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RESUMEN
Según esta investigación, las fases del máster plan son las siguientes: 

1. Mitigar el riesgo de inundación de los núcleos poblados, hoy.

2. Potenciar el turismo de verano, en el horizonte del año 2030.

3. Reactivar el sector primario, en el horizonte del año 2050.

Por consecuencia, el territorio del fondo del valle entre Arties y 
Vielha sería el más apremiante pues es el más vulnerable frente a 
inundaciones con casi el 50% de la población residente.

Para lograr los objetivos a nivel de proyecto, se proponen acciones 
como ampliar el lecho del rio Garona, generar puntos de contacto con 
el rio, proyectar una arteria de movilidad sostenible junto al mismo 
dando continuidad del proyecto Trans-Garona y al Camin Reiau e 
involucrar a agentes como la Facultad de Biología de la Universidad 
de Barcelona y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Generalitat de Catalunya para acompañar al 
sector primario en su desarrollo. 

Palabras clave: Val d’Aran, Pirineos, adaptación del cambio 
climático, paisajismo

En todo el mundo, se espera que el cambio climático tenga como 
consecuencia el aumento de temperaturas y que los eventos 
climáticos extremos sean aún más imprevisibles. Como sucede 
en muchos casos, las sociedades y regiones que menos aportan 
a este fenómeno resultan siendo las más afectadas y son quienes 
deberán adaptarse con mayor velocidad. En Cataluña, el Servicio 
Metereológico estima que en este siglo, independientemente del 
escenario de climático futuro, la región del Pirineo será la más 
afectada, en especial la Val d’Aran. Se espera que para el año 2050 
la temperatura media en verano suba 3°C y en invierno 1.5°C. 

Debido al carácter transfronterizo de los Pirineos y a los diversos 
agentes que actúan en ellos, se han realizado múltiples estudios 
e informes sobre los impactos, vulnerabilidades y potencialidades 
del territorio frente al cambio climático que han sido condensados 
en el informe: El Cambio climático en los Pirineos: impactos, 
vulnerabilidades y adaptación. Bases de conocimiento para la futura 
estrategia de adaptación al cambio climático en los Pirineos realizado 
por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC). Este 
informe ha sido la base para esta investigación que tiene como 
objetivo principal plantear y territorializar las futuras estrategias 
de paisaje necesarias para que la Val d’Aran se adapte al cambio 
climático. 

Las estrategias están contenidas en un máster plan que espera 
desarrollarse en tres fases, priorizando siempre la mitigación de 
riesgos naturales que afecten la población y luego potenciando las 
oportunidades económicas emergentes. Una vez se llega al máster 
plan, se pretende desarrollar un proyecto en un ámbito prioritario 
y mostrar cómo se llevarían a cabo las diversas acciones en las 
diferentes fases. 
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ABSTRACT
According to this research, the phases of the master plan are as 
follows:

1. Mitigate the risk of flooding of populated areas, today.

2. Promote summer tourism, on the horizon of the year 2030.

3. Reactivate the primary sector, on the horizon of the year 2050.

Consequently, the territory at the bottom of the valley between 
Arties and Vielha would be the most pressing since it is the most 
vulnerable to flooding with almost 50% of the resident population.
In order to achieve the objectives at the project level, actions such as 
expanding the bed of the Garona river, generating points of contact 
with the river, projecting an artery of sustainable mobility alongside 
it, giving continuity to the Trans-Garona project and the Camin Reiau. 
Furthermore, it’s necessary to involve agents such as the Faculty of 
Biology of the University of Barcelona and the Institute of Agri-Food 
Research and Technology (IRTA) of the Department of Agriculture, 
Livestock, Fisheries and Food of the Generalitat de Catalunya to 
support the primary sector in its development. 

Keywords: Val d’Aran, Pyrenees, adaptation to climate change, 
landscaping.

Around the world, climate change is expected to result in increased 
temperatures and extreme weather events to be even more 
unpredictable. As in many cases, the societies and regions that 
contribute the least to this phenomenon are the most affected and 
are the ones that will have to adapt more quickly. In Catalonia, the 
Meteorological Service estimates that in this century, regardless of 
the future climate scenario, the Pyrenees region will be the most 
affected, especially the Val d’Aran. It is expected that by 2050 the 
average temperature in summer will rise 3°C and in winter 1.5°C.

Due to the cross-border nature of the Pyrenees and the several 
stakeholders in them, multiple studies and reports have been carried 
out on the impacts, vulnerabilities and potential of the territory facing 
climate change. These have been condensed in the report: Climate 
change in the Pyrenees: impacts, vulnerabilities and adaptation. 
Knowledge bases for the future adaptation strategy to climate 
change in the Pyrenees carried out by the Pyrenean Observatory 
on Climate Change (OPCC). This report has been the basis for this 
research whose main objective is to propose and territorialize the 
future landscape strategies necessary for Val d’Aran to adapt to 
climate change.

The strategies are contained in a master plan that hopes to be 
developed in three phases, always prioritizing the mitigation of 
natural risks that affect the population and then enhancing emerging 
economic opportunities. Once the master plan is reached, the aim 
is to develop a project in a priority area and show how the various 
actions would be carried out in the different phases.
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I. LUGAR
En este capítulo se ubican y cuantifican a gran escala 
(125.000) las principales características de de la Val 
d’Aran: población, economía, zonas protegidas, 
planeamiento general, hitos turísticos, dinámicas 
estacionales y fragilidades.

En esta sección también se examina también el 
evento de inundación de junio del 2013 en el que 
hubo pérdidas materiales de 100 millones de euros.

Foto: Vista del desde el Mirador de Beret hacia el Medio Tomada 
el 5 de julio de 2020.
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La región de Val d’Aran está ubicada en en corazón de los Pirineos, la 
cordillera que divide España de Francia (color morado). Es la región 
donde nace el rio Garona, muy imporante para la región sur-occidental 
ed Francia pues atraviesa tanto la ciudad de Toulouse como la de 
Bordeaux, con 458,298 y 239,159 habitantes repectivamente. El rio 
finalmente desemboca en el Óceano Atlántico. 

Para Catalunya, la Val d’Aran es la última comarca en el nor-occidente 
y la única en la vertiente norte de los Pirineos, lo que la hace tener 
un clima diferente al resto de la comunidad autónoma.
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EL VALLE ATLÁNTICO 
DE CATALUÑA
Al estar a una altitud tan elevada, Val d’Aran es uno 
de los sitios donde más cae y permanece la nieve en 
invierno. Incluso, las cimas más altas conservan algo 
de nieve en verano. Este es uno de los principales 
atractivos turísticos pero no el único. 

ESC 1:125,000

0 5km2km1km
Ortofoto del Satélite Sentinel 2. Abril 2019.
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POBLACIONES 
PRINCIPALES Vielha

3,479

Bossost
1,109

Lés
946

593

510
RESIDENTES
(Vielha i Mijaran)              5,559
Vielha                         3,479
Bossost                      1,109
Lés                          946
Salardú                          593
Arties                            510
TOTAL                                10,093

FRANCIA

Vielha es considerada 
población urbana y es la capital de la comarca

Fuente: Institut d’Estadìstica de Catalunya.(2018)

ESC 1:125,000
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ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

 Silvicultura (Ajuntamientos Vielha i Canejan)

Industria
 Extractivas (canteras)
 Zonas industriales
 Energía
  Centrales hidroeléctricas
  Presas
  Embalse Aiguamòg

Servicios 78%

Construcción 10%

Industria 11%

Agricultura 1%

VAB 
2017

SECTORES

ESC 1:125,000

0 5km2km1km

El sector servicios es el principal motor económico 
de la comarca. El sector industrial tiene sus mayores 
ganacias de las actividades extractivas, energía, 
agua y residuos (9.7% del total). Las construcciones 
que se están promocionando son, en su mayoría, 
segundas residencias de lujo y por eso gran parte 
del sector servicios es la actividad inmobiliaria 
(15.2% del total del VAB). 

Fuente: Institut d’Estadìstica de Catalunya. (2017). El municipo 
en cifras. Aran.
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SECTOR 
AGRO-ALIMENTARIO

Sacrificio de ganado, conservación de carne y 
elaboración de productos cárnicos

Elaboración y conservación de peces, crustáceos 
y molúscos

Fabricación de productos lácteos

Fabricación de bebidas

Industrias forestales

En la Val d’Aran como en general en los Pirineos 
hay ganado bovino y ovino que en invierno se 
alimenta de los prados de siega y en verano sube a 
las montañas a pastar.

Esto hace que haya varios ‘mataderos’ y diversos 
productos derivados de animales en esta región.

Así mismo, hay una piscifactoría de esturiones 
donde además de producir carne también produce 
caviar. Se lla Caviar Nacarii y está ubicada en Les. 

Agricultura
Prados de siega
Pastizales aptos para pastoreo de ganado
Caminos de ganadería

PROCESAMIENTO

USO DEL SUELO
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Topografìa
 Rios

Turismo
 Itinerarios Parques Naturales
 Gran Recorido GR-11
 Camino Real
 Dominio esquiable Baqueira Beret
 BTT (Bicicleta Todo Terreno)
 Aves (avistamiento)

Zonas protegidas
 Zona periférica de protección P.N.   
 Aigüestortes i Estany de St. Maurici
 Parc Natual Alt Pirineu

Pueblos
 ‘Viles florides’

TURISMO
El sector servicio está representado principalmente 
en las zonas esquiables y sus pistas, los diferentes 
itinerarios de senderismo y bici montañismo. 
Actualmente la única estación de ski en 
funcionamiento es Baqueira-Beret. 

Hoteles, campings y demás propiedades para 
pernoctar son gran parte de este sector. Las 10,334 
plazas en 123 alojamientos generan 27.3% del VAB.  

Las zonas protegidas como el Parque Natural 
Aigüestortes y el del Alt Pirineu también hacen parte 
de este sector económico pues sólo se permiten 
actividades de contemplación de la naturaleza. 

La marca VAL D’ARAN, La esencia de los Pirineos  
(logo) es bajo la cual el Consejo General de Arán 
promociona todos los productos turisticos.
Algunos pueblos se han esforzado un poco más 
atraer visitantes y se han unido a la iniciativa de las 
villas floridas (Canejan, Arties y Baguerge).

via vehicular

itinerario

ESC 1:125,000

0 5km2km1km

https://vilesflorides.cat/viles-florides/
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 Miradores

Cimas
 100 cimas emblemáticas de Cataluña (texto)
 
Cuerpos de agua
 Bassa d’Oles
 Estany de Vielha
 Bassa d’Arres
 Lac de Liat
 Lac de Montoliu
 Lac de Mar
 Circuito lagos Colomers
 Circuito lagos Vacivèr 

Cascada
 Uelhs deth Joèu
 Saut d’Arbaet
 Saut deth Pish

Bosques
 Portilhon
 Bosque de Carlac
 Valle de Toran 
 Artiga de Lin
 Bosque de Baricabua
 Port de Vielha

HITOS

1
2
3

1
2

3
4
5
6
7
8

Los hitos indicados en este mapa corresponden a los 
sitios ‘recomendados’ para visitar en la Val d’Aran 
para apreciar la naturaleza y los paisajes. Han sido 
sacados de folletos y páginas web turísticas.  
El la parte baja del valle (Baix Aran) son 
principalmente boques, miradores y cascadas. En 
la parte alta (Naut Aran) son principalmente lagos y 
cimas de montañas.

