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Memoria

MEMORIA
Decía Lorca saberse poeta no por azar, sino
por saber reconocer la poesía. Tan importante como la composición de los poemas, es la
manera de mirar y entender el mundo, de saber ver lo que es poesía. Esta no está hecha
solo de poemas, y más que de ellos, se construye de miradas. La poesía está en la mirada
de cada uno.
Si hablamos de paisajismo, podemos pensar
que tan importante como intervenir en el entorno, es la manera en como lo miramos, en
qué vemos y qué no. Podríamos extender el
pensamiento de Lorca y decir que el paisajista
es aquel capaz de mirar a su alrededor y con
ello ver. Pero en este caso, ¿ver qué?
En el campo del paisajismo, así como del urbanismo y la arquitectura -si es que puede
creerse en tantas distinciones de una única
disciplina que es la del diseño de los espacios
habitados por el hombre- siempre se trabaja a
partir de una realidad existente. Los caminos
a seguir ante un proyecto pueden ser infinitos,
pero siempre parten de una realidad concreta. El soporte geográfico sobre el que hemos
ido construyendo los espacios que habitamos
siempre ha sido el punto de partida a partir del
cual las diferentes sociedades y civilizaciones
han construido sus espacios de relación. El río,
el valle, el monte o la bahía son algunos de los
elementos geográficos que están en el origen
de muchas de nuestras ciudades.
En los últimos años, los procesos de urbanización
ligados a las grandes explosiones demográficas
y los cambios socioeconómicos, no siempre
han prestado atención a su origen geográfico,
alejándose con ellos de las dinámicas y procesos de su entorno y que le eran propios.

CAP. I. EL DIBUJO DEL AGUA
Esta escisión ha llevado a nuestras ciudades
a una posición realmente vulnerable frente a
los efectos derivados de la actual crisis climática, los cuales son hoy, desgraciadamente, del
todo inevitables.
El presente trabajo toma como caso de estudio la ciudad de Barcelona, cuya geografía
primigenia estaba pautada por numerosos
cauces y torrentes que establecían una pauta
y un ritmo que la ciudad contemporánea ha
ido descuidando, hasta dejar solo algunas pistas, pequeños rastros de aquellos elementos
que tiempo atrás fueron parte integrante del
territorio que hoy habitamos.
No obstante, el recuerdo de lo que este paisaje
fue puede leerse todavía si prestamos atención.
Nombres, calles sinuosas, topografía y disonancias nos ponen alerta, dándonos pistas de cuáles fueron nuestros orígenes, y con ello, hacernos
imaginar cuál puede ser su papel en la construcción de la Barcelona del futuro.
Nuestra ciudad no escapa a las exigencias impuestas por el cambio climático, con noches
tropicales cada vez más frecuentes, lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, crecimiento
del nivel del mar, y una larga lista de retos a los
que es necesario hacer frente de forma decidida.
Ante semejante horizonte, cabe preguntarse,
¿Es posible diseñar una ciudad resiliente y que
pueda dar respuesta a los efectos derivados
de la actual emergencia climática, utilizando
la memoria y los elementos propios del territorio
y geografía originarios de Barcelona para reincorporar el metabolismo urbano a las dinámicas propias de su entorno?

Numerosos estudios apuntan a los problemas
tan acuciantes a que deberemos dar respuesta en un futuro próximo, destacando el “PLA
DEL CLIMA” a cargo del ayuntamiento de
Barcelona. Aspectos como el impacto que el
cambio climático tendrá en las infraestructuras,
economía, o factores ambientales tales como
la contaminación, aumento de temperaturas
e inundaciones urbanas quedan recogidos en
este estudio que llama nuestra atención para
repensar cuál ha de ser la ciudad del futuro.
El trabajo toma como base los estudios del ciclo del agua e inundabilidad, dos elementos
fundamentales a ser tomados en cuenta para
imaginar no solo una ciudad posible, sino necesaria, y se pregunta, ¿Cómo es posible que
un territorio estructurado por sus ríos y rieras,
sea ahora incapaz de gestionar el agua de
forma coherente y eficiente? ¿No sería posible recuperar dicha estructura, y con ello, proponer un modelo de ciudad resiliente que se
valga de los elementos que son la génesis de
su existencia, y con ello retejer las relaciones
entre la ciudad y su territorio?
Como herramienta para el desarrollo del trabajo, es importante enfatizar aquí la relación
del mismo con el dibujo. Si bien muchas veces este es importante en sí mismo como algo
acabado, se presenta aquí como resultado
de un proceso. El dibujo se establece como
una herramienta al servicio de la mirada, donde como si se tratase de una conversación,
cada dibujo que aparece es consecuencia
del anterior e invita al siguiente. El trabajo es, y
quiere serlo, un reflejo de esta relación íntima
con el dibujo, herramienta capaz de revelar
que subyace a la ciudad actual, y proyecta
sobre ella otras Barcelonas posibles.

