la 

unidad y las actividades humanas observadas allí. La evaluación inicial generó una 

plataforma de indicadores bajo tres pilares ambientales diferentes: la franja litoral, el 

vector de agua y curso fluvial y la biodiversidad. Los trabajos realizados en esta tesis 

sirvieron para determinar muchos de los indicadores clave para la correcta gestión del 

delta de la Tordera, los cuales son: 

 Franja litoral (Tabla 5.2). Esta información se complementó con la batimetría del 

fondo delta y la evaluación del riesgo litoral expuestos en capítulos anteriores de 

esta tesis. 

Indicador Estado diagnosis 

Temporales marítimos Estable 

Superficie de playa Tendencia erosiva 

Anchura de playa Aceptable 

Índice de Protección de Playas 0.8 (sobre 1) 

Índice de Calidad de Playas (BQI) 0.84 (sobre 1) 

Localización de la barra litoral de la desembocadura Tendencia erosiva 

Extensión de arena en la desembocadura Tendencia muy erosiva 

Artificialización de la costa Muy alta 

Integridad del fondo marino Datos descoordinados 

Volumen de arena en la playa Por hacer 

Tabla 5.2: Diagnosis del pilar ambiental de la “Franja Litoral” 

  



 379 

 Vector agua y curso fluvial (Tabla 5.3). Esta información se complementó con 

muchos de los datos presentados en ésta tesis y por recomendación expresa del 

autor y su director, juntamente con datos del plan hidrológico de las cuencas 

hidrográficas en Cataluña. 

Indicador Estado diagnosis 

Pluviometría Normal 

Caudal del río Pobre 

Calidad del agua Mala 

Nivel de agua subterránea Muy bajo 

Calidad del agua subterránea Buena 

Aperturas de la desembocadura Pobres 

Extracciones de agua Elevadas 

Extracciones de arena Considerables 

Consumo de agua del acuífero Sin información contrastada 

Balance sedimentario Pobre (en tendencia creciente) 

Tabla 5.3: Diagnosis del pilar ambiental de la “Agua y curso fluvial” 

 Biodiversidad (Tabla 5.4). En este caso, toda esta información se complementó 

con el mapa de hábitats y evolución de los usos del suelo realizado en esta tesis, 

y complementado con datos existentes de otras fuentes. 

Indicador Estado diagnosis 

Suelo natural vs suelo impermeable +/- estable 

Porcentaje de áreas naturales protegidas Pobre 

Índice del Paisaje Por construir 

Índice de vegetación de ribera Muy malo 

Biodiversidad Muy buena 

Especies autóctonas - 

Especies invasoras - 

Tabla 5.4: Diagnosis del pilar ambiental de la “Biodiversidad” 

En definitiva, hace falta una nuevo modelo de gestión para zonas costeras que sea 

capaz de integrar toda la información disponible de los distintos subsistemas que 

conforman un ecosistema, relacionarlos entre ellos y utilizando una serie de indicadores 

clave que sientan las bases de una planificación global e integrada por ecosistema, sin 

olvidar que la participación social en dicha gestión se trata de un punto clave para 

conseguir resultados a largo plazo, consensuados y con los que todas las partes 

implicadas se sientan identificados. Todo aquello que debe gestionarse es mucho mejor 

medirlo, sólo así se podrá conseguir una gestión adecuada y más efectiva. Así pues, 

creemos necesario y recomendamos que los gestores del territorio se muevan hacia un 

modelo de gestión costera por ecosistema que siga el marco y principios de la Gestión 
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Integrada de Zonas Costeras (GIZC) que permita establecer un Plan Estratégico Integral 

y Global a largo plazo mediante el uso de herramientas de gestión adaptadas a cada 

caso particular. 

5.4. LA CREACIÓN DE LA TAULA DEL DELTA Y DE LA BAIXA TORDERA 

En enero de 2017 diferentes agentes de la sociedad civil del delta de la Tordera, entre 

los que estamos el doctorando de ésta tesis y su director, se reunieron para poner los 

cimientos de un órgano de gobernanza para el delta de la Tordera. Dicho órgano se 

denominó Taula del Delta y la Baixa Tordera (TDBT). Ese primer encuentro, impulsado 

por uno de los ayuntamientos del delta, puso en contacto algunos de los distintos 

agentes implicados en el delta. De esa reunión surgió la necesidad de ampliar el número 

y diversidad de agentes implicados, con lo que se inició una ronda de contactos para 

determinar una segunda reunión de la Taula, ya con todos, o casi todos, los agentes 

implicados en el delta de la Tordera. Dicha reunión tuvo lugar en junio de 2017 y en ella 

se empezaron a redactar las bases para la creación de la Taula de la Tordera a la vez 

que se pidió a un grupo de científicos que redactasen un informe del estado actual del 

delta. Durante los siguientes meses, usando algunas de las herramientas que se 

proponen en éste trabajo, se realizó dicho informe en el que participamos como CSIC 

juntamente con científicos del CREAF, la Universidad de Girona o el Observatorio de la 

Tordera, así como algunos miembros de asociaciones ecologistas de la zona. Durante 

el invierno de 2017 y la primavera/verano de 2018 un proyecto llamado ISAAC TorDelta, 

capitaneado por científicos del CREAF, sirvió para poner en contacto permanente a 

todos los agentes implicados, poniendo las bases para la creación del pilar de 

participación sobre el que se debe sustentar una gestión integrada del territorio.  

Llegados a ese punto y considerando la urgencia para hacer frente a los retos vinculados 

a la gestión territorial en el delta de la Tordera -sus espacios protegidos, el agua y el 

litoral-, así como para hacer frente a los retos vinculados a la falta de coordinación 

institucional para un desarrollo territorial sostenible, los ayuntamientos de Tordera, 

Blanes, Palafolls y Malgrat de Mar (los 4 municipios del delta de la Tordera) impulsaron, 

ese mismo año, la creación formal de la “Taula de Treball sobre el delta i la Baixa 

Tordera”, un espacio de gobernanza necesario para el desarrollo del proceso de 

planificación integral del territorio deltaico y el litoral de la cuenca de la Tordera. La Taula 

nació como el organismo de gobernanza de la zona, el cual constituye un espacio donde 

pueden confluir muchas de las necesidades de mejora en lo que se refiere a la 

interlocución y la coordinación entre las administraciones públicas y entre los diferentes 

órganos de gobierno y los actores locales. Su objetivo final es el de actuar como un 
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órgano deliberativo y de relación entre las administraciones y la ciudadanía, es decir el 

espacio de gobernanza dentro de la GIZC, para la recuperación de los equilibrios 

ecológicos y sociales del territorio mediante un proceso de planificación integrada del 

espacio deltaico de la Tordera. En enero de 2018 (Fig 5.1) los 4 ayuntamientos y la 

Generalitat de Catalunya firmaron los estatutos y formalizaron la creación de dicho 

órgano de gobernanza. 