ESC 1:125,000

0 5km2km1km
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PESCA Y CAZA
La Val d’Aran cuenta con una gran diversidad de 
salmónidos como la trucha arcoiris, consumida muy 
amenudo. Los diferentes tramos de los rios están 
clasificados según si se puede pescar o no y se se 
debe liberar al animal o se puede matar y consumir.

Toda la Val d’Aran es una zona de caza controlada 
donde hay caza mayor y menor.  La entiedad que 
regula estas cinergias es la Societat de Caça y Pesca 
Val d’Aran. 

Controlada (lagos)
Controlada (rios)
Sin muerte (rios)
Prohibida

PESCA

http://www.cazaypescavaldaran.com/pesca/
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MUC (Mapa Urbanistic Catalunya)
 Residencial - núcleo antiguo
 Residencial - ordenación abierta
 Residencial - ordenación cerrada
 Residencial - urbano tradicional
 Sistema de equipamentos
 Sistema de espacios verdes
 Sistema hidrográfica
 
Plan Territorial
 Suelo de protección especial
 Red viaria principal
 Trazado viario en estudio
 Suelo de protección territorial
 Suelo de protección preventiva
 Lagos
 Suelo de valor natural y conexión ecológica

Dentro del plan territorial la mayoría de áreas están 
clasificadas como no urbanizables. Las de protección 
especial, en las que se incluyen las Interés Natural y 
las que hacen parte de la Xarxa Natura 2000. Éstas 
están ubicadas principalmente en las zonas más 
altas del valle, en las montañas. 

Por otro lado, el suelo de protección territorial 
incluye zonas con potencial económico, en este 
caso las zonas de dominio esquiable. 

Otro tipo de suelo no urbanizable que se encuentra 
en el fondo del valle entre las diferentes poblaciones 
es el de protección preventiva 

PLANEAMIENTO
HOY

ESC 1:125,000
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Orografía
 Rios
 Cuencas
 Lagos

Cota de nieve (2019)
 Febrero
 Abril
 Junio

AGUA
12 SUBCUENCAS
8 AFLUENTES

FRANCIA

El agua en la Val d’Aran es el principal atractivo 
turístico. En el invierno, el agua en forma de nieve 
atrae miles de esquiadores cada año (887,246 en el 
2018). 

En el verano, los lagos de alta montaña y las cuencas 
con mayor vegetación atraen a los senderistas y 
amantes de la naturaleza. 

Se han simplificado las subcuencas en 12 y a su 
vez en 3 sectores principales del Rio Garona: Bajo, 
Medio y Alto. 

Subcuenca  Área (ha)        Poblaciones
Garona (Les)  8408         Les, Bossost
Valarties (Balarties) 6555         Arties
Toran   6410         Canejan
Joèu   6100         Es Bordes
Ruda + Malo  5445         Baqueira
Unhola (Yñola) 5301         Salardú
Vilach   5290         Mijaran
Varradòs  4954         Pont d’Arros
Negro   4544         Vielha
Aiguamòig  4062         Tredós
Garona (Garós) 3545         Garós
Garona (Fr)  2523         Francia

Balarties

Aiguamòg

Ruda + Malo

+

-

Unhola

Vilach

Varradòs

Toran

Garona (FR)

Garona
(Les & Bossòst) 

Joèu

Negro

Garona
(Garós)

ESC 1:125,000

0 5km2km1km
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Febrero

Diciembre

Junio

Agosto

DINÁMICAS
DE LA NIEVE
Basado en ortofotos del 2019

Octubre

Abril

Momento
crítico

PRIMAVERA

La dinámica del paisaje más visible y obvia de la 
Val d’Aran es la permanencia de la nieve durante 
meses en las montañas y su descenso por los valles 
hasta el Rio Garona en el fondo del valle. 

En primavera, los rios tienen un caudal más alto por 
el deshielo y puede coincidir con lluvias torrenciales, 
haciéndolo el momento del año más propenso para 
que haya grandes inundaciones. 
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8 a 9°C   7 a 8°C  6 a 7°C  5 a 6°C
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Abril

BAJO GARONA

MEDIO GARONA

ALTO GARONA

Vertientes secas

PRECIPITACIÓN SOLTEMPERATURA
MEDIA EN ABRIL

220-240mm  240-260mm 260-280mm  280-300mm  300-320mm 

Elaboración propia basado en el modelo de elevaciones 5x5m (Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2019).

4 a 5°C   3 a 4°C  2 a 3°C   1 a 2°C

Elaboración propia basada en el Hipermapa (Generalitat de Catalunya 2019). Elaboración propia basada en el Hipermapa (Generalitat de Catalunya 2019).
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Riesgos naturales
 Zonas inestables / aludes
 Aludes cercanos a zonas pobladas
 Construcciones en zonas inundables

Deshielo
 Cota nieve abril
 Cota nieve junio
 Incedencia solar mayo
 Lluvia primavera
  280-300mm
  300-320mm

FRAGILIDADES
RIESGOS NATURALES

ÁREAS  VAL D’ARAN

Fondo del valle:     2,467 ha
Total del valle:    63,198 ha 3.9%

Los riesgos naturales son la mayor fragilidad del Val 
d’Aran. En el 2013 tuvo lugar una gran inundación 
en todo el valle que destrozó cientos de viviendas y 
dejó incomunidadas a varias poblaciones por hasta 
3 días.

Debido a que el valle es muy angosto y hay muy 
poco espacio ‘disponible’ (menos del 20% de 
pendiente), la mayoría del terreno construido y las 
infraestructuras principales están en el fondo del 
valle al lado del rio Garona. 

Así mismo suele haber aludes en el medio y alto 
Garona

ESC 1:125,000

0 5km2km1km
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FONDO DEL VALLE

Temp Promedio Invierno

Temp Promedio Verano
11°C -12°C 17°C - 18°C 

ALTO GARONA MEDIO GARONA BAJO GARONA

FRANCIA

CATALUÑA

Una de la principales condiciones de esta parte del rio es que al 
estar en su nacimiento, tiene una pendiente pronunciada, arrastra 
sedimentos de gran tamaño y su velocidad es el mayor factor de 
destrucción. 

3°C - 4°C-4°C -3°C 2°C - 3°C

15°C - 16°C

HOY

HOY
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ZONAS VULNERABLES
FONDO EL VALLE

ZONAS INDUSTRIALES CAMPINGSVIVIENDAS

Salardú Mijaran Arties

La zonas más vulnerables se encuentran en el fondo del valle. Son 
principalmente viviendas cercanas al rio y a puentes que obstruyen 
el paso del agua. 

Así mismo, la zona industrial de Mijaran es muy suceptible a 
inundaciones pues está en cotas muy bajas y planas cercanas al rio. 

Por último, los campings están situados en las partes bajas cercanas 
al rio y en las curvas del meandro del rio, haciéndolos también muy 
suceptibles a inundaciones. 

Fuente: Catalunya Radio. (18 de junio de 2014). Un any de les inundacions a la 
Vall d’Aran. Recuperado el septiembre de 2019, de https://www.ccma.cat/324/
un-any-de-les-inundacions-a-la-vall-daran/noticia/2428953/#

https://www.ccma.cat/324/un-any-de-les-inundacions-a-la-vall-daran/noticia/2428953/#
https://www.ccma.cat/324/un-any-de-les-inundacions-a-la-vall-daran/noticia/2428953/#
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PRECIPITACIONES 
INTENSAS

AUMENTO RÁPIDO 
DE TEMPERATURAS

DESHIELO INUNDACIÓN=+

EVENTO JUNIO 2013

115mm durante 24h Deshielo
40%

Lluvia
60%



2 AÑOS 10 AÑOS

72.6mm 115.6mm 

100 AÑOS 500 AÑOS50 AÑOS

162mm 169.9mm 154.2mm 
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PRECIPITACIONES 
INTENSAS
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Elaboración propia basada el Plan Especial de Emergencias para 
Inundaciones de INUNCAT. (Departament d’Interior. Generalitat 
de Catalunya, 2020) y los datos sumistrados vía e-mail por el 
Servei Metereològic de Catalunya (2020).

De las líneas de precipitación máxima diaria para los 
diferentes períodos de retorno se puede concluir 
que la zona con las máximas más altas es el Parc de 
Aigüestortes (sur) y la zonas con las mínimas es al 
norte, en la salida de la N-230 hacia Francia. 

El evento de 2013 tuvo 115mm* en 24h durante 
48h (La Vanguardia, 2013) , así que estaría cerca del 
período de retorno de 10 años.

Evento
2013

“La Val d’Aran és l’únic indret de Catalunya que 
té un clima diferent al mediterrani: l’Oceànic. La 
precipitació mitjana anual és elevada, al voltant dels 
900 mm, repartida de forma molt regular durant 
tot l’any.“

Fuente: 
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/
uploads/2014/11/13083422/ValAran.pdf

http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2014/11/13083422/ValAran.pdf
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2014/11/13083422/ValAran.pdf
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AUMENTO RÁPIDO DE 
TEMPERATURAS
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TEMPERATURA

Vemos como en el año 2013 la temperatura subió 
drásticamente entre mediados de mayo y mediados 
de julio comparado a los años promedio e incluso 
sobrepasó el promedio para ese mes. 

Sin embargo, con la previsión de los +3°C de 
temperaturas máximas, vemos que esa temperatura 
es incluso un poco más baja que la que será en 
promedio la temperatura del año 2050.  

PLUVIOMETRÍA Y RESERVA DE NIEVE

En la gráfica de la izquierda se puede identificar 
el momento en el que ocurre el deshielo del 2013 
(marcado en rojo), pues la reserva de nieve cae muy 
abruptamente. También, en rojo se evidencia la alta 
precipitación que hubo en mayo y junio. 

Fuente: 
Elaboración propia basada en los datos del Institut d’Estadística de 
Catalunya.



II. 2050
Con el objetivo de poder imaginar y priorizar las 
estrategias para la adaptación al cambio climático en 
el futuro, se investigó acerca de las predicciones sobre 
las tendencias demográficas (antes de la pandemia 
del Co-vid 19 pero también teniéndola en cuenta). 

Así mismo, se eligió un escenario climático donde el 
temperatura en verano incrementa 3°C y el invierno 
1.5°C, la cantidad de lluvia promedio desciende y 
pero la intensidad con cada evento es mayor. 

Se investigaron diferentes potenciales para el sector 
primario bajo ese escenario climático y se identificó 
la escorrentía promedio del valle. 

