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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El proyecto “Vulnerabilidad costera a múltiples agentes. Aplicación al litoral Catalán” tiene como objetivo general desarrollar 
y validar una metodología para evaluar cuantitativamente la vulnerabilidad de las costas sedimentarias a los principales 
procesos que rigen su comportamiento. Dentro de este contexto y durante un periodo de 6 meses se ha estado trabajando 
en el principal objetivo parcial del proyecto: el desarrollo de una serie de indicadores de vulnerabilidad costera a procesos 
físicos, más específicamente en la obtención de un índice de vulnerabilidad costera a temporales. Para ello se ha analizado 
la variabilidad espacial y temporal de la intensidad de los procesos costeros inducidos por temporales a lo largo de la costa 
Catalana, teniendo en cuenta únicamente la contribución de las características del oleaje. Se han integrado datos reales y 
simulados de oleaje de tres sitios distribuidos a lo largo del litoral Catalán para obtener las series temporales de intensidad 
de los tres procesos costeros derivados de la acción de temporales más relevantes (transporte de sedimentos, erosión e 
inundación).  
Los resultados muestran que no existen tendencias significativas en las series temporales de los procesos estudiados. Por 
otro lado, el análisis de las series de la media móvil de 5 años de las anomalías de dichos procesos refleja tendencias 
positivas significativas en el transporte de sedimentos y la erosión para las zonas norte y sur de la costa, y en la inundación 
para la zona sur. En relación a la variabilidad espacial, los resultados muestran que la zona sur es la más vulnerable a los 
procesos de erosión costera y transporte de sedimentos, mientras que la parte norte es la más vulnerable al proceso de 
inundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The main objective of the project “Coastal vulnerability to multiple agents. Application to the Catalan coast” is to develop and 
validate a method to quantitatively assess the vulnerability of sedimentary coasts to the main processes that govern their 
behaviour. Within this context and during a period of 6 months, the work has been focussing on the main partial objective of 
the project: the development of a range of indicators of coastal vulnerability to physical processes, specifically on obtaining 
an index of coastal vulnerability to storms. To do this, the spatial and temporal variation of the main storm-induced coastal 
processes along the Catalan coast has been analyzed, taking into account only the contribution of the storm properties. 
Simulated and recorded data from three points deployed along the Catalan coast have been integrated to obtain the 
temporal series of the three main storm-induced coastal processes (sediment transport potential, beach erosion and 
inundation).  
The results show that there are no statistically significant trends in storm-induced processes. However, the 5-year running 
average time series of hazards anomalies show statistically significant increasing trends in beach erosion and sediment 
transport potential for the northern and southern parts of the coast, and also in beach inundation for the southern part. 
Related to the spatial variability, the results show that the southern part of the coast is the most vulnerable to beach erosion 
and sediment transport potential while the northern part is the most vulnerable to inundation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento informa de las actividades realizadas durante el periodo 6 
meses de disfrute de la beca FI_B en el marco del proyecto de investigación 
“Vulnerabilidad Costera a Múltiples Agentes. Aplicac ión al Litoral Catalán ”.  
 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar y validar una metodología para 
evaluar cuantitativamente la vulnerabilidad de costas sedimentarias a los principales 
procesos que rigen su comportamiento. Este objetivo se desarrolla a través de los 
siguientes objetivos parciales: (i) desarrollo de una serie de indicadores de 
vulnerabilidad costera a procesos físicos; (ii) desarrollo de un indicador de 
vulnerabilidad costera; (iii) evaluación de la vulnerabilidad de la costa catalana. 
 
Dentro de este contexto se han realizado varias tareas que serán descritas a 
continuación. 



 

 

 
2. PLAN DE TRABAJO 
 
Durante estos seis meses, el grupo investigador ha cumplido parte de los objetivos 
del primer año de tesis que se señalaban en la memoria que acompañaba la 
solicitud de la ayuda. 
 
El trabajo realizado durante este periodo puede ser dividido en dos líneas de trabajo: 
 
a) Desarrollo de los índices de vulnerabilidad 
 
La actividad investigadora se ha centrado principalmente en la elaboración de los 
índices de vulnerabilidad parciales. Dentro de este apartado se han realizado las 
tareas siguientes: 

� Se ha llevado a cabo un análisis de los métodos de evaluación de la 
vulnerabilidad costera existentes en la literatura especializada y su 
aplicabilidad a las condiciones características de la zona de estudio. En el 
apartado de referencias bibliográficas aparecen los artículos más relevantes 
para nuestro estudio. 