 

Figura 5.1: Fotografía del día en que los ayuntamientos del delta formalizaron la creación de la Taula del 

Delta i la Baixa Tordera en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) en enero de 2018. 

En junio de 2018, se presentó el informe técnico a todos los participantes de la Taula de 

la Tordera. Dicho informe, pretende la búsqueda de una planificación integrada para el 

espacio deltaico tal y como se plantea en el esquema de trabajo de Eurosion (Salman 

et al., 2004): (a) analizar la evolución histórica en la zona, (b) buscar los puntos críticos, 

(c) efectuar una planificación estratégica y, (d) dotar a esta de la financiación adecuada. 

Los diferentes actores de la Taula mostraron un amplio consenso en la necesidad de 

mejorar la gestión actual del delta para recuperar el ecosistema, a tenor de los 

resultados de los indicadores de estado presentados en el informe. 

A pesar de que la creación de la “Taula de Treball sobre el delta i la Baixa Tordera 

(TDBT)” está formalizada y es oficial, a día de hoy se encuentra en un punto muerto a 

falta de la financiación directa necesaria para continuar con sus objetivos ya que, a día 

de hoy, su desarrollo está fijado a otro miniproyecto, el proyecto REDAPTA del CREAF. 

En todo caso, cabe remarcar que la Taula como tal no debe ser la responsable de la 

aplicación de las medidas que se hayan consensuado entre los diferentes integrantes 

de la Taula sino que su función es únicamente la de generar el espacio de gobernanza 

necesario para una mejor gestión. En ese sentido, la aplicación de toda propuesta que 
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salga de la Taula e incluso sus funciones son responsabilidad de la/las autoridad/dades 

competentes en dicha materia, es decir, de las administraciones públicas. En definitiva, 

la “Taula de Treball sobre el delta i la Baixa Tordera” debe crear y mantener en 

funcionamiento los pilares de información y de participación sobre los que se debe 

sustentar la gobernanza -a la vez que coordina y organiza dicha gobernanza- todos ellos 

pilares básicos para una Gestión Integrada.  

La TDBT es reconocida como el mecanismo de gobernanza para evaluar las opciones 

de recuperación del equilibrio sedimentario, para evaluar una posible implementación 

de estas opciones identificando a las partes interesadas clave, para lidiar con conflictos 

y beneficios, así como para emitir el momento óptimo para la implementación las 

medidas identificadas. Este mecanismo de gobernanza en desarrollo puede constituir 

un instrumento clave para hacer frente a los problemas de planificación territorial no 

resueltos. El objetivo final de la TDBT es recuperar los equilibrios sociales y ecológicos 

del Delta de Tordera y reducir su vulnerabilidad al cambio climático mediante el 

desarrollo de un plan estratégico e integrado de manera transparente y participativa. En 

sus primeros dos años de actividades y, después del desarrollo de un mapeo de partes 

interesadas, el avance se ha basado en la recopilación de diferentes fuentes de 

información, entrevistas, seminarios participativos, grupos focales y el desarrollo de un 

documento final de objetivos y recomendaciones. Actualmente, la TDBT todavía está 

desarrollando un proceso de trabajo para definir la forma en que todas estas 

recomendaciones pueden traducirse en un Plan integral para el delta que incluya 

medidas concretas para ser implementadas. 

5.5. LA SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE GESTIÓN EN EL DELTA 

DE LA TORDERA 

Una manera de evaluar la transición hacia un nuevo modelo de gestión como el que se 

está llevando a cabo en el delta de la Tordera es analizar si se está dando cumplimiento 

a los diferentes principios de la Gestión Integrada de Zonas Costeras y de la Gestión 

por Ecosistema dentro de un enfoque ecosistémico, cuáles están en vías de conseguirse 

y cuáles aún deben ser planteados. Se trata pues de valorar, de una manera objetiva, 

si el enfoque que se está tomando va en consonancia con dichos marcos o si, por el 

contrario, se siguen cometiendo los errores del pasado. 

En ese sentido, a continuación, se muestra el estado de cada uno de los principios en 

la gestión que se está planteando en el delta de la Tordera a raíz del cambio de 

mentalidad de los agentes implicados durante la última década y, sobretodo, a la 

creación de espacios de gobernanza participativa como la TDBT.  
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Principios de la Gestión Integrada de Zonas Costeras: 

 Actuar con una perspectiva amplia. La gestión que se está planteando 

contempla un escenario global para todo el delta de la Tordera. Sin embargo, a 

pesar de que se considera el resto de la cuenca hidrográfica del río como un 

aspecto clave, aún no se ha involucrado a las partes implicadas más allá de la 

zona deltaica. En todo caso, se está en vías de ampliar la perspectiva local que 

se tenía hasta ahora, pero hace falta ensancharla aún más.  

 

 Entender las condiciones específicas de cada zona. Todos los estudios y 

análisis realizados en los últimos tiempos, como los de esta tesis, van 

precisamente en esta dirección con el objetivo de escapar de los estándares de 

otras cuencas y/o deltas que no tienen las mismas condiciones que éste.  

 

 Trabajo principal enfocado a los procesos naturales. Existe un amplio 

consenso entre los gestores y las partes implicadas en que se deben priorizar 

los procesos naturales por encima de las actividades humanas que se llevan a 

cabo en el ecosistema. Sin embargo, los intereses económicos de algunos y los 

lobbies de presión siguen siendo un escollo de difícil superación.  

 

 Utilización de procesos de participación públicos. Se está haciendo partícipe 

a la sociedad civil del proceso de planteamiento de una nueva gestión en la zona 

mediante espacios como la Taula. Sin embargo, dicha participación se centra 

exclusivamente en la recogida de información y, un poco, en el debate de las 

medidas a tomar y aún no es suficientemente amplia. La toma de decisiones 

escapa de estos procesos.  