El presente trabajo se estructura mediante 4
capítulos que van desde un primer estudio
de Barcelona, a través de su historia y relación con el agua, y los requerimientos exigidos por la actual emergencia climática, hasta
propuestas concretas que den respuesta a las
preguntas anteriormente enunciadas.
El primer capítulo propone comprender la construcción de la ciudad contemporánea a través
del entendimiento del papel que las diferentes
estructuras hidrográficas han tenido en el desarrollo de Barcelona, que queda dibujada por
sus antiguas rieras y torrentes, los canales y las
acequias, y los ríos entre los que se sitúa .
El dibujo del agua permite vislumbrar la historia
de la ciudad desde una perspectiva diferente, en que se dan muestras de la pertinencia
de recuperar un sistema que fue capaz de
gestionar el agua de lluvia de forma sostenible
y eficiente, y que puede ser la base para proyectar un sistema de espacios relacionados
con los antiguos cauces para imaginar una
ciudad más sostenible y resiliente, con espacios públicos de calidad que sirvan a su vez
como refugios climáticos.
En este capítulo se exploran también las fragilidades de una ciudad amenazada por episodios de inundaciones urbanas que son el
resultado de lluvias torrenciales cada vez más
frecuentes, caídas sobre una ciudad que ha
perdido su capacidad de gestionar el agua
de lluvia de forma coherente con su territorio.
Barcelona encierra la oportunidad de recordar
el paso de sus antiguos cauces y proyectarlos
como herramienta necesaria para repensar
nuestra relación con el territorio.
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Definida en el capítulo anterior la relación de
la ciudad con el agua, se toma como modelo
la Riera d’Horta, cuyas características la hacen especialmente interesante para ensayar
el papel que estas estructuras pueden jugar
como elementos vertebradores del necesario
cambio de rumbo que han de tomar nuestras
ciudades.

Recuperar la Riera d’Horta es el leimotiv del
trabajo que nos ocupa, y en especial este capítulo pretende mostrar el posible cambio que
sobre Barcelona pueda darse utilizando su estructura hídrica subyacente como motor de
cambio y renovación urbana.

Parafraseando a Manrique, ir a dar a la mar sería el final, natural, de este trabajo. Conclusión
lógica no solo por su condición de cauce hídrico, sino también por las cualidades urbanas de
una Riera d’Horta que en su tramo bajo propicia la aparición de Rambla Prim, y se encauza
hasta llegar a la Plataforma del Zoo Marino.

Entre la bibliografía mas recurrente y utilizada
para el estudio de Barcelona y su evolución en el
tiempo, así como de sus retos futuros, destacan:

Este capítulo exige mirar a la Riera d’Horta con
otros ojos, que sean capaces de ver la posible
relación entre su configuración y dinámicas
originarias, y una ciudad posible.
Se estudia con detenimiento cuál es la relación de la Riera d’Horta con la ciudad actual,
y la pertinencia de revelarla como catalizador
de cambio hacia un modelo urbano más resiliente, y al fin y al cabo, permitir el desarrollo
de la ciudad en consonancia y coherencia
con el entorno en que se establece, y capaz
de afrontar los cambios a que nos veremos expuestos.
Su relación con muchas de las vías estructurantes de la ciudad, como la Ronda de Dalt,
Meridiana, Sagrera, Gran Vía y el sistema litoral, hacen de esta riera un elemento estructurante capaz de generar, mediante sí, cambios
profundos en el funcionamiento global de la
ciudad.
Se hace además un análisis ambiental que
confirma la pertinencia de escoger los antiguos
cauces de torrentes y rieras como oportunidad
de cambio y posibilidad de establecer una red
de refugios climáticos que hagan de ellos una
herramienta de evidentes beneficios ecosistémicos, pero que pueda ser ofrecida además al
ciudadano como elemento propio.