� Una vez repasadas las diferentes técnicas existentes de evaluación de la 
vulnerabilidad costera, el estudio se ha centrado en la identificación de las 
principales variables a considerar en los diferentes indicadores de 
vulnerabilidad parciales  

� Finalmente se ha trabajado en el desarrollo del indicador de vulnerabilidad 
costera al impacto de temporales. 

 
b) Toma de datos 
 
Paralelamente al desarrollo de los índices de vulnerabilidad, durante los primeros 6 
meses de la tesis se han llevado a cabo las siguientes tareas relacionadas con la 
gestión de los datos. 
 

� Se ha obtenido información sobre daños históricos en la costa catalana 
asociados a los diferentes agentes considerados en el análisis de 
vulnerabilidad. Esta actividad no está finalizada y se está realizando con la 
intención de crear una base de datos de daños para la posterior verificación 
del análisis de vulnerabilidad. 

 
c) Trabajo futuro 
 
Para completar los objetivos del proyecto debemos seguir trabajando en éstas tres 
líneas: 

� Desarrollo de los índices de vulnerabilidad parciales (En el proyecto se han 
escogido un total de 6 indicadores de vulnerabilidad parcial asociados a 4 



 

 

agentes. El trabajo actual está enfocado en finalizar la elaboración del índice 
de vulnerabilidad al impacto de temporales). 

� Desarrollo del índice de vulnerabilidad integrada 
� Evaluación de la vulnerabilidad en la costa Catalana (para poder analizar la 

validez/aplicabilidad de la metodología desarrollada y a su vez evaluar la 
vulnerabilidad de una costa representativa del litoral español). 

 
 
3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en el desarrollo 
del índice de vulnerabilidad costera a temporales, actividad que ha ocupado la 
mayor parte del período de beca. 
 
El impacto de temporales en la costa induce una serie de procesos de los cuales la 
erosión y la inundación son los más importantes. En este estudio se asume que la 
magnitud de la respuesta de la costa a los temporales depende de dos factores: 
- Las características de los temporales (magnitud del forzamiento) 
- La geomorfología de la costa (características del receptor) 
Es importante caracterizar la variabilidad de estos dos factores para poder evaluar la 
magnitud de los daños esperados y poder así identificar las necesidades de 
mitigación/protección/adaptación a lo largo de la costa. 
 
Dentro de este contexto se ha llevado a cabo un análisis de las variaciones de los 
procesos costeros inducidos por temporales a lo largo de la costa Catalana. Se han 
tenido en cuenta tanto las variaciones temporales como las espaciales. 
 
a) Metodología 
 

- Datos 
Se ha trabajado con datos de tres puntos de la costa catalana (norte: Tordera; 
centro: Llobregat; sur: Ebro). Para cada punto se han usado datos reales (red de 
boyas de oleaje de la  XIOM, disponibilidad 1984-2008 en función de la localización) 
y datos simulados (proyecto HIPOCAS, Guedes Soares et al. 2002, disponibilidad 
1958-2001). En cada caso se han identificado las características de la tormenta 
máxima anual utilizando los siguientes parámetros de oleaje: altura máxima de ola 
en el pico (Hsmax), periodo de pico asociado (Tpmax), dirección del viento y duración. 
Para poder integrar los dos tipos de datos se han calibrado los datos simulados 
mediante las ecuaciones obtenidas por regresión lineal. Finalmente se han 
reconstruido las series temporales de 50 años (1958-2008) utilizando tanto los 
valores reales como los calibrados.  
 

- Procesos inducidos por temporales 
Los procesos que se han tenido en cuenta son tres: transporte potencial de 
sedimentos, erosión e inundación. 



 

 

Para empezar, se ha llevado a cabo el análisis teniendo en cuenta únicamente la 
contribución de las características del temporal. Para ello se han modificado las 
ecuaciones originales restringiéndolas solo a las variables de oleaje. 
 
La inundación se ha parametrizado en términos del remonte durante el pico de la 
tormenta, a partir de la fórmula propuesta por Stockdon et al. (2006). Una vez 
modificada la ecuación restringiéndola a los parámetros de oleaje, el resultado es el 
siguiente: 

TpH ⋅5.0
 

 
La erosión se ha parametrizado en términos de  de la fórmula propuesta por 
Mendoza y Jiménez (2006) que relaciona el volumen erosionado por el impacto de 
un temporal con un simple predictor, JA·T. El resultado una vez modificada la 
ecuación utilizando solo los parámetros del oleaje es: 
 

Duration
Tp

H ⋅







5.0

 

 
Finalmente el transporte de sedimentos se ha parametrizado en términos de la 
energía acumulada del oleaje durante la tormenta, que una vez modificada la 
ecuación queda como: 
 

DurationTpH ⋅⋅2
 

 
Más adelante se va a incluir la contribución de las características geomorfológicas 
de la playa, utilizando las ecuaciones originales. 
 