 

 Se debe contar con la involucración de todas las administraciones 

competentes. A día de hoy, se ha involucrado a las principales administraciones 

competentes en este proyecto de nueva gestión: Ayuntamientos del delta y 

Agencia Catalana del Agua. Sin embargo, se deberían involucrar otras 

administraciones competentes como la Dirección General de Costas o las 

diputaciones de Barcelona y Girona, entre otras. En este punto la dualidad 

Estado-Comunidad Autónoma es otro escollo de difícil solución. 
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 Usar una combinación de diferentes y diversos instrumentos y 

herramientas. Son numerosos los instrumentos e herramientas que se vienen 

usando para diseñar la gestión futura del delta. Entre ellas, todas las 

herramientas expuestas en ésta tesis.  

 

 Considerar todas las escalas temporales y espaciales. Las medidas que se 

están planteando actualmente están agrupadas a diferentes escalas temporales 

-corto, medio y largo plazo- así como en diferentes ámbitos espaciales de 

actuación –franja litoral, curso fluvial y biodiversidad-. 

  

Principios del enfoque por ecosistema (Ecosystem Approach): 

 Los objetivos de la gestión de suelo, el agua y los recursos vivos son una 

cuestión de decisión social. Los futuros gestores del territorio tienen claro que 

la involucración de la sociedad debería ser fundamental para el éxito de la futura 

gestión, motivo por el cual se está fomentando su participación. 

 

 La gestión debe ser descentralizada al nivel apropiado más bajo posible. 

La idea con la que se parte es que la gestión se descentralice hasta llegar a una 

gestión donde el municipio sea relevante y tome decisiones informadas, eso sí 

con un criterio común desde la administración central hasta estas 

administraciones locales. 

 

 Los administradores de los ecosistemas deben considerar los efectos 

(actuales o potenciales) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes. 

La gestión futura del delta de la Tordera contempla como premisa irrevocable el 

hecho de no generar daños ni en otros ecosistemas próximos ni en los diferentes 

subsistemas del ecosistema delta de la Tordera. Para ello, se va a dar mucha 

importancia a los estudios de impacto ambiental y habrá técnicos especializados 

participantes de la toma de decisiones. 
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 Reconociendo las ganancias potenciales de la gestión, generalmente es 

necesario comprender y gestionar el ecosistema en un contexto 

económico. A sabiendas de que la economía es el motor que nos mueve, la 

gestión planteada contempla la participación de todos los sectores económicos, 

así como la resiliencia de su sistema socioecológico. Eso sí, replanteando su 

actividad si es necesario para beneficiar así los procesos naturales cruciales. 

 

 La conservación de la estructura y el funcionamiento del ecosistema, para 

mantener los servicios del ecosistema, debe ser un objetivo prioritario del 

Enfoque Ecosistémico. Precisamente el modelo de gestión que se plantea va 

en esta misma dirección: recuperar la funcionalidad del sistema socioecológico 

Delta de la Tordera. Sin embargo, a día de hoy, existe una falta de identificación 

o acotación de los diferentes servicios ecosistémicos en la zona. 

 

 Los ecosistemas deben gestionarse dentro de los límites de su 

funcionamiento. La presión que estan ejerciendo ciertos lobbies de la zona y 

los intereses económicos y políticos estan dificultando esta cuestión hasta el 

punto que se ha aceptado que en el mejor de los casos se seguirá estando fuera 

de estos límites. 

 

 El enfoque por ecosistemas debe llevarse a cabo en las escalas espaciales 

y temporales apropiadas. Las medidas que se están planteando actualmente 

están agrupadas a diferentes escalas temporales -corto, medio y largo plazo- así 

como en diferentes ámbitos espaciales de actuación –franja litoral, curso fluvial 

y biodiversidad-. 

 

 Reconociendo las diversas escalas temporales y el retraso que 

caracterizan los procesos del ecosistema, los objetivos para la gestión del 

ecosistema deben establecerse en el largo plazo. A pesar de que se plantean 

medidas a corto y a medio plazo, existe una voluntad y consenso generalizado 

de que los objetivos de este nuevo modelo de gestión deben establecerse a largo 

plazo, siendo conscientes de que los mayores resultados tardaran en ser 

visibles. 
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 El organismo gestor debe reconocer que el cambio es inevitable. Hay un 

consenso total en el territorio que el cambio en el modelo de gestión es 

inevitable. Sin embargo, siguen existiendo reticencias por parte de algunas 

administraciones a dicho cambio.  

 

 El enfoque ecosistémico debe buscar el equilibrio apropiado y la 

integración de la conservación y el uso de la diversidad biológica. El 

enfoque que se está tomando busca dicho equilibrio, pero quizás prioriza otros 

aspectos por encima de éste, como por ejemplo la adaptación al cambio 

climático.  

 

 El enfoque ecosistémico debería considerar todas las formas de 

información relevante, incluidos los conocimientos, innovaciones y 

prácticas científicas, así como el conocimiento local. El espacio de 

gobernanza que se ha creado, el diagnóstico inicial del delta, la plataforma de 

indicadores y las soluciones futuras que se plantean son fruto de horas y horas 

de debate de información sacada tanto del conocimiento científico como el 

conocimiento local de los ciudadanos, entidades, asociaciones y técnicos de la 

zona. 

 

 El enfoque ecosistémico debe involucrar a todos los sectores relevantes 

de la sociedad y a las disciplinas científicas. A día de hoy, se sigue 

planteando una gestión en la que la toma de decisiones está en manos 

exclusivamente de la administración competente y aparece fragmentado. A 

pesar de que se escucha a los sectores relevantes de la sociedad y a las 

disciplinas científicas, al final, su involucración es mínima, hecho que incluso 

está produciendo una sensación de desconfianza en éstos sectores que está 

desembocando en un sentimiento de desconfianza hacia la TDBT. 