Foto: Prados de alta montaña en la cuenca del rio Unhola, Naut 
Aran (Alto Garona). 
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DESPOBLACIÓN Y SKI      vs.     NEORURALES Y ESCAPADA DE VERANO

POBLACIÓN 1998-2033

12
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7

1998 2008 2018

NUEVOS HABITANTES

Si bien ha habido una tendencia de la población 
del Val d’Aran a migrar fuera de la ciudad por 
diversas razones (estudios, trabajo, coste, etc), 
la digitalización del trabajo y el ideal de la vida 
en el campo (neoruralismo) hará que los actuales 
habitantes de las ciudades lleguen establecerse en 
zonas rurales como la Val d’Aran. 

Así mismo, es muy probable que quienes tienen 
ya cuentan con una segunda residencia pasen 
temporadas más largas en ellas a causa de 
la digitalización (teletrabajo, trámites online, 
videollamadas,etc), la llegada a la edad de pensión, 
y las altas temperaturas en el resto de España.

Éstas últimas también potenciarán el turismo de 
corta estancia durante los meses cálidos. 

2020

“[...] los urbanitas, soñando con una vida
más auténtica que la prevista en la

ciudad tienen la posibilidad de
cumplir sus sueños de una vida rural
en contacto con la naturaleza, con
algunos animales, un huerto y un

Land Rover.” (Krarup, 2016)

1 
vivienda
principal

1.37 
vivienda
secundaria

Principal          3,973 viviendas
Secundaria         5,446 viviendas

VIVIENDA
HOY

2028 2038
Po

bl
ac

ió
n 

(e
n 

m
ile

s)
Años

10,093 habitantes
13,835 potenciales habitantes

65 + años   (21.6%)

16 - 64 años  (66.8%)

0 -15 años  (11.6%)

AÑO 2033

Fuentes: Foment Torisme Val d’Aran. (2018).
Institut d’Estadística de Catalunya. (2020).

El tercer municipio de Cataluña en mayor porcentaje de 
habitantes entre los 16 y 64 años. 

8%

Fuentes: Foment Torisme Val d’Aran. (2018).
Institut d’Estadística de Catalunya. (2020).
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PRECIPITACIONES 
AÑO 2050 + RCP 8.5  

AÑO 2080 + RCP 8.5 

Fuente: Agencia Estatal Metereológica (AEMET). (s.f.). Proyecciones climáticas para el siglo XXI. Lleida. . 
Obtenido de Gráficas de evolución.

-4.5%

MENOS PRECIPITACIONES PERO MÁS INTENSAS
PREVISIONES FUTURAS

La Agencia Estatal Metereológica (AEMET) ha 
realizado una serie de proyecciones climáticas para 
el siglo XXI y bajo el modelo de regionalización 
AR5-IPCC con el método de estadístico de 
regresión ha llegado a las siguientes gráficas.

Aunque hay mucha incertidumbre sobre el cambio 
de precipitaciones, parece que se tiene más 
certeza sobre el incremento en la intensidad de 
precipitaciones intensas.

Por otro lado la OPCC estima que por cada década 
haya una reducción del 2.5% en la cantidad de 
precipitación media (línea azul). Debido hay tanta 
variación en las estimaciones, tomaré para mi 
hipótesis una cifra intermedia de -1.5% por 
década. 

RCP 8.5
RCP 6.0
RCP 4.5
OPCC

-9%

INTENSIDAD PRECIPITACIONES 
AÑO 2050 + RCP 8.5  

AÑO 2080 + RCP 8.5 

+3%

+7%
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AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS 
ESPECIALMENTE EN VERANO

+1.5°C

Tanto AEMET como la OPCC proyectan un aumento 
de las temperaturas para las siguientes décadas. 
Este aumento es más grande en el verano y es uno 
de los mayores en toda Cataluña. Así mismo, con el 
pasar de los años, los diferentes escenarios RCP se 
van separando cada vez más, siendo el de 8.5 muy 
drástico. 

RCP 8.5

26 a 27°C
25 a 26°C 
24 a 25°C
23 a 24°C 
22 a 23°C
21 a 22°C 
20 a 21°C
19 a 20°C
18 a 19°C 
17 a 18°C
16 a 17°C 
15 a 16°C
14 a 15°C 
13 a 14°C
12 a 13°C 
11 a 12°C
10 a 11°C 

9 a 10°C
8 a 9°C 
7 a 8°C
6 a 7°C 
5 a 6°C
4 a 5°C 
3 a 4°C
2 a 3°C 
1 a 2°C
0 a 1°C 

-1 a 0°C
-2 a -1°C 
-3 a -2°C
-4 a -3°C 
-5 a -4°C
-6 a -5°C 

Vielha verano 2020.

Vielha invierno 2020.

Vielha invierno 2050.

Vielha invierno 2080.

+2°C

Vielha verano 2050.

Vielha verano 2080.

+2.5°C

+2.5°C

TEMPERATURA MEDIA

Fuente: Agencia Estatal Metereológica (AEMET). (s.f.). 
Proyecciones climáticas para el siglo XXI. Lleida.
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CULTIVO     INGRESOS BRUTOS   % 
 Manzana         6,702.80 €            0.3%
 Cerezas       44,920.60 €            1.7%
 Centeno            142,355.80 €           5.5%
 Judías      261,807.80 €         10.2%
 Patata       658,429.20 €         25.6%
 Peras   1,459,015.50 €              56.7%
  
 Zonas cultivadas en 1956

POTENCIAL AGRÍCOLA
2050

Los cambios de temperatura y precipitación como 
consecuencia del cambio climático van a permitir 
que haya otro tipo de cultivos. 

En general, el potencial agrícola de la Val d’Aran es 
poco y se concentra principalmete en el fondo del 
valle. El estudio de l’Espigal y la Agencia Catalana 
del Cambio Climático propone los cultivos aquí 
representados para el futuro Val d’Aran. Estima un 
aumento del 21.2% de ingresos brutos respecto al 
potencial actual y dice que:

“Com es pot observar, les comarques més 
afavorides aplicant el model d’optimització de 
cultius i seguint l’evolució del clima són la Val 
d’Aran i la Cerdanya.“ (pg. 143)
 
Cabe aclarar que dicho estudio no contempla la 
totalidad del área previamente destinada a cultivos 
en 1956 y que esta autora cree que la tecnología 
agrícola del 2050 y la del 2080 usará cada vez más 
drones, robots, GPS e inteligencia artificial.

Fuente: Oficina Catalana del Cambio Climático. Life MEDACC. 
(18 de julio de 2017).

ESC 1:125,000

0 5km2km1km
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POTENCIAL SILVICULTURA
SEGÚN PENDIENTES

HÁBITATS < 20%

82b. Cultivos herbáceos de regiones lluviosas 
o con riego.

38b. Prados de siega (Arrhenatherum elatius).

41a y 43a. Bosques de hayedos y bosques 
mixtos de hayedos. (Fagus sylvatica)

42f y 42g. Bosques de pino negro (Pinus 
uncinata)

31aa. Bosques de avellanosas (Corylus 
avellana)

42b. Avetosas acidófilas

44b. Sargars (Salix purpurea, S. elaeagnos...)

24a. Camas y márgenes de ríos, o bordes de 
embalses, sin vegetación leñosa densa.

22a. Estanys y embalses

La Val d’Aran tiene una pendientes muy 
pronunciadas que si bien le dan parte de su 
encanto paisajístico resultan un inconveniente para 
el uso y la accesibilidad del mismo. En este plano 
se muestran los hábitats con pendiente menor a 
20%, pues es por donde podrían transitar tractores 
y otros vehiculos y son los lugares que estarían en 
peligro de ser sustituidos por construcciones. 

Por otro lado, los prados donde se alimentan las 
ovejas, vacas y caballos tienen una disponibilidad 
mayor ya que estos animales pueden superar 
pendientes más abruptas. Aquí se muestran hasta 
el 30%.

Las zonas donde hubo grandes incendios presentan 
una oportunidad parar el cambio de hábitats.

ESC 1:125,000

0 5km2km1km

Grandes incendios (2002 y 2017)

HÁBITATS < 30%

36 (todos). Prados pastados por ovejas, vacas 
y caballos.
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TURISMO INVIERNO
2050 

243,818 viajeros (en hotel) en el 2018

1 
habitante

24
visitantes

VISITANTES
2020

En el informe de la OPCC del 2018 titulado: Cambio 
climático en los Pirineos: Impactos, vulnerabilidades 
y adaptación, se expone que hay dos escenarios: 
+2ºC y +4ºC en los cuales varias estaciones de ski 
de los Pirineos tendrían que dejar de funcionar 
o lo harían parcialmente con nieve artificial y en 
períodos limitados. 

Eso quiere decir que es muy probable que 
cualquiera de los actuales operadores de 
estaciones de ski quiera reactivar La Tuca, una 
antigua estación cercana a Vielha que estuvo activa 
entre 1974 y 1989 y que cerró principalmente por 
temas administrativos y un par de años de poca 
nieve (chema, 2005). Es muy posible que aún con 
producción de nieve artificial esta estación pueda 
tener algunas pistas en la parte superior pues la de 
Baqueira-Beret y las demás cercanas a la Val d’Aran 
serán las únicas ‘confiables’ es un escenario de 
+4ºC. Esto supone un posible incremento de las 
segundas residencias y actividades inmobiliarias.

De todas formas, la estacionalidad también 
cambiará radicalmente. Hoy en día el verano es 
corto, pero progresivamente se irá alargando.
Es por eso que, aprovechando la gran cantidad 
de infraestructura turística ya presente en el lugar, 
se deberían potenciar las actividades de verano, 
buscar que los visitantes pasen más tiempo allí y 
quieran volver. 

Confiable

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE OPERAR DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ DE LOS PIRINEOS*

+2°C +4°C

Confiable con producción de nieve artificial No confiable

ESTACIONALIDAD

2020

2050

2080

Invierno Primavera Verano Otoño

Invierno Primavera Verano Otoño

Invierno Primavera Verano Otoño*Esquema adaptado de la figura 3.1.1 (pg 80.) del  informe 
del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. (2018). El 
Cambio climático en los Pirienos: Impactos, vulnerabilidades 
y adaptación. 



María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 32/82

DESHIELO 
COTA DE NIEVE Y GROSOR

ESC 1:125,000

0 5km2km1km

Orografía
 Rios
 Cuencas
 Lagos

Cota de nieve (2019)
 Febrero
 Abril
 Junio

Temperaturas
 -1 a 0°C  hoy
 -1 a 0°C  año 2050

Si bien se espera que la cota de nieve retroceda, 
de lo que más se tiene certeza es del cambio en el 
grosor de la capa de nieve. “Entre 1960 y 2010 el 
el número de días al año con un grosor de la capa
de nieve inferior a 30 cm y 100 cm ha aumentado
notablemente.” (Gilaberte-Búrdalo et al., 2017)

De este modo, con el aumento de temperatura de 
1.5ºC - 2ºC y una capa de nieve más delgada, la 
nieve en primavera seá más propensa al deshielo.