Deslizándonos como una gota que resiguiese
los contornos de la Riera d’Horta, desde su nacimiento en la vertiente sur de Collserola hasta
tocar las aguas del Mediterráneo, se estudian
aquí las estrategias que puedan darse para
generar una nueva vía-parque desde su conexión con la montaña y su intersección con
la Ronda de Dalt, hasta llegar a la incierta Plataforma del Zoo Marino.
El capítulo da una visión de cómo podría ser la
Riera d’Horta ya no solo como recuerdo, sino
como verdadera posibilidad de futuro.
Para ello el proyecto plantea tres elementos
de trabajo fundamentales:
ARTICULAR y restablecer las conexiones entre
los puntos que ahora representan un corte en
la continuidad de la riera como eje.
RECONECTAR los diferentes tramos de la riera
como un elemento consistente y coherente, y
que por su condición natural de riera, pueden
enlazar Collserola con el Mediterráneo a través suyo.
RECORDAR la riera como sistema hídrico que
puede aportar una identidad propia al proyecto, y además aprovechar sus dinámicas
propias como potencial de cambio y que
permita hacer frente a las amenazas más acuciantes derivadas de la crisis climática.

Se toma como detalle de estudio la Rambla
Prim y su enlace con Sagrera y el Fórum, proponiendo un sistema combinado que permita hacer de Rambla Prim una vía-parque que
podría extenderse al conjunto del proyecto.
Ha de entenderse pues como un ensayo y
tentativa de uno de los proyectos que podrían
acercarnos a la idea de ciudad que se ha ido
dibujando a lo largo del trabajo.
La elección de esta zona de estudio permite
también resolver la llegada de la Riera d’Horta
al mar, tanto tiempo interrumpida, y con ello
repensar la Plataforma del Zoo, punto de articulación no solo entre la Riera d’Horta y el
sistema litoral, sino de la relación entre Barcelona y su Paseo Marítimo con los territorios del
Besós y el Maresme.
Elemento singularísimo y de futuro incierto,
que es aprovechado para ensayar un modelo
de crecimiento urbano en sintonía con los elementos propios de la disciplina de la arquitectura del paisaje, y que incorpora la noción de
desembocadura como elemento discursivo
protagonista para repensar este punto estratégico para la Barcelona del futuro.
Los retos impuestos por el cambio climático
son numerosos y acuciantes, pero hagamos
memoria, y con ello seremos capaces de ver
que otras Barcelonas son posibles.

- Pla del clima
Ajuntament de Barcelona
- Diez lecciones sobre Barcelona
- De cosas urbanas
- Prat Nord
Manel de Solà Morales
- Barcelona paso a paso
Alexandre Cirici
- Barcelona. La construcció urbanística d’una
capital compacta
Joan Busquets
- Barcelona. Urbanisme s. XX
Josep Parcerisa
- Barcelona Rondes
Barcelona regional
- Naturban. Barcelona’s natural park
Adolf sotoca - Oscar Carracedo

Para la conceptualización del proyecto concreto y como ejemplos de intervenciones referentes y de interés:
- Ciudades para un pequeño planeta
Richard rogers
- Frederick Law Olmsted. Plans and visions of
public spaces.
C. Beveridge - L. Meier - I. Mills
- Intermediate natures
- Transforming Landscapes
Michel Desvigne
- Miniature and Panorama
- Mutation and Morphosis
Günther Vogt
- Doing almost nothing. The landscapes of
Georges Descombes
Marc Treib
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Situación

- 01 Situación espacial y temporal

Esta es también Barcelona. O al menos, lo fue. Un territorio pautado por numerosos torrentes y rieras, que a su paso peinaban el
llano de Barcelona, y donde las dinámicas del territorio eran parte
integrante de su morfología. Ambas, las dinámicas del territorio y
su forma, configuraban una realidad conjunta, un paisaje coherente.
No obstante, en la actualidad este paisaje se ha ido desdibujando,
oculto tras una ciudad que ha crecido impasible sobre el territorio
que fue su origen.
Hoy en día este dibujo representa un recuerdo de un territorio que
ha sido, y que quizás, pueda llegar a ser.

Barcelona i el seu pla. Pau Vidal
N
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Situación

- 01 Situación y condicionantes
PRECIPITACIONES

PERMEABILIDAD

estudio “PLA CLIMA”. Barcelona Regional

Hoy Barcelona consta básicamente de un paisaje mineralizado,
donde su estructura de torrentes y rieras ha quedado sepultado
bajo la impermeable huella urbana, impuesta por un urbanismo
preocupado más por la forma que por los procesos y dinámicas
propias del territorio.
Como resultado, una ciudad altamente vulnerable al riesgo de
inundaciones urbanas, fruto de lluvias torrenciales cada vez más
frecuentes sobre una ciudad de escasa permeabilidad Ingredientes necesarios para la disfunción urbana que se avecina a resultas
del cambio climático.