En definitiva, queda patente que la dirección que se está tomando sigue la mayoría de 

principios de la Gestión Integrada de Zonas Costeras y del enfoque ecosistémico, 

pudiendo afirmar que se está avanzando hacia un nuevo modelo de gestión en la zona 

bastante cercana a la que debería ser. Sin embargo, sigue habiendo aspectos que está 

costando implementar para que esto se canalice en una verdadera gestión integrada 

2.0 (una Gestión Integral de la zona costera basada en la gestión por ecosistema). Aun 

así, claro está que la gestión que se plantea es claramente una mejora respecto al 

modelo anterior y, sobretodo, respecto al modelo tradicional. 
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5.6. EL SIGUIENTE PASO: UN PLAN DE GESTIÓN PARA EL DELTA 

El siguiente paso para una futura gestión adecuada del delta de la Tordera debe ser la 

redacción y aplicación de un Plan Integral que incluya un conjunto de medidas 

adaptadas a las necesidades de las partes implicadas y que vayan en la dirección de 

renaturalizar un ecosistema que, actualmente, aun recibe muchas presiones. De los 

trabajos de esta tesis se han sacado algunas propuestas iniciales que deberían ser 

incluidas en este Plan Integral y que tienen en cuenta la percepción social, el estado de 

las playas, el nivel de riesgo natural, las conclusiones sacadas de los datos de monitoreo 

del río y las playas o los cambios en los usos del suelo, entre otros. A continuación, se 

muestra un breve recopilatorio de propuestas que consideramos deberían formar parte 

de un futuro Plan Integral para el delta de la Tordera: 

 La morforegeneración del delta, en especial de la desembocadura del río 

Tordera, la cual se ha identificado como el principal causante de la problemática 

del delta y que consiste en la recuperación de la morfología propia del delta y los 

elementos que la hacen posible (caudal, transporte sedimentario, espacios 

naturales,….) que garantizase el mantenimiento por si sólo de la funcionalidad 

de los distintos subsistemas sin necesidad de actuaciones periódicas, en 

especial las regeneraciones artificiales de playa. 

 

 La reubicación de la caseta y los tubos del emisario y la captación de 

emergencia de la planta desalinizadora en una zona más alejada del río. Esto 

permitiría ensanchar el cauce y contribuir así a la morforegeneración comentada 

en el apartado anterior ya que se recuperaría gran parte de la morfología original 

del cauce. El actual trazo e ubicación de estas infraestructuras, ejecutadas con 

urgencia, se identifican como la causa principal que limita e incluso impide la 

orientación hacia el norte (Blanes) de la desembocadura del río y, por lo tanto, 

impide la correcta distribución de los aportes del río una vez llegan al mar. Si se 

tiene en cuenta que hay programada una ampliación de dicha planta en los 

próximos años, creemos que la reubicación propuesta es viable y debería ser 

prioritaria. Esto seguiría a las labores de desmantelamiento de la antigua caseta 

de la desalinizadora iniciados en 2016 de manera parcial e insuficiente. 
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 La eliminación de estructuras duras como las escolleras y espigones de la 

franja litoral y de los márgenes del río. Dichas estructuras actúan como 

trampa de sedimentos impidiendo la correcta distribución del sedimento (las de 

la franja litoral) o reduciendo la tasa de transporte sedimentario (las de los 

márgenes del río). Debe ser prioritaria y previa a la morforegeneración, la 

eliminación de dichas estructuras teniendo en cuenta al mismo tiempo los 

márgenes de seguridad actividades actuales. 

 

 El ensanchamiento del cauce del río como única medida eficaz a medio y largo 

plazo para hacer frente a los caudales de las futuras crecidas potencialmente 

peligrosas para los bienes, servicios y personas. Se debe priorizar la actuación 

en aquellos tramos en que actualmente haya un estreñimiento muy marcado 

para favorecer actividades agrícolas, industriales o lúdicas que se encuentran 

dentro de la zona inundable, a parte de aquellos que tengan especial importancia 

a nivel estratégico y ecológico. Se trata de una acción clave para mejorar la tasa 

de aportes sedimentarios del río y para reducir los niveles de riesgo natural de 

la zona. 

 

 Reducir la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar unos caudales 

mínimos fijados por la Agéncia Catalana del Agua en cumplimiento de la 

Directiva Europea. Esta medida es fundamental para: a) mantener los hábitats 

naturales, b) un correcto y regular transporte de sedimentos que implica la 

necesidad de un flujo de agua mínimo y c) mantener el frente deltaico y sus 

playas. Hay que tener en cuenta que la extracción de agua subterránea en la 

Baja Tordera para abastecimiento urbano es del orden de los 45 hm3 anuales y 

que, por otro lado, la planta desalinizadora de la Tordera es capaz de producir 

unos 60 hm3 anuales a pesar de que actualmente funciona a mínimos.  Por este 

motivo, las administraciones deben promover el uso de esta infraestructura para 

reducir la sobreexplotación del acuífero y sus consecuencias en el territorio. 

 

 Prevención y fomento de la laminación lateral del río en caso de crecidas 

importantes en las llanuras aluviales de la cuenca previamente identificadas con 

el objetivo de reducir la peligrosidad del fenómeno de inundación, evitando daños 

mayores y reduciendo el riesgo asociado. Además, se favorecería la 

recuperación de muchos hábitats naturales de ribera. Para ello, obviamente, se 

deben reubicar las actividades e infraestructuras que ocupan, de forma 

incompatible, estas zonas inundables. Por este motivo, su diseño estratégico 
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deberá ser consensuado a nivel de cuenca ya que se trata de una actuación con 

efectos globales. 

 

 Proteger, promocionar y ayudar a las actividades locales identificadas 

como adaptadas y compatibles con las características hidrológicas, climáticas 

y de biodiversidad propia de la llanura deltaica para evitar así las tendencias 

negativas identificadas en el apartado de cambios en los usos del suelo. 

 

 Ampliación de los límites del espacio protegido ZEC XN2000 Riu i estanys 

de Tordera a les ribes i riberes d’interès, para una correcta y coherente 

funcionalidad ecológica y geomorfológica, la cual se limita actualmente al cauce 

del río. 

 

Este listado de propuestas posee una alta fundamentación científica tal como queda 

demostrado con los trabajos realizados durante esta tesis (ver capítulos 3 y 4). Además, 

se han presentado a las partes interesadas tanto en conferencias como en espacios de 

debate de la Taula del Delta i la Baixa Tordera dónde hay un importante consenso en 

que ésta es la dirección que se debe tomar para garantizar la funcionalidad ecológica 

del delta y proteger así las diferentes actividades económicas que en él se llevan a cabo. 

Así pues, hemos tenido en cuenta tanto el pilar de información como el de participación 

a la hora de proponer estas medidas, buscando siempre un enfoque ecosistémico dentro 

de los marcos de la GIZC iniciando así la transición necesaria hacia un modelo de 

gestión integrada 2.0, tal como se ha detallado anteriormente. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

 Al final del año 2006, la situación en el delta de la Tordera era crítica.  Una cascada 

de efectos acumulativos resultantes de múltiples actividades en varios sectores 

industriales y otras acciones que se llevaron a cabo sin ningún plan de acción global, 

llevaron a la pérdida de la funcionalidad del ecosistema. 