El área entre la linea de 0 cero grados de hoy y la del 
2050 es entonces la más vulnerable a deshielarse.
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Uso del suelo Pendiente (%)
Textura del suelo

Arenoso-limoso
Limoso-arenoso

Limoso
Limoso-arenoso Arcilloso

Bosque

0 - 5
5 - 10
10 - 30

>30

0.10
0.25
0.30
0.32

0.30
0.35
0.40
0.42

0.40
0.50
0.60
0.63

Pastizal

0 - 5
5 - 10
10 - 30

>30

0.15
0.30
0.35
0.37

0.35
0.40
0.45
0.47

0.45
0.55
0.65
0.68

Cultivo agrícola

0 - 5
5 - 10
10 - 30

>30

0.30
0.40
0.50
0.53

0.50
0.66
0.70
0.74

0.60
0.70
0.80
0.84

ESCORRENTÍA

Suelos rocosos y zonas urbanas se consideraron como 0.9 

Las tres variables más importantes para determinar 
la cantidad de escorrentía son la cobertura del 
suelo, la pendiente y la textura del suelo. Éstas 
se relacionan según la tabla de prevert para dar 
un número entre 0 (muy permeable) y 1 (muy 
impermeable). 

0.80

0.25

30%

8%

TABLA DE PREVERT (1986)

Bosque

Agricultura

0.45

20%

Pastizal

Limoso

Arenoso-limoso

Arcilloso

Fuente: 



Bosques Pastizales Agricultura  Rocas         Lagos Alta  Baja  Muy baja   Otros0-5%  5%-10% 10%-30%   30%+

37,37%

12,38%

46,25%

Áreas

Bosques   23618 ha
Pastizales, matorrales  29231 ha
Zonas rocosas    7825 ha
Agricultura     1103 ha
Lagos, humedales       885 ha
Otros          536 ha
Total     63198 ha

51,2%46,3%

1,7%
0,8%

Áreas

30%+     31357 ha
10 - 30%     29261 ha
5 - 10%      1074 ha
0 - 5%          506 ha
Total      63198 ha

Áreas

Alta    29421 ha
Baja    56609 ha
Muy baja   33858 ha
Otros          347 ha
Total     63198 ha

46,55%

89,57%

53,57%

1,75% 1,40%

María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 34/82

COBERTURAS PERMEABILIDADPENDIENTES

PENDIENTE
COBERTURA 
Y PERMEABILIDAD DEL SUELO

Elaboración propia basado en el modelo de elevaciones 5x5m (Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya 2019).

Elaboración propia con el plano de Mapa de coberes del sòl de Catalunya (v4). 
SHP. (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019)

Elaboración propia con el plano de la Gencat. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. (27 de diciembre de 2017). Mapa de coberes del sòl de Catalunya 
(v4). SHP. Recuperado el febrero de 2020, de http://territori.gencat.cat/ca/detalls/
Article/cobertes_sol_v4

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/cobertes_sol_v4
http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/cobertes_sol_v4
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A partir de los anteriores 3 planos se elaboró este 
plano de los niveles de escorrentía de todo el valle 
para entender y cuantificar las cuencas según su 
escorrentía. 

Las zonas rojas son las más impermeables y 
son  principalmente zonas rocosas de los picos 
más altos, especialmente los cercanos al parque 
de Aiguestortes. La zonas verdes son las más 
permbeables y son principalmente los afluentes 
que llegan al rio Garona y el rio mismo. 

Las demás zonas permeables de montaña están 
señaladas con este símbolo: 

SUBCUENCAS CON 
MAYOR ESCORRENTÍA

ESCORRENTÍA

ESC 1:125,000

0 5km2km1km
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PROPORCIÓN DE ÁREAS SEGÚN ESCORRENTÍA

Baja Media Alta Muy alta
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47%26%

31%48% 18%

13%

59% 24%11%

Después de calcular las áreas de cada subcuenca 
para cada rango de escorrentía que llegó a la 
conclusión de que el coeficiente medio de 
escorrentía para toda la Val d’Aran es de 0.46.

Este valor puede servir como indicador de la 
progresión del bosque pues, como vimos antes es la 
cobertura vegetal que menos escorrentía tiene. Así 
mismo, como es consecuencia directa del cambio 
de uso del suelo, debería orientar las políticas para 
su aumento o disminución según el caudal de los 
diferentes afluentes y del mismo rio Garona.     

Las subcuencas con mayor escorrentía son la del 
Balartias (Valarties), el Yñola (Unhola) y el Negro 
(Nere). Esto hace que Arties y Vielha sean las que 
potencialmente podrían estar más afectadas por 
inunadaciones como las del 2013.

SUBCUENCAS CON 
MAYOR ESCORRENTÍA
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III. PROYECTOS 
EN MARCHA, AGENTES 
Y REFERENTES
Para entender un poco el contexto en el que se 
dan estos cambios y proponer acciones según los 
diferentes agentes que actúan en este territorio, se 
investigaron los proyectos en marcha en la Val d’Aran 
y las entidades que actúan o podrían actuar para 
gestionarlos. 

Comenzando por la OPCC, su informe completo y 
sus 10 desafíos para el enfrentar el cambio climático 
en los Pirineos se idenficaron 3 desafíos principales 
para tener en cuenta. 

Finalmente se investigaron referentes de proyectos 
y gestiones que coincidieran con las primeras 
intuiciones de proyecto. 

Foto: Prados de alta montaña en la plana de Beret, Naut Aran 
(Alto Garona). 
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DESAFÍOS ACTUALES
DE LOS PIRINEOS

Cambio 
climáticoDespoblación

Abandono de 
actividades 
agrícolas 

tradicionales

Desempleo +

Cambio de 
uso del suelo

Además del cambio climático, hay tres desafíos que el Observatorio 
Pirinaico de Cambio Climático (OPCC) ha identificado: el desempleo, 
la despoblación y el abandono de actividades agrícolas tradicionales. 
Esto se ha dado principalmente por el tendencia globalizada de 
migración hacia las ciudades en busca de mejor educación y mayores 
oportunidades. 

La despoblación y el abandono de actividades tradicionales, 
acelerado en este caso por las pistas de ski de los 80s (La Tuca y 
Baqueria-Beret), ha generado un cambio de uso del suelo drástico 
que junto con el cambio climático ha propiciado un menor caudal 
medio de los rios por la expansión excesiva del bosque. Así mismo, 
la perdida de pasturas y caminos de ramadería también han dado 
paso a más y más territorio de bosque. 

El panorama ideal sería un paisaje más heterogéneo y por ende 
más resiliente, donde el rio vuelva a tener espacio, las actividades 
agrícolas futuras reduzcan la expansión del bosque y se revitalicen 
los poblados de media montaña. 

1960

CAMBIO DE USOS DEL SUELO

2020 2080

Esquema adaptado del video: Observatorio Pirineaico del Cambio Climático. (5 
de diciembre de 2018). Los 10 desafíos del cambio climático en los Pirineos.

Esquema adaptado del esquema 2.8 del Plan Territorial del Alto Pirineo y Arán. 
Sección 2. Diagnostis Ambiental del Ámbito Territorial del Alto Pirineo y Arán.

DESAFÍOS

Ideal

Expansión 
del bosque

Poblados y 
pastizales 
dispersos

Bosque  Agricultura  Pastizales  Poblados  Rio

Heretogeneidad

Observatorio Pirenaico 
de Cambio Climático

https://www.opcc-ctp.org/


María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 39/82

Foto: Embalse d’Aiguamòg. En el fondo la cima de Montardo (2833msnm). Tomada: julio 5, 2020. 

1. Preparar a la población para anfrontar los extremos climáticos 

2. Aumentar la seguridad frente a riesgos naturales

3. Acompañar a los actores del territorio frente a la escasez hídrica y las sequías

4. Garantizar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas

5. Mantener el atractivo turístico de los Pirineos

6. Hacer frente a los cambios en la productividad y calidad de cultivos y aprovechar 

las oportunidades emergentes

7. Preveer cambios irreversibles del paisaje

8. Considerar la posible pérdida de biodiversidad y los cambios en los ecosistemas

9. Adaptarse a los desequilibrios entre oferta y demanda energética

10. Hacer frente a la mayor difusión de enfermedades, plagas y especies invasoras

Observatorio Pirenaico 
de Cambio Climático

Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos

Fuente: Observatorio Pirineaico del Cambio Climático. https://www.youtube.com/watch?v=D-KuebcpB4A

10 DESAFÍOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PIRINEOS

https://www.opcc-ctp.org/
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VIA TRANS-GARONA
PROYECTOS EN MARCHA

La Trans-Garona es un proyecto transfronterizo 
entre Francia y la Val d’Aran en el cual se quiere 
conectar Toulouse y Vielha con una via especial 
para bicicletas que recorre todo el borde del rio 
Garona. 

Inicialmente se pretende llegar hasta Vielha en el 
2021 y en la propuesta que se presenta en este 
documento se pretende dar continuidad a la via 
hasta el Naut Arán, hasta Salardú. 

El Trans-Garona cuenta con financiación del Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) más 
0.8 millones de euros del Conselh Generau 
d’Aran. 

Fuente: Conseil Départamental Haute-Garonne. (2019). La 
Haute-Garonne à vélo. Recuperado el 2020, de https://www.
haute-garonne.fr/service/la-haute-garonne-velo https://www.haute-garonne.fr/service/la-haute-garonne-velo https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/04/2830311-dans-trois-ans-on-remontera-la-

garonne-a-bicyclette.html

CAMIN REIAU
PROYECTOS EN MARCHA

El Camin Reiau o Camino Real es un itinerario de 
150kms que pasa por los 33 pueblos del valle. 
Algunos tramos son antiguas vias vehiculares, 
algunos son caminos de ganadería e incluso hay 
tramos romanos que conectaban a la antigua Tarraco 
con Tolosa (Tarragona y Toulouse). 

Lo interesante de este itinerario es que recorre la 
cota más cercana al fondo del valle pero estando 
a una altura considerable para apreciar el resto del 
paisaje. 

Como suele suceder, este itinerario comparte 
caminos en algunos sectores con los Grandes 
Recorridos y con las rutas de bicicleta de montaña 
(BTT).  

http://www.caminreiau.cat/

 https://www.haute-garonne.fr/service/la-haute-garonne-velo
 https://www.haute-garonne.fr/service/la-haute-garonne-velo


María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 41/82

“El IRTA es un instituto de investigación 
de la Generalitat de Cataluña, adscrito al 
Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación[...]. La finalidad del IRTA 
es contribuir a la modernización, a la mejora y 
al impulso de la competitividad; al desarrollo 
sostenible de los sectores agrario, alimentario, 
agroforestal, acuícola y pesquero, y también 
de los directa o indirectamente relacionados 
con el abastecimiento de alimentos sanos y de 
calidad a los consumidores finales; a la seguridad 
alimentaria y a la transformación de los alimentos, 
y, en general, a la mejora del bienestar y la salud 
de la población.”  (Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries. Generalitat de Catalunya., s.f.)