Barcelona. Actualidad
N
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Contexto

- 02 Contexto actual

Pese a lo anterior, y sabiendo que abordar los efectos del cambio
climático y las necesidades que se derivan de las nuevas maneras
de vivir la ciudad son cuestiones irrenunciables, parece que la mayoría de los cambios propuestos para reimaginar la ciudad pasan
por soluciones puntuales, de escala no tan global como debiese
pensarse, y que en vez de reincorporar el sistema urbano a las dinámicas propias de su territorio, optan más por repensar la forma
que el fondo.
Así, y aunque hay numerosas muestras de la necesidad de hacer
de la ciudad un nuevo tipo de paisaje en toda su complejidad, las
aproximaciones a nuevos modelos son todavía tímidas y escasas.

Aunque la premisa
es compleja ...

... muchas de las respuestas
siempre giran entorno a lo
mismo y son escasas.
img:

“Supereixos i Superilles”
Ajuntament de Barcelona
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Contexto

- 02 Contextualización

Barcelona no es solo una malla rodeada de antiguos núcleos urbanos. Es también el territorio en el que se dio una ciudad que
supo leer el paisaje que la acogió.
Desde sus inicios en el Monte Táber, punto alto de la ciudad antigua, aprovechó el abrigo de Montjuich como condición indispensable para establecer su puerto en relación a la línea de costa,
punto protegido y muy identificable. Además, quedaba rodeado
de un llano regado por numerosos torrentes y rieras que hacían
del mismo un terreno fructífero para el conreo, del que Barcelona
y las poblaciones próximas pudieron alimentarse durante la mayor
parte de la existencia de la ciudad.
El final de la historia es, no obstante, conocido. Hoy paseamos por
la ciudad sin reconocer aquellos cauces que contribuyeron a posibilitar el nacimiento de la ciudad que nos acoge, y de los que solo
quedan algunos recuerdos, muchos de ellos impresos en la toponimia propia de la ciudad.
En muchas ocasiones todavía seguimos los antiguos cursos del
agua sin darnos cuenta, y sin poder recordar su murmullo cuando
nos acercamos a ellos.
Todavía queda imaginar que esta antigua estructura puede ser
desvelada, redescubierta, y que nos ayude además a afrontar los
requerimientos que inevitablemente, se derivarán de la actual crisis climática. Solo queda preguntarse:
¿Es posible recuperar las dinámicas propias del territorio y reincorporarlas a la ciudad contemporánea?
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La memoria del agua

- 03La memoria del agua

El estudio orográfico de Barcelona permite reconocer todavía -una
vez abstraídos de la construcción urbana superficial- los antiguos
cauces de drenaje naturales del territorio.
Se recupera por tanto la memoria de aquellos torrentes y rieras,
que agazapados bajo la ciudad contemporánea, quedan registrados en el ADN del soporte orográfico y que el estudio topográfico permite volver a poner en valor.
Queda, a partir de aquí, reconstruir la memoria de la construcción
de la ciudad, pero esta vez, desde la mirada del agua.
Para ello, aparecen tres momentos principales en la memoria del
agua de la ciudad:

1
RIERAS Y TORRENTES
EL AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LLANO DE BARCELONA

2
ACEQUIAS Y CANALES
LA MEMORIA DEL ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

3
RIOS E INFRAESTRUCTURAS
LOS CAUCES DE LA UTOPÍA CINÉTICA
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1

RIERAS Y TORRENTES
EL AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LLANO DE BARCELONA

RIERA D’HORTA
Poseedora de la cuenca más extensa de la vertiente Sur de Collserola, y por tanto, de mayor repercusión sobre el llano de Barcelona, encontramos la Riera de Horta, que a su paso recorría los
tejidos que hoy conocemos como Horta, Vall d’Hebron, el Carmel,
pasando a su vez entre los Turons de la Rovira y la Peira, encauzándose por Vilapiscina hasta llegar a la Sagrera, donde encara
su tramo final constituyéndose una de las principales vías estructurantes de Sant Martí y del sector poniente de la ciudad, la Rambla
Prim. Además, en su punto de contacto con el Mar se encuentra
con la zona del Fórum, uno de los puntos de máximo interés para
el desarrollo estratégico de la ciudad.
Hoy podemos reconocer su trazado de forma sensible en el tramo
alto, aunque muy segmentado por el paso de la Ronda de Dalt, y
también en la morfología de los tejidos urbanos del tramo medio,
casi hasta llegar a Meridiana. Además, la existencia de la Rambla
Prim evidencia su antiguo paso por su condición de Rambla.
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1