 

 Durante el período 1956-2006 la zona central del delta sufrió un giro hacia el sur, 

iniciado en los años 80. El brazo norte del delta y la zona de la desembocadura 

pierden gran parte de su superficie de playa ya que se entró en un proceso erosivo 

muy marcado. Sin embargo, el brazo sur, influenciado por éste giro, progradó. Como 

consecuencia, la mayor parte de las playas del delta, en su zona norte y central, 

eran incapaces de cumplir con su función natural y de protección a la vez que su 

función recreativa se vio enormemente comprometida. 

 

 A pesar de que, en 2007, estaba claro que cualquier tipo de solución solo sería 

efectiva a través de un proceso de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) que 

incluyese las interacciones entre todos los sistemas que influyen en la costa y 

usando un marco de gobernanza eficiente, se necesitaron varias actuaciones de 

urgencia para aliviar las consecuencias negativas observadas. 

 

 Después de las regeneraciones artificiales de playa realizadas en s’Abanell durante 

el período 2007-2009, observamos una tendencia generalizada a recuperar la 

funcionalidad de la playa en sus partes norte y centro. Sin embargo, no ocurre lo 

mismo en la parte sur donde la situación es aún crítica, siendo muy necesarias las 

estructuras de defensa rígidas para evitar grandes retrocesos. 

 

 Hemos identificado la apertura de la desembocadura como un factor determinante 

para mejorar el balance erosión/acreción de la playa de s’Abanell. Éste hecho 

depende en mayor parte de la situación en la que se encuentre el acuífero de la Baja 

Tordera. Así pues, se debe trabajar en éste ámbito para explorar cómo podríamos 

mejorar el estado del acuífero para que facilite la apertura de la desembocadura del 

río, lo cual permitiría recuperar el transporte de sedimentos hacia mar. 
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 El crecimiento urbano es una de las tendencias más claras que existen en el delta 

de la Tordera, provocando un continuo cambio de distintos usos del suelo, originales 

y agrícolas, hacia un uso puramente urbano. Ese crecimiento de suelo urbano 

avanza desde los extremos de la llanura deltaica hacia el centro a la vez que 

rodeándolo, con lo que es sumamente necesario la creación de un Plan de desarrollo 

urbano en el delta que proteja de la urbanización todo el eje central del delta y todos 

los corredores biológicos que restan sin urbanizar. 

 

 El cambio de una agricultura de secano hacia una de regadío es otra de las 

tendencias que observamos en el delta de la Tordera. La relación de campos de 

secano y regadío ha pasado de 1 por cada 3 a 1 por cada 5. 

 

 La artificialización de la zona costera es otra de las tendencias que se observa en el 

delta de la Tordera. Para combatir y neutralizar la erosión erosión, han aparecido 

distintas estructuras de defensa en la costa que van en la dirección de artificializarla. 

Así pues, la tendencia actual para el futuro del delta es la artificilización de la costa 

para evitar la erosión, nunca la recuperación de la funcionalidad del delta. 

 

 El aislamiento de las zonas naturales y su fragmentación es evidente. Comparando 

los usos del suelo entre 1956 y 2018 y con la observación sobre el terreno de su 

estado, se constata que las zonas naturales son cada vez menores, más aisladas y 

están más degradas. 

 

 Los valores naturales del delta de la Tordera se están viendo amenazados. Con 148 

hábitats y la presencia de abundantes especies consideradas de gran valor en este 

limitado espacio, el delta de la Tordera se ha identificado como uno de los puntos 

calientes más importantes de Catalunya en cuanto a biodiversidad se refiere. Por 

este motivo, y a pesar de las alteraciones sufridas, es recomendable implementar 

medidas de protección efectivas, que frenen la tendencia observada de aislamiento 

y fragmentación de los espacios naturales, que recuperen el mayor número de 

espacios alterados posibles, y que ordenen y regulen el gran crecimiento urbano y 

la creciente industria agrícola intensiva, atendiendo a las necesidades ecológicas y 

de viabilidad de los valores naturales del delta de la Tordera con el fin de 

preservarlos. 
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 Existe una gran correlación entre los picos de caudal del río Tordera y los episodios 

de lluvia. Estos picos se caracterizan por aumentar considerablemente (hasta 

>200m3/s) el caudal base del río, establecido entre 0,5 y 2 m3/s, y por tener una 

duración corta (5-6 días hasta recuperación caudal previo). Esto indica que la 

Tordera tiene un régimen fluvio-torrencial. 

 

 Durante los meses de verano e inicios de otoño, la Tordera se caracteriza, en la 

actualidad, por la ausencia de régimen hídrico en superficie debido a la 

sobreexplotación que sufre su acuífero.  

 

 Las dimensiones (cuenca pequeña) y la naturaleza de la cuenca (composición 

granítica) del río Tordera dan lugar a un tipo de sedimento medio compuesto por un 

50% de gravas, un 30% de arena gruesa o muy gruesa y un 20% de arena fina o 

muy fina con una casi total ausencia de limos y arcillas (sólo el 17% de las muestras 

presentan pequeños porcentajes <5% de limos y arcillas). Esta distribución 

granulométrica media da lugar a un tamaño de grano medio de 1,6mm que permite 

catalogar el sedimento como “Arenas de composición granítica con gravas y 

ausencia de material fino”. 

 

 La Tordera es un río anastomosado. Este tipo de ríos se caracterizan por presentar 

un lecho fluvial bastante ancho, que se asienta sobre depósitos de tipo aluvial, sobre 

el que se constituye una red de canales entrelazados de poca profundidad 

separados por pequeñas “islas” de arena. Estos ríos tienen como característica la 

proporción entre carga en suspensión y carga de fondo, siendo esta última mucho 

mayor que la anterior. 

 

 La casi ausencia de carga en suspensión en este tipo de ríos hace que la tasa de 

transporte esté casi exclusivamente relacionada con la carga de fondo, la cual está 

más determinada por la granulometría y la altura de la columna de agua que del 

caudal en sí. Eso hace que sea difícil establecer una relación clara entre caudal y 

transporte y, a su vez, genera la peculiaridad de que un caudal A inferior a un caudal 

B pueda transportar más sedimento a pesar de ser de menor magnitud. 

 

 El caudal mínimo para el transporte en la Tordera en condiciones post-crecida es de 

0,2m3/s y de 0,6m3/s en condiciones en las que llevamos mucho tiempo sin una 

crecida importante, entendiendo por crecida importante esa que supera el umbral de 

5 m3/s. 
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 El desconocimiento por parte de muchos sectores de la sociedad de este tipo de ríos 

ha llevado a una concepción errónea de ríos como la Tordera por parte de los 

gestores y administraciones competentes. A menudo, estos ríos se consideran 

degradados ya que se gestionan en base a unos indicadores de rio rectilíneo o 

meandriforme. 