Actualmente no hay ningún IRTA en los Pirineos. 
Valdría la pena instalar uno en la Val d’Aran 
para fomentar y apoyar las actividades agrícolas 
tradicionales llevándolas al siglo XXI. 

INSTITUT DE RECERCA I 
TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES 
(IRTA)   
AGENTES

Fuente: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 
Generalitat de Catalunya. (s.f.). Recuperado el junio de 2020, 
de http://www.irta.es/es/irta/quienes-somos/

http://www.irta.es/es/irta/los-centros-irta/

IRTA de Lleida:  http://www.irta.es/es/centre/estacion-experimental-de-lleida/

El CRAM es un centro de investigación donde 
los estudiantes de la Universidad de Barcelona 
pueden pernoctar en sus salidas de campo, asistir 
a conferencias y desarrollar los trabajos tanto del 
grado como del máster. 

Fuente: http://www.creaf.cat/events/courses/curs-diversitat-
i-ecologia-de-la-vegetacio-dalta-muntanya

CENTRE DE RECERCA
D’ALTA MUNTANYA 
(CRAM)
AGENTES

CRAM: https://www.flickr.com/photos/diplotaxis/6897920625

http://www.irta.es/es/irta/quienes-somos/
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“La Asociación rurbanos con el Proyecto Grípia 
trabaja la dinamización del sector primario. Este 
proyecto impulsa acciones que pretenden apoyar 
las casas de campo existentes y apuesta por una 
nueva generación de personas campesinas que 
basan en la agroecología su manera de entender 
este oficio.

•  Escuela de agricultura y actividad pastoral 
(Escuela de Pastores de Cataluña)

•  Banco de fincas agrarias: acceso a la tierra (en 
proceso de fusión con el proyecto Tierra Franca)

•  Asesoramiento a ex-alumnos de la Escuela de 
Pastores (prueba piloto 2013)

•  Revalorización y comercialización de lana de 
raza Xisqueta

•  Sensibilización de jóvenes”

A pesar de que su principal zona de actuación 
es el  Pallars Sobirà, es clave promover que los 
campesinos de la Val d’Aran también se unan a 
este tipo de iniciativas. Así mismo, se espera que 
si finalmente si construye el tunel de Bonaigua 
la relación económica entre las dos regiones 
sea fortalezca y estas iniciativas tengan también 
acogida a nivel transfronterizo.

ESCUELA DE PASTORES
AGENTES

Fuente: https://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/dades/ Fuente: https://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/mapes/

https://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/dades/
https://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/dades/
https://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/dades/
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LA XISQUETA

Apadrinar ovejas, nueva iniciativa para
recuperar una raza autóctona de los
Pirineos

El Obrador Xisqueta, asociación que cumple 10 años, y la
Guerrilla del Ganxet se alían para promover una especie
declarada de protección especial

ROSA MATAS, LLEIDA
05/01/2019 00:05 | Actualizado a 05/01/2019 12:50

Apadrinar una oveja xisqueta para dar apoyo a la pervivencia
de esta especie originaria de los Pallars y de la Alta Ribagorça,
que fue catalogada entre las razas que están en peligro de
extinción por el Ministerio de Agricultura en 1995 y ahora está
declarada de protección especial.

El apadrinamiento es la una iniciativa de la Guerrilla del Ganxet
y el Obrador Xisqueta, una asociación que nació en 2009 y que
este 2019 está de aniversario. El objetivo de esta medida, que se
lanza cuando se cumplen los primeros diez años de existencia

Rebaño de Xisqueta (Obrador Xisqueta)

  VER GALERÍA



26/7/2020 Obrador Xisqueta (@xisquetaoficial) • Fotos y vídeos de Instagram

https://www.instagram.com/xisquetaoficial/ 1/3

435 publicaciones 6.210 seguidores 2.283 seguidos

xisquetaoficial Enviar mensaje

Obrador Xisqueta
Xisqueta és una marca de llana i moda ètica. Treballem amb pastors, ovelles i

artesanes del Pirineu www.xisqueta.bigcartel.com

cargoling, infantdesign, bydebosc y 3 personas más siguen esta cuenta

PUBLICACIONES ETIQUETADAS

1
Busca Busca
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APRADINAR OVEJAS 
PROYECTOS EN MARCHA

http://xisqueta.bigcartel.com/pagesos-ses

El apadrinamiento es la una iniciativa de la Guerrilla 
del Ganxet y el Obrador Xisqueta, una asociación 
que nació en 2009. 

El objetivo de esta medida, es ayudar a los 
ganaderos a criar más ovejas de la raza Xisqueta 
y a apoyar a los artesanos que forman parte de la 
asociación.

Es un proyecto colaborativo en el que 
se beneficiará el pastor y el territorio. El 
apadrinamiento comenzará con cuatro ganaderos 
y cinco ovejas cada uno. “Serán veinte ovejas y 
cada una de ellas podrá tener más de un padrino: 
habrá gente que pagará 50 y otras personas que 
pagarán 20. Los primeros 50 euros irán para el 
ganadero y el sobrante para la asociación”.

Por otra, también se detectó que había que 
revalorizar la lana: un producto de uso cotidiano 
en la montaña, pero poco valorado, se esquilaban 
las ovejas por salud para ellas pero la lana se 
malvendía. Para buscar salidas nació la asociación 
Obrador Xisqueta con la idea es pagar un precio 
justo por la lana y transformarla.

https://www.instagram.com/xisquetaoficial/

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20190105/453642387519/apadrinar-
ovejas-recuperar-raza-xisqueta-pirineos.html
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Uno de los productos que podría tener más 
acogida y ventas en mayor cantidad sería la lana 
de oveja como material de construcción:

“El producto es el resultado del proyecto europeo 
Wool4build, liderado por una empresa de curtidos 
y cofinanciado por la Comisión Europea. En su 
desarrollo también han participado investigadores 
del campus de Gandía de la Universitat Politècnica 
de València (UPV); el Instituto Tecnológico Textil 
AITEX; la empresa de construcción ACR y la italiana 
Envipark, según han informado a EFE fuentes de 
la UPV.”

Fuente: http://www.wool4build.com/aislantes-
ecologicos/

LANA COMO AISLANTE 
TÉRMICO Y ACÚSTICO
REFERENTE

http://eco-miga.es/materiales/la-lana-de-oveja-como-
aislamiento-en-construccion/

RAZA OVINA XISQUETA.
Razas Autóctonas en Peligro de Extinción.

Es también conocida como “Pallaresa”, como recuerdo de la región Pirenaica de 
Pallares, en la provincia de Lérida, donde se encuentra el núcleo principal de la raza. 

El peso estimador de los animales adultos es entre 55 y 65 kg en los carneros y entre 35 
y 45 kg en las ovejas.

El objetivo principal de la explotación de esta oveja es la producción de carne pero se 
esta trabajando en valorizar su lana rústica.

La raza se explota en pastoreo, en rebaños de un tamaño entre 400 y 600 reproductoras. 
Tradicionalmente la trashumancia ha sido el eje principal de la explotación de los 
animales de esta raza. En este sentido, la trashumancia de verano es la más seguida, por 
medio de la cual los animales que residen en el valle o zonas bajas suben a la montaña 
para aprovechar los pastos.

Según datos del ultimo censo realizado en diciembre del 2019, en Cataluña en la 
provincia de Lleida habitaban 36,316 ovejas,  34,426 hembras y 1890 machos.

En promedio una oveja de raza Xisqueta produce entre 1.7 y 3 kilogramos de lana 
anualmente. 

RAZA OVINA ARANESA 
Razas Autóctonas en Peligro de Extinción.

El nombre de la raza procede del Valle de Arán, en el Pirineo Catalán, principal lugar de 
explotación de los ovinos de esta raza.

En cuanto a formato, se trata de ovinos de buen tamaño, cuyo peso en animales adultos 
se sitúa en 70 y 80 kg en los carneros, y entre 50 y 60 kg en las ovejas.

La dimensión del rebaño es pequeña, frecuentemente entre 50 y 100 animales. En 
general, el propietario del ganado es también el encargado de su manejo.

Según el último censo realizado en diciembre del año 2019 en el Valle de Arán 
habitaban 3,765 ovejas, 3,580 hembras y 185 machos, con un total de 2106 nacimientos 
durante el año.

La raza ovina aranesa produce entre 1.5 y 2.7 kilogramos de lana anualmente, lana de 
gran calidad y de fibras pequeñas.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/
catalogo-razas/ovino/aranesa/iframe-ejemplo-arca.aspx

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/
catalogo-razas/ovino/xisqueta/iframe-ejemplo-arca.aspx
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PERROS GUARDIANES 
DEL GANADO
REFERENTE

https://map.schweizmobil.ch/?lang=en&photos=no&logo=no&season=summer&bgLayer=pk&resolution=49.87&E=2683185&N=1153711&layers=Swisspark%2CAlpguardDog%2CCableway

El conflicto entre ganaderos y la fauna salvaje es 
un problema importante en los Pirineos. Con la 
reintroducción de osos y otros depredadores los 
casos de ataques ha aumentado tanto que los 
campesinos se han manifestado encontra de estas 
medidas e incluso encontra de osos específicos 
como Goliat.  

En suiza, hay un proyecto para fortalecer la 
prescencia y entrenamiento de perros guardianes 
del ganado (livestock guardian dogs) como 
medida de conservación del paisaje pastoral. 
Es apoyado por la Comisión Europea del medio 
ambiente bajo los programas de coexistencia entre 
humanos y grandes carnívoros y han catalogado 
las razas de perros que tradicionalmente son de 
cada región como íconos del legado cultural.

La publicación: Livestock guarding dogs (Perros 
guardianes de ganado) estipula que las razas de 
perros de los Pirineos son: 

Gran Pirineo
Pastor del Pirineo
Mastín del Pirineo

Fuentes: Swistzerland Mobility. (julio de 2020). Geomap.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=en&photos=no&logo=no&season=summer&bgLayer=pk&resolution=49.87&E=2683185&N=1153711&layers=Swisspark%2CAlpguardDog%2CCableway
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/livestock%20guarding%20dogs_web.pdf
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ISAR-PLAN MUNICH
REFERENTE

https://www.muenchen.de/freizeit/orte/1259426.html 

A pesar de que el Rio Isar de Munich tiene un 
caudal mucho mayor que el Garona en la Val 
d’Aran y encontrarse en un entorno construído, la 
forma de éste parece más natural puer permite 
que sucedan las dinámicas. El Isar-Plan de Munich 
además de prevenir inundaciones en la ciudad 
busca acercar a las personas al rio creando espacios 
de contacto con el agua como escolleras en forma 
de escaleras. Sin embargo, lo más interesante del 
proyecto es que las dinámicas mismas del rio en 
cuanto a transporte de sedimentos es lo que da 
forma a playas que sirven tanto a las personas 
como a la fauna de lugar. 