RIERAS Y TORRENTES
EL AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LLANO DE BARCELONA

RIERA DELS TRES TURONS
Este conjunto de rieras y torrentes nacen en la vertiente Sur dels
Tres Turons, y son una pauta que se extiende desde Sant Martí hasta bien entrado l’Eixample.
Estas rieras son las causantes de la gran distinción de los tejidos
que quedan por encima de la Diagonal, cuyos antiguos núcleos
crecieron de forma orgánica siguiendo su trazado las más de las
veces, frente a la tersa malla Cerdà pasada la Diagonal. Al llegar
a l’Eixample, su paso se difumina en la retícula impuesta, aunque
el estudio del antiguo paso de los cauces permite pensar que la
orientación de su malla puede responder también -entre otros factores- a la estructura natural del territorio.
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1

RIERAS Y TORRENTES
EL AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LLANO DE BARCELONA

RIERA DE SANT GERVASI Y TORRENT DE L’OLLA
De especial interés, la Riera de Sant Gervasi y del Torrent de l’Olla
cruza la mitad geométrica del Eixample, y que al encauzarse por
el casco antiguo de la ciudad, da forma a uno de los lugares más
conocidos y visitados de la ciudad: Les Rambles.
Al igual que en el caso anterior, su trazado es paradigmático de
la diferencia de tejidos entre los tramos altos y medio, donde la
diferencia entre los antiguos asentamientos y la construcción de la
ciudad moderna evidencian los distintos ritmos y velocidades de la
evolución de Barcelona.
Una riera fundamental para entender la historia de Barcelona y
que a su paso permite reconectar todos los principales episodios
de construcción de la ciudad que ha llegado a nuestros días.
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1

RIERAS Y TORRENTES
EL AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LLANO DE BARCELONA

RIERA DE VALLDONZELLA Y TORRENT DE BARGALLÓ
Este grupo de rieras y torrentes unen los actuales barrios de Sarrià,
Sant Gervasi, Esquerra de l’Eixample y el Raval en su entrada al
casco antiguo, y por ello, debería ser ejemplo de equidad e igualdad, uniendo tejidos tan variados en aspectos socioeconómicos
como los que se presentan a lo largo de su trazado.
En su tramo bajo, las rieras que proceden de la vertiente Este de
Montjuich se unen para acabar de definir los tejidos de Raval y
Poble Sec.
No obstante, su llegada a mar es bastante incierta, debido a su
intersección en rotonda con Paseo Colón, y la aparición de muelles e infraestructuras que han disipado cualquier recuerdo de su
condición de desembocadura.
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RIERAS Y TORRENTES
EL AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL LLANO DE BARCELONA

RIERA BLANCA
La Riera Blanca nace en el extremo oeste de Barcelona, allí donde la Diagonal se destensa, y baja de forma sinuosa, y todavía
reconocible en la estructura urbana de Sants y l’Hospitalet, hasta
bordear la falda a poniente de Montjuich.
Como en el caso anterior, su llegada al Mediterráneo se desdibuja
por la presencia del gran tendido infraestructural que supone la
aparición de la Ronda Litoral y el puerto.
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TORRENTS DEL GORNAL
La Riera Blanca nace en el extremo oeste de Barcelona, allí donde la Diagonal se destensa, y baja de forma sinuosa, y todavía
reconocible en la estructura urbana de Sants y l’Hospitalet, hasta
bordear la falda a poniente de Montjuich.
Como en el caso anterior, su llegada al Mediterráneo se desdibuja
por la presencia del gran tendido infraestructural que supone la
aparición de la Ronda Litoral y el puerto.
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LA BARCELONA DE LAS RIERAS Y TORRENTES
Si el lápiz se moviese como una gota que resigue la orografía primigenia del llano de Barcelona, y pudiese a su vez bordear los contornos de la ciudad actual, obtendríamos un dibujo muy cercano
a aquella ciudad-paisaje que pudo haberse construido desde el
agua, recogiendo los espacios que nacen de la existencia previa
de unos cauces que muchas veces han dado forma a la ciudad
que vivimos.
Si al recrearnos en esos trazados, somos además capaces de imaginar una ciudad en armonía con el territorio y paisajes que son
su origen de coordenadas en el espacio y en el tiempo, podremos imaginar también una ciudad más resiliente e integrada en su
contexto. Que pueda a la vez servir a sus ciudadanos sin perder la
conexión con las dinámicas propias de su contexto más próximo.
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ACEQUIAS Y CANALES
LA MEMORIA DEL ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