 

 El análisis de la tipología de transporte de un río y la determinación del tipo de cauce 

fluvial son de vital importancia para sentar las bases de una gestión eficiente y 

sostenible de cualquier sistema fluvial y/o deltaico. 

 

 El muestreo de transporte en suspensión ha confirmado la hipótesis de que el 

transporte de sedimentos del río Tordera es fundamentalmente por carga de fondo. 

La carga en suspensión representa menos del 3% del total del transporte, siendo 

habitual que dicha carga en suspensión sea inferior al 1%. 

 

 El transporte de arena del río Tordera hacia el mar, en la actualidad, es de entre 

100.000 y 120.000 m3/año considerando un error de +/- 10% sobre la media de 

nuestros datos. Al comparar esta estimación de transporte con los datos existentes 

en la bibliografía se observa que, a pesar de no haber recuperado la tasa de 

transporte histórica (previa a las modificaciones antrópicas), sí que se ha aumentado 

considerablemente dicha tasa con respecto a los datos de la segunda mitad del siglo 

XX. 

 

 La sobreexplotación del acuífero de la Tordera debe ser el principal causante de que 

el transporte actual esté lejos del transporte histórico ya que las demás actuaciones 

antrópicas importantes para el transporte de sedimentos han cesado o reducido. 

 

 Considerando la compensación de la deriva litoral, la estimación de la distribución 

de los sedimentos aportados por el rio Tordera es:  55% hacia el sur, 0% en la 

desembocadura y 45% hacia el norte. En total, el aporte fluvial necesario para cubrir 

dicha necesidad de sedimentos es de unos 115.000 m3/anuales, una cifra que se 

acerca mucho a la media anual de aportes que hemos comentado anteriormente 

(112.000 m3/anuales). 
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 El frente deltaico se sitúa a una profundidad media de entre 10 y 15 metros, por 

debajo de la profundidad límite de incidencia del oleaje, motivo por el cual se cree 

que la incidencia de la reflexión del oleaje en el transporte transversal debe ser muy 

pequeña. Debido a que el frente deltaico se encuentra a tan solo unos 500 metros 

de la costa, y a que tiene una pendiente muy elevada, en momentos de grandes 

crecidas parte del sedimento que baja por el río puede ser proyectado hasta más 

allá del frente deltaico por el impulso del flujo fluvial. 

 

 Se necesitan alrededor de 650.000 metros cúbicos para progradar 1 metro el frente 

deltaico. Ese volumen necesario es el equivalente a todos los aportes del río Tordera 

durante 5 años y medio, una tasa claramente inferior a la de erosión que hay en la 

zona. 

 

 Parte del material que llega procedente del río al hemidelta sur queda retenido en la 

barra litoral la cual, a su vez, también ejerce de protección frente a la deriva litoral. 

De esta manera, ambos fenómenos se contrarrestan haciendo que nuestra 

estimación sea bastante representativa, a pesar de no haberla considerado en los 

cálculos. 

 

 Los datos confirman la hipótesis que nos habíamos planteado inicialmente de que, 

para poder estudiar la distribución de los sedimentos aportados por el río, hay que 

considerar la redistribución de estos a medio y largo plazo por la plataforma deltaica 

en lugar de fijarse en el oleaje presente durante los días del episodio de aportes 

fluviales y posteriores. 

 

 Un objetivo futuro ligado a este análisis es el calibrado y mejora de un sistema de 

toma de datos batimétricos “low cost” con la idea que pueda convertirse en una 

herramienta más para la gestión de playas, ya sea a nivel regional (por ejemplo, 

Agencia Catalana del Agua) o incluso a nivel local (técnicos de ayuntamientos) dada 

la facilidad de la toma de datos y el bajo coste económico del equipo y de las 

campañas. 

 

 La estructura del zócalo sobre el que se asientan los materiales sedimentarios del 

delta condiciona la circulación de agua subterránea hasta tal punto que existen 

puntos de circulación vertical de agua que generan cambios súbitos en los niveles 

de los acuíferos de la Baja Tordera. 
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 La granulometría de la zona, arena media y gruesa, con casi ausencia de material 

fino, ha impedido la formación de capas impermeables (acuitardos) que separen un 

acuífero de otro, permitiendo así una conectividad entre ellos que varía 

constantemente en función de la presencia o no de ese material y su espesor. 

 

 Esa conectividad debido a la granulometría y la circulación vertical asociada a fallas 

estructurales, dan lugar a un sistema acuífero que se asemeja más al de un único 

acuífero libre que al de un sistema de dos acuíferos. Así pues, cualquier actuación 

en uno de ellos (extracción, contaminación, etc…) tendrá un efecto directo en el otro. 

 

 Debido a todo esto, al extraer agua del acuífero profundo se genera una afectación 

de los niveles de agua subterránea tanto en profundidad como en superficie. 

Precisamente el descenso de los niveles superficiales son los responsables del 

secado del cauce de la Tordera en superficie desde inicios de junio hasta el 

otoño/invierno. 

 

 El sistema de fallas presentes en el delta de la Tordera requiere de nuevos estudios 

para confirmar la existencia tanto de las hipotéticas fallas propuestas en este trabajo 

como otras más que podrían conocerse en un futuro. Este estudio de las fallas del 

delta no tan solo sería interesante de cara a conocer aún mejor, si cabe, el 

funcionamiento del sistema acuífero de la Baja Tordera, sino que, además, podrían 

ser interesantes en cuanto al riesgo sísmico se refiere ya que se trata de fallas que 

afectan sedimentos cuaternarios con saltos de falla asociados a temblores de cierta 

magnitud. 

 

 Las conclusiones del apartado de estructura geológica del delta, abren una nueva 

dimensión en el funcionamiento del delta de la Tordera y ponen en juego un nuevo 

elemento que debería ser objeto de futuros estudios para poder garantizar un 

correcto funcionamiento del sistema en un contexto de alta explotación de agua 

como es el caso de la Baja Tordera. 

 

 Hay que remarcar el enorme potencial del monitoreo del acuífero en cuanto a 

predicción de sequias se refiere. Nuestra metodología basada en el cálculo mensual 

de anomalía de los acuíferos se ha mostrado muy efectiva para detectar sequías 

con mucha antelación, antes que los efectos se empiecen a observar sobre el 

terreno. Por este motivo, recomendamos el uso de esta herramienta por parte de las 

administraciones gestoras de aguas subterráneas para su uso en la predicción de 
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sequias que les permitiría actuar de forma proactiva en lugar de reactiva como se 

viene realizando en la actualidad. 