- Análisis de variaciones temporales 
Para desarrollar el análisis de variabilidad temporal se han utilizado las fórmulas 
descritas en el apartado anterior para obtener las series temporales de intensidad de 
los tres procesos descritos.  
Una vez obtenidas, se ha realizado el análisis de tendencia de las series, así como 
el análisis de las anomalías. Una anomalía se puede definir como el valor anual 
menos el valor medio de la serie. Utilizar este método nos permite detectar los años 
en que la intensidad de los procesos es mayor o menor que la media, y así podemos 
detectar los años más energéticos.  
Finalmente se han obtenido unas nuevas series utilizando los valores de la media 
móvil de 5 años para cada proceso y se ha analizado la tendencia. 

 
 
 



 

 

- Análisis de variaciones espaciales 
En este caso se ha utilizado una metodología completamente diferente.  
Se ha obtenido la distribución extremal de los procesos para cada sitio. Esto nos ha 
permitido comparar la intensidad de los procesos entre distintos puntos asociándola 
a un tiempo de retorno determinado. 
 
b) Resultados 
 

- Variaciones temporales 
Los análisis de tendencia revelan que no existen tendencias temporales 
estadísticamente significativas ni en las características de los temporales (altura de 
ola en el pico, periodo asociado y duración) ni en los tres procesos estudiados. La 
figura 1 nos muestra las series temporales de los tres procesos descritos para cada 
punto de la costa.  
 
Si observamos el análisis de anomalías, los resultados muestran que la última 
década es la más energética en cuanto a la intensidad de los procesos de transporte 
de sedimentos y erosión, especialmente en las zonas norte y sur. La figura 2 
muestra un ejemplo del análisis de anomalías para el proceso de erosión en la zona 
sur. En ella podemos ver como el valor medio de la anomalía para la última década 
es significativamente mayor que el resto. 
 
En cambio, si observamos los resultados numéricos de la Tabla 1 podemos ver que 
las series temporales obtenidas con los valores de la media móvil de 5 años de los 
procesos muestran tendencias positivas estadísticamente significativas en el caso 
del transporte de sedimentos y la erosión para la zona norte y sur de la costa, y 
también en el caso de la inundación para la zona sur. 

 
- Variaciones espaciales 

Las funciones de probabilidad extremal obtenidas para cada variable y cada sitio nos 
muestran que la zona sur de la costa catalana es la más vulnerable a la erosión 
costera y al transporte de sedimentos. Por otra parte los resultados nos muestran 
también que la parte norte de la costa es la más vulnerable en cuanto a inundación. 
La figura 3 nos muestra a modo de ejemplo las funciones de probabilidad extremal 
obtenidas para el transporte de sedimentos en las tres localidades. En esta figura 
podemos ver como para un tiempo de retorno determinado (p.ej. 10 años), la 
intensidad del proceso (en este caso transporte de sedimentos) es mayor en la zona 
sur y menor en la zona central. 
 
Para obtener el índice final de vulnerabilidad parcial al efecto de temporales el 
próximo paso es analizar la variabilidad espacial teniendo en cuenta también las 
características geomorfológicas de la playa.  
 
 
 



 

 

 
c) Relación de tablas y figuras 

 
Figura 1.  Variaciones temporales de los tres procesos costeros inducidos por el efecto de 
temporales. 
 

 
Figura 2.  Variaciones temporales de la serie de anomalías para el proceso de erosión  
costera en la zona sur de Catalunya (Delta del Ebro). La línea negra representa los valores 
de la anomalía. La línea roja representa la media móvil de 5 años de los valores de 
intensidad de erosión. El periodo de 50 años está dividido en décadas y los valores medios 
de cada década aparecen en rojo si son positivos y en negro si son negativos. 
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Location  variables  slope  r2 (p-value) 
BE 0.2063 0,2976 (0,000) 
I -0.032 0,0712 (0,066) 

Tordera STP 90.488 0,2010 (0,001) 
BE 0 0,0000 (0,999) 
I 0.0033 0,0017 (0,783) 

Llobregat STP 30.699 0,0540 (0,112) 
BE 0.2391 0,2842 (0,000) 
I -0.041 0,3120 (0,000) 

Ebre STP 91.814 0,1739 (0,003) 
 
 
Tabla 1.  Análisis de tendencia de las series obtenidas a partir de los valores de la média 
móvil de 5 años de los procesos estudiados (variables) para cada zona. Los p-valores 
asociados al t-test (en paréntesis) < 0.05 indican tendencias estadísticamente significativas. 
Se muestran también los valores de la pendiente y los r2. 