El agua no solo se ha servido de la condición topográfica para
configurar un constructo urbano a sus orillas. La necesidad de
abastecimiento que a la ciudad se le supone, ha dejado una signo
que ha llegado hasta nosotros, fruto una vez más, de la necesaria
relación que se establece con el agua.
La Acequia Condal y el Canal de la Infanta nos recuerdan la necesidad de reconocer la importancia que para nosotros han tenido las estructuras de abastecimiento para el desarrollo y evolución
de las ciudades que vivimos.
Esta puesta en valor no es solo una distinción per se, sino que el
gran interés que suscita su recuperación en la actualidad da buena muestra de lo pertinente que puede ser recuperar la memoria
del agua vinculada al abastecimiento en la ciudad contemporánea.
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CANAL DE LA INFANTA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Entre 1817 y 1820 se construyó el canal de la Serenísima Infanta
Doña Luisa Carlota de Borbón (para los amigos, simplemente de
la Infanta).
Tenía su origen en las aguas del Llobregat, y fue imprescindible
para la explotación agrícola de las tierras del margen oriental del
mismo río. Más tarde, su trazado fue imprescindible para permitir la
aparición de la industria cerámica, textil y cartonera que fue creciendo a su amparo.
No obstante con los procesos de urbanización no siempre bien dirigidos que se dieron en torno a estos nuevos núcleos, su trazado se
fue desdibujando y cayendo en el olvido.
Nace entre el Llobregat y la falda oeste de Collserola, y se dirige
en dirección este hacia Barcelona, cruzando los municipios de Sant
Feliu, Esplugues Cornellà, l’Hospitalet, y sus acequias secundarias
peinaban los campos pendiente abajo hasta llegar a la zona delimitada hoy por la Zona Franca y el puerto de Barcelona.
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CANAL DE LA INFANTA
Lo anteriormente mencionado justificaría casi por completo la necesidad de reincorporar esta estructura como elemento principal
para la comprensión de la expansión y crecimiento de la ciudad.
Pero lejos de quedar su interés circunscrito a cuestiones solamente de carácter nostálgico, el antiguo paso de sus canales es una
oportunidad de recuperar diversos espacios de interés cuya relación podría establecer una nueva vía verde o vía azul que sirviese
a todos los municipios a su paso.
Este interés se muestra en publicaciones como “Cap a una via blava” de E.Jiménez, X. Llobet y F. Sagarra, Promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, y que da muestra del especial interés que
espacios como el Canal de la Infanta suscitan en el debate actual
sobre a qué tipo de ciudad debemos dirigirnos.
El canal de la infanta puede ser una oportunidad de retejer relaciones entre los diferentes espacios públicos y de conectividad
entre sistemas como el Llobregat y Collserola que acerquen a los
ciudadanos a estos espacios y su comprensión e identificación
como propios.
Edificacion sobre el Canal

Edificacion en los Laterales del Canal

Espacio Público sobre el trazado del Canal

Oporunidades Conectividad
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REC COMTAL. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Más conocido aún y llegando de todavía más lejos desde una
perspectiva temporal, el Rec Comtal abasteció de agua potable
a la ciudad de Barcelona desde su construcción sobre el antiguo
acueducto romano en el s.X hasta entrado ya el s. XIX.
Naciendo de las aguas del Besós a la altura de Montcada i Reixach,
se dirige hacia el centro de Barcelona definiendo la que debió, o
debería ser, la verdadera Diagonal Verde de Barcelona, nutriéndose y conectando diversos cauces del llano.
Si su primer origen tuvo lugar para abastecer de agua el núcleo
antiguo de Barcelona, pronto se sirvieron de él para mover molinos
y regar las tierras a su paso, estructura de riego que continuó usándose hasta el s.XIX en núcleos como el de Sant Andreu Palomar.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

N

3.000
m

Rec Comtal. Memorias
e 1: 65.000

EL DIBUJO DEL AGUA

CAP. I P. 21
La memoria del agua

- 03La memoria del agua

2

ACEQUIAS Y CANALES
LA MEMORIA DEL ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