 

 Debido a la relación existente entre la estructura geológica y el comportamiento del 

acuífero que ha puesto de manifiesto este trabajo, creemos que se trata de un punto 

clave para la futura gestión del agua del delta de la Tordera. Es una obviedad que, 

si el mayor problema del delta de la Tordera es la sobreexplotación de su acuífero, 

hay que actualizar los modelos de estructura y funcionamiento de éste para 

conseguir una gestión más eficaz, adecuada y sostenible que la que se realiza en la 

actualidad. 

 

 Se ha validado la herramienta del Beach Quality Index propuesto por Ariza et al. 

(2010) como cuadro de mando para su uso en la gestión integrada de zonas 

costeras. Así mismo, se ha realizado una crítica constructiva de la herramienta que 

ha consistido en una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la versión 

final y mejorada de éste índice. Además, se han realizado ya algunas variaciones 

de los subíndices y/o parámetros de los indicadores parciales en aquellos casos en 

los que se observó que la metodología previa no proporcionaba resultados 

concluyentes. 

 

 Ha quedado demostrada la efectividad de ésta herramienta en la gestión de playas 

siendo de especial interés su uso como cuadro de mando para los gestores de 

playas ya que permite focalizar en que aspectos y dirección se deben enfocar los 

esfuerzos, tanto humanos como económicos, para la mejora de las playas. Una 

utilidad posible de ésta herramienta seria usarla como sistema de alarma de cada 

uno de los parámetros que conforman los 13 indicadores de manera que los gestores 

pudieran actuar con rapidez siempre que uno o más parámetros entrasen en fase 

de alarma. 

 

 La playa urbana de s’Abanell cumple con muy buena nota la función recreativa. 

Destacan aspectos como los servicios, seguridad, accesibilidad o calidad del agua 

que otorgan a la playa de s’Abanell un estado excelente para la función recreativa. 

También son destacables otros aspectos como la saturación o la ausencia de 

polución. La anchura de playa efectiva que presenta ésta playa, sobrepasa de largo 

los mínimos de la función de protección obteniendo de ésta manera un estado muy 

bueno para la función de protección de la playa frente a temporales marítimos. Sin 

embargo, la situación es algo distinta para la función natural ya que las condiciones 
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naturales de la playa en materia de especies habituales o desarrollo del hábitat dunar 

están bajo mínimos. Por este motivo la función natural presenta un estado regular 

para ésta playa. 

 

 La playa semiurbana, presenta enormes deficiencias en todas las funciones siendo 

la función de protección la que se encuentra en peor estado ya que la playa no es 

capaz de ejercer dicha función para temporales extremos de clase IV o V como los 

descritos por Mendoza & Jiménez (2009). La función recreativa tampoco muestra 

resultados demasiado esperanzadores ya que se observan deficiencias muy 

notorias en materia de servicios, instalaciones, seguridad, accesibilidad y saturación. 

Aun así, algunos aspectos como la calidad medioambiental o la calidad de los 

alrededores son bastante mejores que para la playa urbana de s’Abanell. Destacan 

positivamente aspectos como la calidad del agua o la calidad de los alrededores, así 

como la ausencia de polución.  Finalmente, la función natural también presenta 

deficiencias provenientes de la enorme afectación de la tasa de erosión y la 

presencia de elementos impropios del sedimento de playa por actuaciones 

antrópicas, así como una puntuación muy pobre de las condiciones naturales. 

 

 Durante la última década, las administraciones públicas han empezado a trabajar 

intensamente en la mejora de las playas, sobretodo en referencia a su función 

recreativa. Por éste motivo, las playas han adoptado otras actividades acuáticas 

cómo parques infantiles o alquiler de kayaks que han llamado la atención de los 

usuarios, los cuales ahora han vuelto a destinar más horas a la playa. Además, la 

calidad de los servicios básicos, el nivel de limpieza o la oferta de restaurantes, se 

han aumentado de manera considerable. Éste hecho ha provocado que los niveles 

de satisfacción de los usuarios con el estado de las playas sean notables 

 

 Sin embargo, los usuarios se muestran preocupados ante la problemática erosiva 

actual de las playas y empiezan a mostrar su descontento en aspectos relacionados 

con la función natural y de protección de las playas. Por éste motivo urge 

implementar una gestión de playas basada en la gestión por ecosistema que 

gestione las playas de una forma más sostenible y efectiva para no perder un 

espacio tan importante económica, social y naturalmente cómo es el sistema playa. 

 

 Desgraciadamente, a menudo hay la percepción de que no se pueden gastar 

muchos recursos económicos en la playa ya que ésta no genera unos ingresos muy 

elevados. Por éste motivo, algunas administraciones se muestran reacias a destinar 
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sus recursos a la mejora de la calidad de sus playas y, sobretodo, a la preservación 

y protección de éstas. Sin embargo, el estudio del gasto directo de los usuarios de 

las playas pone de manifiesto que el sistema playa genera un número importante de 

recursos económicos muy variados. 

 

 Una playa cómo la de Blanes genera unos 4 millones de euros en impuestos 

derivados del gasto directo de los usuarios. A esto habría que añadir la recaudación 

de impuestos de los gastos en alojamiento y transporte, con lo cual se estarían 

generando unos 8 millones de euros anuales en impuestos directos (IVA). Habría 

que añadir a éste dato, el elevadísimo número de puestos de trabajo del tercer sector 

que se generan para complacer la demanda turística, y su repercusión en el primer 

y segundo sector derivados de las compras de material, bienes y alimentos para 

satisfacer ésta demanda. En definitiva, queda demostrado que el recurso playa es 

una enorme fuente de riqueza para todas las partes implicadas, incluso para la 

administración pública la cual debería destinar más esfuerzos a la preservación y 

protección de sus espacios de playa. 

 

 Tal y como ha sido descrito para otras zonas Mediterráneas (Aguilo et al. 2005) el 

mercado turístico en la Costa Brava sigue aumentando y, a su vez, el número de 

usuarios locales está en aumento. Por éste motivo el uso de Sistemas de Gestión 

Ambiental (Environmental Management Systems) debería ser aplicado en las playas 

con el objetivo de mejorar o preservar el estado actual de nuestras playas. En éste 

sentido, los estudios de frecuentación, percepción y gastos de los usuarios de las 

playas proporcionan una argumentación clave y poderosa para justificar la 

destinación de recursos públicos a la gestión de playas. 