Algunas de las actuaciones realizadas a través de 
los 8km intervenidos fueron: 

•  Agrandar el lecho del rio de 50m a 90m
•  Reperfilar las margenes del rio
•  Elevar y mejorar los diques 
•  Construir protecciones ocultas
•  Hacer pasos de fauna acuática

http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/ecopolis-muenchen/munich-and-isar

http://www.aldayjover.com/es/component/articulo/?idcategoria=17&idarticulo=618

RECOVERY OF PIEDRAS 
RIVER HISTORIC 
AQUEDUCT AND 
MEANDER
REFERENTE

El proyecto de recuperar el Acueducto Histórico 
de San Juan de Puerto Rico es un referente del 
programa que podría tener la zona industrial de 
Mijaran que deberá cambiar de uso. 

En este proyecto, dentro del meandro como tal, 
se propone convertirlo en una suerte de ‘arca de 
biodiversidad’ capaz de albergar flora y fauna 
que más adelante ayuden a repoblar el resto de 
ríos de la isla. Así mismo, tiene unos programas de 
apoyo como actividades educativas, residenciales, 
de investigación y exposición. 



IV. HIPÓTESIS
Después de recolectar toda esta información territorial, 
de proyectos y agentes se llega a la hipótesis de que 
se debe actuar primero en la mitigación del riesgo 
de inundación pues el cambio climático hará más 
frecuente los episodios extremos. 

En una segunda fase se debe aprovechar la 
infraestructura turística para mantener las ganancias 
del turismo de invierno en el verano haciéndo más 
accesibles ciertos lugares y diversificando la oferta de 
actividades. 

En la tercera fase, se debe buscar conservar y 
potenciar la agrícultura, ramadería y piscicultura para 
garantizar el seguridad alimentaria y preservar el nivel 
de escorrentía actual de los ríos. 

Las fases se translapan ligeramente unas a otras 
y no son una camisa de fuerza sino una guía sobre 
prioridades a ejecutar primero. 

Fuente: El Pais. Los destrozos en el Pirineo por las lluvias 
y el deshielo. https://elpais.com/politica/2013/06/18/
album/1371549208_622633.html

https://elpais.com/politica/2013/06/18/album/1371549208_622633.html
https://elpais.com/politica/2013/06/18/album/1371549208_622633.html
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OBJETIVOS

FASE I
HOY 

FASE II
2030

FASE III
2050

ESTRATEGIAS

Reducir el riesgo de inundación en las 
poblaciones.

Promover la movilidad sostenible.

Potenciar el turismo de verano.

Reactivar el sector primario.
 
Incentivar la seguridad alimentaria.

Afrontar el riesgo de sequía.

•  Dar espacio al rio restaurando su 
lecho natural.

•  Adecuar zonas de laminación para 
reducir su velocidad y  caudal en 
eventos extremos. 

•  Promover zonas agrícolas y zonas 
de pastoreo para disminuir el bosque 
y aumentar la escorrentía (y por ende 
el caudal medio). 

•  Introducir un programa de perros 
pastores para disminuir el conflicto 
con la fauna salvaje. 

•  Plantear reservorios de agua para 
riego agrícola y eventuales sequías.

•  Instalar el Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)  
para la  investigación y adaptación de 
nuevos cultivos.

•  Crear el Centro de Salmónidos  
asociado al CRAM que pueda repoblar 
y conservar las especies autóctonas. 

•  Crear una via cercana al rio que 
conecte un poblado con otro y 
complemente el proyecto Trans-
Garona (hasta Toulouse). 

•  Restaurar y generar zonas de interés 
paisajistico en el fondo del valle.

•  Reubicar la zona industrial de 
Mijaran cerca a Les. 

•  Fortalecer los programas del Centre 
de Recerca d’Alta Muntanya (CRAM) 
de la Universidad de Barcelona.



IV. MASTER PLAN
El máster plan está dividido en 3 fases según los 
diferentes objetivos de cada una. El objetivo a corto 
plazo la disminución del riesgo de inundaciones 
en el fondo del valle de modo que se prevengan 
inundaciones como la del 2013 pero son soluciones 
que a un mediano plazo también potencien el turismo 
de verano. 

El máster plan entonces parte de la gran escala 
(1:125,000) y busca el lugar más vulnerable del valle 
para encaminar un proyecto puntual al que se le deba 
dar prioridad (escala 1:20,000).

Concretamente, se toma como sector fundamental el 
medio Garona y se analizan las mismas dinámicas / 
capas que en el primer capítulo para el tramo entre 
Arties y Vielha. 

Foto desde el camino real en el tramo entre Garòs y Casarilh. En 
primer plano Casarilh, atrás Escunhau. Montañas a la izquierda: 
Tuc de Miedidia (antigua estación de Ski “La Tuca”, a la derecha 
el Montcorbison y al fondo el Malh dera Artiga. Tomada el 5 de 
julio de 2020.

ESCUNHAU
CASARILH

MONTCORBISON

MIEDIDIA

MALH DERA ARTIGA



Vielha

Arties
Baqueira

Salardú

Bossóst

Les

Tu
ne

l V
ie

lh
a

BAJO GARONA

MEDIO GARONA

ALTO GARONA
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PREEXISTENCIAS
Agua
 Cota de nieve en abril 2019
 Cota de nieve junio 2019
 Lagos
 Rios
 Zonas de intersección con afluentes

Vulnerabilidad
 Construcciones 2019
  Vías (actuales y planeadas)
 Inundación 500 años
 Cuencas con mayor escorrentía

PROPUESTA 
 Lecho del rio no edificable
 Espacios de laminación

FASE I
MITIGACIÓN DE LA INUNDACIÓN

La peligrosidad de la inundación en la Val d’Aran 
se da principalmente por la pendiente pronunciada 
del rio Garona. Esto hace que el agua arraste 
sedimentos de gran tamaño a gran velocidad. 

En esta fase se da prioridad a delimitar el lecho del 
rio de modo que no haya nuevas edificaciones en 
él. También se proponen unos puntos donde el rio 
se pueda desbordar controladamente, modificando 
la escollera actual. 

Esta fase también busca promover la biodiversidad 
en los espacio donde se le permite al rio moverse 
más haciendo que el borde no sea tan rígido y se 
amplie el ecotono.

ESC 1:50,000
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PREEXISTENCIAS
 Lagos
 Rios
 Construcciones (2020)
 Límite urbano 
 Vías (actuales y planeadas)
 Dominio esquiable Baqueria-Beret
 Via Trans-Garona planteada

PROPUESTA
Movilidad
 Vía Trans-Garona
 Mejora y compleción del Camin Reiau
 Telesillas/telesféricos

Puntos de interés
 Puntos de interés paisajístico / acceso al rio  
 del fondo del valle
 Centre de Recerca d’Alta Muntanya   
 (CRAM) de Universidad de Barcelona.

FASE II
POTENCIAMIENTO 
DEL TURISMO DE VERANO (2030)

ESC 1:50,000

0 2.5km1km

Para potenciar el turismo de verano se propone 
continuar la via Trans-Garona entre Vielha y Salardú 
para que además sirva a los residentes como 
una via de movilidad no motorizada. También se 
propone usar las telesillas en verano y reactivar las 
telesillas de la Tuca para acceder a los lagos de 
Colomers fácilmente. Se proponen zonas de interés 
paisajístico en el fondo del valle asociados al rio y 
unos puntos de aque acompañen a la Trans-Garona.
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FASE III
POTENCIAMIENTO 
DEL SECTOR PRIMARIO (2050)

PREEXISTENCIAS
 Lagos
 Rios
 Presas existentes (2020)
 Construcciones (2020)
 Límite urbano 
 Vías (actuales y planeadas)
 
PROPUESTA
 Zonas agrícolas
 Zonas para silvicultura
 Zonas con perros guardianes de ganado

Apoyo a zonas agrícolas
 Reservorios de agua para riego
 Institut de Recerca i Tecnologia 
 Agroalimentàries (IRTA)  

Para promover y facilitar la agricultura en el futuro 
(30 años) habrá que garantizar la disponibilidad de 
agua y plantear que los campesinos estén apoyados 
por entidades que los formen técnicamente. Es por 
eso que se propone la incorporación de un IRTA 
de alta montaña en la actual zona industrial de 
Vielha donde se pueda investigar y desarrollar las 
diferentes posibilidades agroalimentarias para la 
región. Incluirá ganado, piscicultura y agrícultura.
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MEDIO GARONA
El sector del medio Garona tiene en el centro al 
único poblado que puede considerarse como 
centro urbano de la Val d’Aran: Vielha. Así mismo, 
es el punto de llegada de desde Cataluña al valle y 
desde donde se debe decidir si se continua hacia 
Francia por el bajo Arán o si se sube al alto Arán.

Es habitado por el 61% de la población total.

ESC 1:50,000

0 2.5km1km

HABITANTES
Arròs         82 
Vila         58
Aubért      192
Moncorbau         23
Betlan          35
Mont          76
Vilac        217
Santa Gemma        79
Gausach                    537
Casau                         58
Mijaran           4
Vielha                                     3,479
Betren                 550
Casarilh                      75
Escunhau                     114
Garòs                               133
Arties                                510
TOTAL                                         6,222

Vielha Arties

Arrós

Vila

Aubért
Mont

Vilac

Betlan

Montcorbau

Santa 
Gemma

Gausach

Betren

GaròsCasarilh
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Mijaran

Casau

Vilamòs

BegósBenós
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FRAGILIDADES

Cota de nieve en abril

Cota de nieve en junio

Zona de protección territorial

Zona de protección especial

Zonas más afectadas por cota inundación T500

Vías (actuales y proyectadas)

Rios

Zonas de intersección con afluentes

Zonas inestables

Aludes

PRE-EXISTENCIAS

ESC 1:50,000

0 2.5km1km
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VIELHA - ARTIES

Fuente: Foto del tramo entre Arties y Vielha, tomada desde 
el mirador de Beret el 5 de julio de 2020.  

VIELHA

ARTIES

GARÒS

Vertiente húmeda Vertiente secaCASARILH

MONTCORBISON

ESCUNHAU

Es el sector prioritario para migitar la inundación y es 
un ejemplo de cómo gestionar el espacio rural entre 
los poblados del fondo del valle. Paisajísticamente, 
es una zona del valle donde es muy evidente la 
diferencia entre la vertiene húmeda y la vertiente 
seca. 
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VIELHA - ARTIES
El sector entre el Vielha (izq) y Arties (der) es 
uno de los tramos fundamentales para evitar las 
inundaciones en las poblaciones. Es el tramo 
donde se debe actuar primero pues donde hay más 
habitantes y más construcciones hay que proteger.  
Así mismo, conecta dos de los cinco poblados con 
más habitantes y sirve como ejemplo de futuras 
actuaciones en los demás tramos del rio Garona.

En este sector es especialmente evidente cual es 
la vertiente seca y cual es la húmeda puesto que 
en el costado norte se ven matorrales y vegetación 
muy baja mientras que al sur se aprecian montañas 
llenas de bosque. Así mismo, en el costado norte 
han habido un par de incendios bastante grandes 
en 2002 y en 2017. 