REC COMTAL.
Si pudiésemos recorrer un camino que nos llevase directos a un
tiempo en el que la comprensión de como las estructuras de servicio relacionadas con el paisaje pueden servir para generar urbanidad su alrededor, en el caso de Barcelona el Rec Comtal sería uno
de los ejemplos paradigmáticos.
No obstante la relación con estas infraestructuras y el entorno que
les daba origen fue quedando cada vez más en un segundo plano, se descuidó y olvidó su importancia, y lejos de aprovecharlas
para reafirmar nuestras raíces en el territorio se pasó -literalmentepor encima de ellas en muchos casos.
Aunque las ciudades son y deben ser un fenómeno dinámico y
cambiante, recuperar aquellos elementos que se originaron en sintonía con las dinámicas del territorio puede ayudarnos a volver a
conectar con las dinámicas propias de un lugar específico y no
genérico, como hasta hace poco, parecíamos abocados.
El Rec Comtal es una oportunidad de reestructurar muchos de los
espacios libres y de interés de la ciudad contemporánea, generando mediante su memoria una verdadera vía de futuro.
Edificacion sobre el Canal

Edificacion en los Laterales del Canal

Espacio Público sobre el trazado del Canal

Oporunidades Conectividad
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RÍOS E INFRAESTRUCTURAS
LOS CAUCES DE LA UTOPÍA CINÉTICA

“Esto nos proporciona la fórmula del proceso de modernización: progreso es movimiento
que genera movimiento, movimiento que genera más movimiento, movimiento que genera la mejora de la capacidad de moverse.”
Eu ro t a ísmo
P . Slo t erdijk

La ciudad de Barcelona tuvo su génesis a orillas del mar, muy próxima al punto medio de una línea ficticia que uniese el Besós con el
Llobregat. Esta se fue extendiendo desde este punto origen, y fue
expandiéndose hasta encontrar sus límites naturales, mar, montaña y los dos ríos que la delimitan. Tales ríos , el Besós y el Llobregat,
servían de campo de cultivo con suelos de escaso valor para el
desarrollo urbano, hecho que posibilito la aparición de uno de los
paradigmas de la ciudad posfordista, los grandes tendidos infraestructurales para el automóvil.
En palabras de Slotedijk, el movimiento lleva al movimiento, que
reclama para sí mismo espacios que lo posibiliten. Así, aquellos lugares en los extremos de la ciudad que quedaban definidos por el
paso de las principales estructuras hídricas, queda hoy plenamente identificados con el gran tendido de vías impuesto por la utopía
cinética.
Hoy, dibujar el recorrido del agua tanto en el Besós como en el Llobregat es coincidente con el dibujo de las principales vías de comunicación de salida y entrada a la ciudad, pudiendo identificar
en su mismo espacio puerto, aeropuerto, autovías y vías férreas.

El Llobregat rodeado y cruzado por multiples infraestructuras
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BARCELONA. LA MEMORIA DEL AGUA.
Al unir estas memorias que el agua ha ido depositando sobre la
ciudad que hoy conocemos, podemos ver que puede llegar a dibujarse una Barcelona desde el agua y su memoria, que permite
pensar en reconectar la ciudad con las dinámicas propias del territorio.
Una ciudad por tanto que reconoce y se apoya en aquel paisaje
del que surgió, y que es capaz de conjugar las dinámicas urbanas
con las territoriales de una forma sostenible y respetuosa con el
medioambiente, siendo por tanto más resiliente y capaz de afrontar los retos que impone el cambio climático.
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El presente plano muestra las Fragilidades del Agua, un dibujo que
unifica el estudio de inundabilidad urbana derivado del “Pla del
Clima” elaborado por Barcelona Regional, con las inundaciones
predecibles para periodos T10, T100, T500.
Si anteriormente veíamos la Barcelona de la que venimos y la memoria del agua, vemos aquí aquella Barcelona a la que nos aproximamos. Una Barcelona incapaz de gestionar un escenario al que
nos vemos abocados debido al cambio climático, con precipitaciones de carácter intenso que serán frecuentes en un futuro próximo.