 
 
 
 

 
Figura 3.  Funciones de probabilidad extremal para el transporte de sedimentos obtenidas 
para los tres sitios estudiados.  
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4. CONCLUSIONES 
 
Durante los primeros seis meses de investigación en el proyecto se han cumplido 
parte de los objetivos para el primer año previstos en la memoria inicial.  
Se ha trabajado principalmente en dos líneas: desarrollo de los índices de 
vulnerabilidad parcial y toma de datos. Durante la primera parte del periodo los 
esfuerzos han sido destinados básicamente al análisis de la literatura especializada 
y a la toma de datos. No obstante, la mayor parte del trabajo realizado se ha 
centrado en el desarrollo de un índice de vulnerabilidad parcial concreto: 
vulnerabilidad a temporales. Llegados a este punto se han obtenido algunos 
resultantes interesantes. 
Se ha analizado la variabilidad espacial y temporal de la intensidad de los procesos 
costeros inducidos por temporales a lo largo de la costa catalana. Se ha tenido en 
cuenta solo la contribución de las características del temporal (el siguiente paso es 
incluir  la contribución de la geomorfología costera). 
Los resultados del análisis temporal muestran que no existen tendencias 
estadísticamente significativas en las series obtenidas para los procesos estudiados. 
Si se analizan las series de las anomalías se puede detectar que las últimas 
décadas son las más energéticas para los procesos de transporte de sedimentos y 
erosión en las zonas norte y sur de la costa catalana. Esta tendencia se refleja en el 
análisis de tendencia de las series obtenidas con los valores de la media móvil de 5 
años de los procesos estudiados. Los resultados muestran una tendencia positiva 
estadísticamente significativa en el transporte de sedimentos y la erosión para la 
zona norte y sur de la costa, y también en el caso de la inundación para la zona sur. 
En cuanto al análisis de variaciones temporales los resultados indican que la zona 
sur es la más vulnerable a la erosión costera y al transporte de sedimentos, mientras 
que la parte norte es la más vulnerable a inundación. 
 
El resto de los objetivos parciales del proyecto se desarrollarán conforme al 
cronograma inicial planteado. 
 
 
5. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y PUBLICACIONES 
 
Durante el periodo de beca se ha llevado a cabo la participación en las siguientes 
conferencias y artículos: 
 
- Bosom, E. & Jiménez, J.A. 2009. Spatial and tempo ral variations in storm-
related coastal hazards in the Catalan coast. 4th International Short Conference 
on Applied Coastal Research (SCACR), Barcelona, June 2009 
Actualmente se está trabajando en la redacción de este artículo, que se incluirá en el 
Proceedings of the 3rd International Short Conference on Applied Coastal Reserach. 
En esta conferencia se realizó una presentación oral donde se mostraron parte de 
los resultados descritos anteriormente.  
 



 

 

- Jiménez, J.A., Ciavola, P., Balouin, Y., Armaroli , C., Bosom, E. & Gervais, M. 
2009. Geomorphic coastal vulnerability to storms in  microtidal fetch-limited 
environments: application to NW Mediterranean & N A driatic Seas. Journal of 
Coastal Research, SI 56 1641-1645. 
 
- Jiménez, J.A., Valdemoro, H.I., Solé, F., Mendoza , E.T., Gracia, V., Bosom, E. & 
Sánchez-Arcilla, A. 2009. Evaluación de la vulnerab ilidad costera a diferentes 
procesos. Una aproximación multiescalar. X Jornadas Españolas de Costas y 
Puertos, Santander, Mayo 2009. 
 
- Bosom, E. & Jiménez, J.A. 2009.A robust methodolo gy for regional-scale 
analysis of storm-induced coastal hazards. 11th Plinius Conference on 
Mediterranean Storms, Barcelona, September 2009.  
El resumen ha sido aceptado para presentación oral. 
 
Se han adjuntado estos documentos a la memoria. 
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