HABITANTES
Gausac                  537
Casau                       58
Mijaran        4
Vielha                                     3,479
Betren               550
Casarilh                    75
Escunhau                     114
Garòs                             133
Arties                             510
TOTAL                                       5,460

VIELHA

GARÒS

ARTIES

MIJARAN

CASARILH

ESCUNHAU

GAUSAC

CASAU

BETREN

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km

953 m

1000 m

1050 m

1100 m

1162 m

Fuentes: Sección elaborada por el cauce del rio Garona. 

Ortofoto convencional del año 2018
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PLANEAMIENTO
HOY

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

Construcciones
Límite urbano
Vías existentes
Vías nuevas
Pendiente < 10%
Pendiente < 20%

MUC (Mapa Urbanistic Catalunya)
 Sistema de equipamentos
 Sistema de espacios verdes
Agua
 Rio
 Torrents 
 Cota inundabilidad 500 años

Plan Territorial
 Suelo de protección especial. Espacios de  
 Interés Natural + Xarxa Natura 2000
 Suelo de protección territorial. No   
 urbanizables. Dominios esquiables.
 Suelo de valor natural y conexión ecológica
 Suelo de protección preventiva

Estrategia de Asentamientos Modelo territorial
 Cambio de uso y reforma
 Crecimiento de reequilibrio
 Mejora urbana y compleción
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
HOY

82b. Cultivos herbáceos de regiones lluviosas 
o con riego.

38b. Prados de siega (Arrhenatherum elatius).

34d. Prados basófilos y xerófilos. Pastura de 
ovinos. 

Estación hidroeléctrica

Explotación de materiales petreos (canteras)

Zonas industrales

0 1km0.5km

ESC 1:20,000
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1950s
A mediados del siglo XX, el fondo del valle de 
la Val d’Aran lucía muy diferente a lo que es hoy 
en día. Los poblados era mucho más pequeños 
al igual que las parcelas agrícolas. Éstas eran más 
pequeñas en el costado norte (vertiente seca) y en 
general el lecho del rio se construyón con zonas 
residenciales e industriales.

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

Curvas de nivel zona de montaña
Fondo del valle agrícola 1956

Elaboración propia basada en: 
Vissir 3 
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Recomendación según modelo de optimización:
Perennes
 Cerezas      Peras
Anuales
 Patata      Centeno      Judías
         
 Áreas agrícolas de 1956

POTENCIAL AGRÍCOLA
2050

Rio Varalties

Elaboración propia basada en: 
Oficina Catalana del Cambio Climático. Life MEDACC. (18 
de julio de 2017). 

Ri
o 

N
er

e

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

Construcciones
Límite urbano
Vías

Pendiente <10%

Pendiente <20%

Si bien el modelo de optimización recomienda 
esta combinación de cultivos, es muy posible que 
no puedan competir con la zona agrícola del resto 
de la Provincia de Lleida. Sin embargo, podrían 
estar ligadas a un producto diferenciador de alta 
calidad como la sidra ya que todas estas zonas 
pueden ser cultivados los manzanos. Las zonas de 
peras también podrían ser aptas para viñas según 
el estudio de Life MEDACC.

935 msmn

1161msmn

1180msmn



V. PROYECTO
El proyecto parte del másterplan general y lo 
dimensiona en la escala 20,000 teniendo el cuenta 
el análisis previo a esa misma escala. A pesar de 
desarrollarse en un lugar específico pretende lanzar 
estrategias utilizables en otros tramos del rio Garona 
e incluso en otros valles de los Pirineos.

Foto: Camino Real entre Garòs y Arties por el margen izquierdo. 
Vertiente húmeda. Tomada el 5 de julio de 2020.
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Escollera construída después de la inundación del Garona en el 2013 en el tramo de Escunhau y Casarilh 
vista hacia el Naut Aran. Julio 4, 2020

Rio Unhola (Yñola) con los dispositivos para retener  Julio 3, 2020.

FASE I
MITIGACIÓN INUNDACIÓN

La principal acción a llevar a cabo es la de reubicar 
algunas de estas escolleras, sobre todo en la parte 
interna de algunas curvas del rio Garona para que 
el agua pueda laminar en las áreas designadas 
para esto. La idea es recuperar y evidenciar 
las dinámicas del rio en las que se depositan 
sedimentos en la parte interna del meandro y 
proteger la parte externa donde hay erosión.

BIODIVERSIDAD
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FASE I
MITIGACIÓN INUNDACIÓN

PREEXISTENCIAS
 Construcciones 
 Límite urbano
 Vías (actuales y planeadas)
 Puentes existentes 
 Rio

PROPUESTA
 Lecho del rio no edificable
 Puntos de laminación

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

Intersección de afluentes
Inundación 500 años
Cota de nieve en abril 2019
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Escolleras a la vista

Infraestructuras cercanas al cauce

Poblaciones cercanas al cauce

T500

Retención de sedimentos
Escolleras escondidas

Escolleras escondidas Escolleras a la vista

Ampliación del lecho

Ampliación del lecho
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0 1km0.5km

ESC 1:20,000

PREEXISTENCIAS
 Pendiente > 20% (curvas cada 25m)
 Pendiente < 20% 
 Construcciones 
 Límite urbano
 Vías
 Rios 

FASE I
 Puntos de laminación dentro del lecho
 Infraestructura para retener sedimentos
 Escolleras
 Nueva cota inundación T500
 

2022
MITIGACIÓN INUNDACIÓN
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2022
VERANO

Vista desde el rio mirando hacia 
Arties despúes de la estación de 
servicio del Naut Aran.

Via C-28

Vegetación de ribera “Sargar”
     
    Salix purpurea (saulic)
     Salix elaegnos (sarga)
     Salix atrocinerea (gatell)
     Rubus caesius (romegueró)
     Saponaria offinialis (sabonera)
     Bryonia dioica (carbassina)
     Solanum dulcamara (doçamara)

Prados de siega

Ampliación del lecho del rio

Escollera curvas exteriores

Alimoche común
Neophron percnopterus
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2022
PRIMAVERA

Vista desde el rio mirando hacia 
Arties despúes de la estación de 
servicio del Naut Aran.

Inundación T100

Via C-28

Escollera curvas exteriores

Vegetación de ribera “Sargar”
     
    Salix purpurea (saulic)
     Salix elaegnos (sarga)
     Salix atrocinerea (gatell)
     Rubus caesius (romegueró)
     Saponaria offinialis (sabonera)
     Bryonia dioica (carbassina)
     Solanum dulcamara (doçamara)

Praderas inundables para prados de siega
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FASE II
POTENCIAMIENTO 
DEL TURISMO DE VERANO

Camin Reiau fácil en bici. Tramo entre Garòs y Arties por el margen izquierdo. Julio 5, 2020.Camin Reiau muy difícil en bici por la pendiente, ancho y material suelto. Tramo entre Garòs y 
Escunhau por el margen derecho del rio Garona. Julio 5, 2020.

CONECTIVIDAD

A pesar de que hay varias rutas de BTT (Bicicleta 
Todo Terreno) no todas son fáciles ni sirven de 
conexión entre las poblaciones. La ruta de la foto 
izquierda es díficil por su pendiente, ancho y por el 
material de la superficie que la hace especialmente 
deslizable. En cambio, la via de la foto derecha 
seguramente era una antigua via de coches y por 
eso su amplitud y pendiente es fácil para recorrer 
en bicicleta y a pie. Las observaciones en el lugar, 

constataron que la via de la derecha es mucho 
más utilizada que la otra. 
En esta fase se busca completar el Camin Reiau en 
los tramos que faltan para no tener que transitar la 
via de coche C-28 para llegar de un poblado a otro 
y proyectar un camino alternativo para bicicletas 
a las vias difíciles en bicicleta, completando el 
proyceto Trans-Garona.
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FASE II
POTENCIAMIENTO DEL TURISMO DE VERANO

PREEXISTENCIAS
 Construcciones 
 Límite urbano
 Vías actuales 
 Vías planeadas
 Rio
 Puentes existentes

PROPUESTA
 Compleción del Camin Reiau para bici
 Via Trans-Garona 
 Puntos de contacto con el rio
 Reactivación de telesillas
 Nuevos puentes

2030 (+1ºC)12°C -13°C 13°C - 14°C

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

Camin Reiau fácil en bici 
Camin Reiau muy difícil en bici 
Otras rutas de BTT
Equipamientos
Espacios libres
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Camino Reiau difícil 
en bicicleta

Camino Reiau fácil en bicicleta

Puentes 
propuestos

Compeción del 
Camin Reiau

Via Trans-Garona

Sustitución del camino difícil por la via Trans-Garona

Adición de via Trans-Garona cercana al agua
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2050
FASE II

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

PREEXISTENCIAS
 Pendiente > 20% (curvas cada 25m)
 Pendiente < 20% 
 Construcciones 
 Límite urbano
 Vías
 Rios 

PROPUESTAS
 Camino Reiau
 Trans-Garona 
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2030
VERANO

Vista desde el Camin Reiau entre Garós 
y Casarilh. 

Reactivación telesilla de La Tuca

Mejora del camino peatonal de cota media 
(Camin Reiau) en tramos específicos

Punto de contacto con el rio

Via de la Garona

Escollera de borde

Escollera oculta

Monticola saxatilis
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Ganado bovino en el Naut Arán. Valle del rio Unhola. Julio 5, 2020 Campesino en los prados de siega en el margen del rio Garona. Julio 4, 2020

FASE III
POTENCIAMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO PRODUCTIVIDAD

Durante la visita que tuvo lugar a inicios de julio 
de 2020 (‘verano’) se constató que la ganadería 
bovina, ovina y equina se encontraba pastando 
en las zonas altas del valle (Beret, Unhola, etc) 
mientras que en las zonas cerca el rio el forraje 
se encontraba ya listo para la temporada de bajas 
temperaturas. 
En esta fase se pretende conservar e incluso 
ampliar el área disponible para pastoreo mediante 

programas e incentivos innovadores que acerquen 
a los residentes estaciones con las actividades 
agrícolas tradicionales y eviten los conflictos con 
la fauna salvaje del lugar. 
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PROPUESTAS
 Cultivos perennes (manzanos)
 Reservorios para riego
 Centro de Salmónidos - IRTA y CRAM 

FASE III
POTENCIAMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO

PREEXISTENCIAS
 Construcciones 
 Límite urbano
 Vías
 Rios
 Pastos de siega
 

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

 Prados de siega
 Cultivos herbáceos
 Pastizal para pastura de ganado
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Prados de siega

Centro de 
Salmónidos

Prados de siega
Telesillas de la Tuca

Prados de pastoreo

Pastoreo 
del sotobosque

N-230

Industria
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2050
FASE III

0 1km0.5km

ESC 1:20,000

PREEXISTENCIAS
 Pendiente > 20% (curvas cada 25m)
 Pendiente < 20% 
 Construcciones 
 Límite urbano
 Vías
 Rios 

 
 Prados de siega
 Cultivos herbáceos
 Pastizal para pastura de ganado
 

PROPUESTA
 Nuevos cultivos de manzana
 Reservorios de agua para riego

Centro de 
Salmónidos
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2050
VERANO

Vista desde la via C-28 a la altura de Betrén 
(antes de Vielha) en el margen izquierdo del 
Rio Garona. 