 

 En lo que respecta a los riesgos naturales, la totalidad de la superficie del delta de 

la Tordera está afectada por uno o más fenómenos naturales potencialmente 

peligrosos asociados a las 3 dinámicas existentes en la zona (fluvial, costera y de 

subsidencia), siendo la zona costera la que presenta los niveles de riesgo más 

elevados. 

 

 Al menos un 80% de la superficie ocupada por campings está catalogada con un 

nivel alto o muy alto de riesgo lo que muestra una gran deficiencia en el 

planeamiento y la gestión que se ha realizado en la zona. 
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 A menudo los humanos tenemos una falsa sensación de seguridad por el hecho de 

vivir en una zona “sin” grandes desastres naturales como volcanes, terremotos o 

huracanes. Frecuentemente esta falsa seguridad se traduce en un pobre 

planeamiento de los usos del suelo y concesión de permisos de 

construcción/ocupación sin contemplar los peligros naturales que afectan el área. 

Como resultado de todo esto, la exposición y la vulnerabilidad de las comunidades 

hacia un fenómeno potencialmente peligroso aumentan considerablemente. Por lo 

tanto, es necesario tener en cuenta el riesgo que supone exponerse, tanto para vivir 

como para cualquier uso, a terrenos susceptibles de sufrir algún fenómeno natural 

potencialmente peligroso y de hacerlo de una manera muy poco preparada 

(vulnerabilidad). 

 

 Debemos alertar a las comunidades existentes en el delta de la Tordera están 

expuestas a una serie de fenómenos naturales peligrosos con niveles de riesgo 

considerable que hacen necesario tenerlos en cuenta en las políticas de 

planeamiento y gestión del uso del suelo.  

 

 El hecho es que, históricamente, la ausencia de un enfoque holístico para la gestión 

y marcos de gobernanza efectivos en éstas zonas costeras ha causado graves 

consecuencias en todo el mundo. A pesar de que tanto las causas naturales como 

las intervenciones hechas por el hombre pueden ser agentes causantes, las 

observaciones descritas y los resultados de ésta tesis ponen de manifiesto que son 

éstas últimas, las intervenciones humanas, las que tienen una mayor 

responsabilidad en los impactos producidos en éstas áreas. 

 

 El modelo de gestión tradicional de zonas costeras, una gestión enfocada al 

aprovechamiento puntual sin una visión global de ecosistema y, sobretodo, una 

gestión reactiva a las consecuencias que van surgiendo y al que hemos llamado 

gestión desintegrada de la zona costera, ha quedado desfasado. 

 

 En la zona del delta de la Tordera, a principios del siglo XXI, el cóctel explosivo de 

sucesivos eventos que no fueron gestionados correctamente por las diferentes 

agencias y oficinas gubernamentales, junto con las actuaciones humanas llevadas 

a cabo en las últimas décadas, pusieron la playa de s’Abanell al borde del colapso.  

En ese momento, se elaboró un plan regional para la protección del delta de la 

Tordera y sus playas en colaboración con diferentes organizaciones donde se 

proyectaron una serie de medidas correctoras en la zona para mitigar el proceso de 
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erosión y restablecer así la anchura y funcionalidad de las playas. Aun así, la mejora 

observada fue parcial e incompleta. Debido a eso, sigue habiendo problemas en 

momento de temporal y se sigue actuando de forma reactiva como antaño. 

 

 Después de estas primeras acciones para aliviar las presiones humanas en el delta, 

se realizó un enorme esfuerzo para crear las condiciones que permitiesen gestionar 

el sistema de una forma integrada siguiendo las directrices del Ecosystem Approach 

junto con los principios de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (Sardá et al., 

2013, 2014, 2015; Billé & Rochette 2015). A pesar de los esfuerzos realizados y de 

que los marcos de la GIZC normalmente sirven para lidiar con estas situaciones, 

tanto en la Tordera como en muchas otras regiones del planeta, la realidad muestra 

que hoy en día estas pautas aún se están infravalorizando, hecho que impide que 

se instauren del todo los marcos de la GIZC. 

 

 Uno de los principales motivos por los que cuesta tanto implementar una gestión de 

este tipo es porque España, al igual que muchos países, es particularmente 

susceptible al reto de la fragmentación de competencias, hecho que da lugar a un 

solapamiento de jurisdicciones y una falta de soporte a la legislación para una GIZC. 

 

 Con el objetivo de plantear acciones proactivas y planificadas para mitigar la erosión 

costera en la zona de estudio de estas tesis, imaginamos un desarrollo gerencial 

que podría ejecutarse bajo un esquema de gestión basado en el ecosistema dentro 

de una estructura como la GIZC (Sarda et al., 2014 & 2015). Para llevar a cabo dicha 

idea, se deben crear dos pilares preliminares: un pilar de participación que nos 

permita construir una estructura de gobernanza y un pilar de información que nos 

permita conocer la raíz de los problemas, precisamente dónde están enfocados los 

distintos trabajos de esta tesis. 

 

 Es necesario que los gestores del territorio, no solo en el delta de la Tordera sino en 

todas las regiones costeras del mundo, se muevan hacia un modelo de gestión 

costera por ecosistema que siga el marco y principios de la Gestión Integrada de 

Zonas Costeras (GIZC) que permita establecer un Plan Estratégico Integral y Global 

a largo plazo mediante el uso de herramientas de gestión adaptadas a cada caso 

particular. 
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 Hay que aprovechar la creación de la Taula del Delta i la Baixa Tordera para que 

acabe siendo un espacio de gobernanza efectivo y alineado con los principios de la 

GIZC y del Ecosystem Approach. 

 

 En la zona de estudio, la dirección que se está tomando sigue la mayoría de 

principios de la Gestión Integrada de Zonas Costeras y del Enfoque por Ecosistema, 

pudiendo afirmar que se está avanzando hacia un nuevo modelo de gestión en la 

zona bastante cercana a la que debería ser. Sin embargo, sigue habiendo aspectos 

que está costando implementar para que esto se canalice en una verdadera gestión 

integrada 2.0. 

 

 El siguiente paso para una futura gestión adecuada del delta de la Tordera debe ser 

la redacción y aplicación de un Plan Integral que incluya un conjunto de medidas 

adaptadas a las necesidades de las partes implicadas y que vayan en la dirección 

de renaturalizar un ecosistema que, actualmente, aun recibe muchas presiones. 
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