Cultivos de peras

Puntos de acumulación de agua

Prados de siega

Vegetación de ribera “Sargar”
     
    Salix purpurea (saulic)
     Salix elaegnos (sarga)
     Salix atrocinerea (gatell)
     Rubus caesius (romegueró)
     Saponaria offinialis (sabonera)
     Bryonia dioica (carbassina)
     Solanum dulcamara (doçamara)

Trans-Garona

Rio Garona

Áreas de 
pastoreo
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2050
INVIERNO

Vista desde la via C-28 a la 
altura de Betrén (antes de 
Vielha) en el costado izquierdo 
del Rio Garona. 

Perro pastor
Gran Pirineo

Ovejas Aranaesas y 
Xiquetas

Crecimiento urbano
 aislante térmico de lana

Actividades recreativas

Perros pastores del Pirineo



María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 79/82

AGRADECIMIENTOS
A Nieves Callado del Camin Reiau, por responder a todas mis preguntas al incio del trabajo. www.caminreiau.cat 
Serveis Climàtics. Àrea de Climatologia. Servei de Metereològic de Catalunya por haber dado respuesta a mis solucitudes a través de 
dades.meteocat@gencat.cat. 
Jesús Arcos y Francisco Mesonero de Alday Jover Arquitectura y Paisaje por su disposición para aconsejarme y corregirme.   

Melisa Ávila y Shereen Dabbas por darle la importancia y dedicación a la investigación cartográfica inicial y haber seguido colaborando 
desinteresamente durante el desarrollo de nuestros TFM. 
A Héctor Ramírez, Juan Felipe Mora y Carlos Hernández por haberme acompañado a la Val d’Aran en medio de la pandemia y en la recta 
final de este trabajo.
A Sebastián Gómez por el constante apoyo, compañía y consejos. A Ligia Rodríguez y Fabio Rodríguez por haber financiado y apoyado esta 
aventura y a Juan Camilo Rodríguez por estar a pesar de la distancia.



María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 80/82

Agencia Estatal Metereológica (AEMET). (s.f.). Proyecciones climáticas para el siglo XXI. Lleida. . Obtenido de Gráficas de evolución: 
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?w=1&opc1=25&opc2=P&opc3=Anual&opc4=0&opc6=0

Ajuntament de Vielha e Mijaran. Urbanismo. . (mayo de 2020). Plano 1862 06 Plan director del Valle Ordenación. Obtenido de http://
www.vielha-mijaran.org/fichaUrbanismo/

Camin Reiau. Val d’Aran. (s.f.). Etapas y actividades. Recuperado el diciembre de 2019, de http://www.caminreiau.cat/itinerario/

Catalunya Radio. (18 de junio de 2014). Un any de les inundacions a la Vall d’Aran. Recuperado el septiembre de 2019, de https://www.
ccma.cat/324/un-any-de-les-inundacions-a-la-vall-daran/noticia/2428953/#

chema. (1 de diciembre de 2005). Nevasport.com. Reportajes. . Recuperado el marzo de 2020, de Historia de la estación de esquí de La 
Era Tuca: https://www.nevasport.com/reportajes/art/31595/Historia-de-la-estacion-de-esqui-de-la-Era-Tuca-1-parte/

Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. (junio de 2020). Viles Florides. Obtenido de https://vilesflorides.cat/viles-florides/
Conferederación Hidrográfica del Ebro. (octubre de 2019). Geoportal IberChebro descargas WMS. Obtenido de http://iber.chebro.es/
geoportal/

Conferederación Hidrográfica del Ebro. (s.f.). Visor de mapas IberChebro. Recuperado el enero de 2020, de Zonas peligrosidad inunda-
ciones: http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx?pgri&cw=c490n1|0|&idcapa=490&ine=25243

Conseil Départamental Haute-Garonne. (2019). La Haute-Garonne à vélo. Recuperado el 2020, de https://www.haute-garonne.fr/service/
la-haute-garonne-velo

Conselh Generanu d’Aran. (30 de mayo de 2014). Agropacion de ramats ena Val d’Aran. Obtenido de https://www.conselharan.org/agro-
pacion-de-ramats-ena-val-daran/

Conselh Generau d’Aran. (octubre de 2019). Centre de Lauegi d’Aran. Obtenido de Clasificatión del terreno de aludes: https://lauegi.
conselharan.org/ates/

Departamen de Territori i Sostenibilitat. (20 de enero de 2015). Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Obtenido de http://
ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=263437&fromPage=load

Departament de Territori i Sostenibilitat. (27 de diciembre de 2017). Mapa de coberes del sòl de Catalunya (v4). SHP. Recuperado el fe-
brero de 2020, de http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/cobertes_sol_v4

Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya. (febrero de 2020). INUNCAT. Pla Especial d’Emergències per inundacions. Obtenido de 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-espe-
cials/inuncat/#bloc2

BIBLIOGRAFÍA



María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 81/82

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. (febrero de 2020). Base cartográfica de incendios forestales. Obtenido de 
Formato SHP (ESRI): http://agricultura.gencat.cat/es/serveis/cartografia-sig/bases-cartografiques/boscos/incendis-forestals/incendis-fores-
tals-format-shp/

El Pais. (19 de 06 de 2013). Los destrozos en el Pirineo por las lluvias y el deshielo. Obtenido de https://elpais.com/politica/2013/06/18/
album/1371549208_622633.html

Foment Torisme Val d’Aran. (2018). Memoria Torisme Val d’Aran 2018. Vielha. Recuperado el septiembre de 2019, de https://www.consel-
haran.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-CASTELLA.pdf

Foment Torisme Val d’Aran. Val d’Aran. La esencia de los Pirineos. (s.f.). Centro BBT. Recuperado el octubre de 2019, de https://www.
visitvaldaran.com/btt-aran-total-bike/centro-btt/

Fundació del Món Rural. (s.f.). Camins ramaders i transhumància a Catalunya. Recomendacions i propostes. Obtenido de https://transhu-
manciacatalunya.files.wordpress.com/2013/05/informe-transhumancia.pdf

Generalitat de Catalunya. (26 de 07 de 2006). Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Recuperado el Enero de 2020, de Plan Territo-
rial Parcial de L’Alt Pirineu y Aran: http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/
territorials_parcials/ptp_de_lalt_pirineu_i_aran/

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (octubre de 2019). Model d’elevacions del terreny de 5x5m. Obtenido de https://www.icgc.
cat/Descarregues/Elevacions/Model-d-elevacions-del-terreny-de-5x5-m

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (febrero de 2020). Ortoimatges Sentinel-2 WMS. Obtenido de https://www.icgc.cat/Descarre-
gues/Imatges-aeries-i-de-satel-lit/Ortoimatges-Sentinel-2

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Generalitat de Catalunya. (s.f.). Recuperado el junio de 2020, de http://www.irta.es/es/
irta/quienes-somos/

Institut d’Estadística de Catalunya. (enero de 2020). 252430 Vileha e Mijaran. Recuperado el febrero de 2020, de https://www.idescat.cat/
codis/?id=50&n=9&c=252430&utm_campaign=cercador&utm_medium=sugg&utm_source=Idescat&utm_term=vielha&utm_content=co-
dis

Institut d’Estadística de Catalunya. (junio de 2020). Densidad de población. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias. 2019. Obtenido de 
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=249&lang=es



María Lucía Rodríguez //  Trabajo Final de Máster// MBLandArch // Julio, 2020 82/82

Institut d’Estadística de Catalunya. (2020). Projeccions de població municipals 2018-2033. Nota de premsa. Recuperado el febrero de 
2020, de https://govern.cat/govern/docs/2020/02/17/10/27/afd18cdf-1dd9-414a-8f1a-5e31b838fb26.pdf

Institut d’Estadística de Catalunya. (2017). El municipo en cifras. Aran. Recuperado el 14 de febrero de 2020, de https://www.idescat.cat/
emex/?id=39&lang=es#h603fc3c000000

Instituto Geológico y Minero de España. (enero de 2020). Servicios de mapas. Obtenido de Mapa Geológico de España: http://mapas.
igme.es/Servicios/default.aspx#Mapas%20geol%C3%B3gicos%20regionales

Krarup, J. M. (2016). Rural Land(scapes). Lessons to Be Learned (?). En V. M. Carlow, Ruralism (págs. 90-105).

La Vanguardia. (18 de 06 de 2013). Inundaciones en Val d’Aran: Vielha acumula 115 litros de lluvia en menos de 24 horas, récord desde 
1982. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/vida/20130618/54376086557/inundaciones-val-d-aran-vielha-acumula-115-litros-lluvia-
menos-24-horas-record-1982.html

Linnell, J. C. (2015). Livestock guarding dogs - cultural heritage icons with a new relevance for mitigating conservation conflicts. Norwe-
gian Institute for Nature Research. Obtenido de https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/lives-
tock%20guarding%20dogs_web.pdf

meteo.cat Servei Metereològic de Catalunya. (s.f.). Obtenido de Estacions Meteoroògiques (XEMA i XOM): https://www.meteo.cat/
wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/anuaris-de-dades-meteorologiques/xarxa-destacions-meteorologiques-automatiques/

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (julio de 2020). Catálogo oficial de razas. Obtenido de https://www.mapa.gob.es/es/ga-
naderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo-razas/

Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. (s.f.). Red hidrográfica. Obtenido de https://www.miteco.gob.es/es/cartogra-
fia-y-sig/ide/descargas/agua/red-hidrografica.aspx

Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. (2018). El Cambio climático en los Pirienos: Impactos, vulnerabilidades y adaptación. 
OPCC2. Recuperado el octubre de 2019, de https://www.opcc-ctp.org/sites/default/files/documentacion/opcc-informe-es-print.pdf

Observatorio Pirineaico del Cambio Climático. (5 de diciembre de 2018). Los 10 desafíos del cambio climático en los Pirineos. Obtenido 
de https://www.youtube.com/watch?v=D-KuebcpB4A

Oficina Catalana del Cambio Climático. Life MEDACC. (18 de julio de 2017). La Oficina Catalana del Cambio Climático publica un estudio 
sobre la adaptación al cambio climático del sector agrícola del Alt Pirineu i Aran. Obtenido de http://medacc-life.eu/es/documento/la-ofi-
cina-catalana-del-cambio-climatico-publica-un-estudio-sobre-la-adaptacion-al-cambio

Swistzerland Mobility. (julio de 2020). Geomap. Obtenido de https://map.schweizmobil.ch/?lang=en&photos=no&logo=no&season=sum-
mer&bgLayer=pk&resolution=51.92&E=2712511&N=1170456&layers=AlpguardDog


	LUGAR
	Localización
	Poblacion
	Economía

	CAMBIO CLIMÁTICO
	LUGAR