PERMEABILIDAD

estudio “PLA CLIMA”. Barcelona Regional
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Si sobreponemos al plano anterior de Las Fragilidades del Agua,
el de la Memoria del Agua, en que se redibujaba Barcelona en
función a aquellos trazados que describían los antiguos vestigios
del agua, vemos que los espacios más vulnerables por el efecto de
las inundaciones urbanas coinciden en la mayoría de casos con el
paso de antiguos cursos de agua.
Esto nos lleva a pensar en la siguiente paradoja: ¿Cómo puede ser
que aquellos lugares donde el territorio era capaz de drenar de
forma natural, son aquellos lugares menos preparados hoy en día
para recibir las precipitaciones y el agua que caracterizaba antiguamente este paisaje?
En los siguientes capítulos se propone como modelo de estudio e
intervención el espacio delimitado por el paso de la Riera d’Horta, ensayando cómo recuperar sus dinámicas originarias para dar
respuesta a los requerimientos derivados del cambio climático en
relación a los episodios de inundación que son resultado también
de la actual emergencia climática.
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En 1982 la artista Agnes Denes plantó un trigal en el solar ganado
al río Hudson debido al vertido de los escombros resultantes de
la excavación y cimentación del World Trade Center en Nueva
York. Mediante la aportación de tierra fértil, Denes estableció un
marcado contraste entre la línea de rascacielos contra la que se
recortaba un campo de conreo que era a la vez una doble metáfora: la del contraste entre dos modos de emplear el territorio, y
el que se impone al visualizar a su vez dos momentos distintos de
la misma ciudad. A su vez, podían verse las estilizadas torres levantadas sobre el cultivo primigenio que eran sus cimientos históricos,
haciendo de este rebobinado temporal su característica expresiva
y conceptual más significativa.
En el caso que nos ocupa, y empleando como hipótesis de trabajo un posible rebobinado que nos acerque a otros caminos que
tiempo atrás fueron posibles y nos ayuden a imaginar una ciudad
futura, cabe hacerse algunas preguntas:
¿Es posible recuperar la relación de Barcelona con el agua y sus
procesos para dar solución a los problemas derivados de la emergencia climática en lo referente a la inundabilidad urbana?
Dada la falta de espacios refugios en la ciudad, ¿Vale la pena
recuperar los espacios asociados a la memoria del agua en Barcelona?
¿Pueden ser estas dos inquietudes complementarias?
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Sirva la siguiente imagen y noticia como respuesta a lo anterior.
En 2013, los vecinos de Montcada i Reixach y Vallbona convocaron un baño reivindicativo para reclamar la dignificación del Rec
Comtal.
Queda claro por lo tanto que recuperar las estructuras y memoria del agua para la reincorporación del metabolismo urbanas a
las dinámicas del territorio, y reimaginar espacios posibles para ser
ofrecidos a la ciudad y los ciudadanos es un acto de interés público y social de primer orden, dando a pensar que la recuperación
de la memoria del agua y sus dinámicas no es solo posible, sino
también, necesario.

CAP. II
UN VIAJE

Mirando la Riera d’Horta con nuevos ojos

“El único verdadero viaje de descubrimiento
consiste no en buscar nuevos paisajes, sino
en mirar con nuevos ojos”
M . P ro u s t

UN VIAJE: LA RIERA D’HORTA
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El trabajo toma como modelo de estudio y ensayo la recuperación de la Riera d’Horta, como campo de acción para establecer
posibles estrategias que permitan reincorporar las estructuras hídricas primigenias a la ciudad futura, permitiendo abordar con ello
los retos impuestos por la actual crisis climática.
La elección de dicha Riera no es casual. El estudio de la historia
geológica de Barcelona permite identificar un cauce que toma
aguas de una de la mayor de las cuencas que desde Collserola
vierten sobre el llano de Barcelona.
Mediante la identificación y puesta en valor de la riera y su evolución en el tiempo, es posible imaginar que otros modelos de ciudad son posibles.

“Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona”
Almera, Jaume ; Brossa, Eduard ; Diputació de Barcelona

UN VIAJE: LA RIERA D’HORTA

Riera d’horta. 1891.
Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona:
región primera o de contornos de la capital detallada

Almera, Jaume ; Brossa, Eduard ; Diputació de Barcelona
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Riera d’horta. 1956.
Elaboración propia a partir de los primeros vuelos realizados
sobre barcelona y sus alrededores
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UN VIAJE: LA RIERA D’HORTA

Riera d’horta. Actualidad.
Elaboración propia a partir de los primeros vuelos realizados
sobre barcelona y sus alrededores
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Riera d’horta. Distribución de la Renta

UN VIAJE: LA RIERA D’HORTA

índice

MUY ALTA (>159)

MEDIA BAJA (79-100)

ALTA (126-159)

BAJA (63-79)

MEDIA ALTA (100-126)

MUY BAJA (<63)

Base Barcelona = 100

Elaboración a partir de los estudios sobre la distribución de la renta del
Ajuntament de Barcelona en el año 2017
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Riera d’horta. Temperatura de las Superfícies Terrestres (LST)
Elaboración partir de fotografía aérea Landsat 8
y procesada mediantes GIS
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La paradoja del valle caliente

Al detenernos en el estudio de las Temperaturas de las Superficies
Terrestres, se pone de manifiesto otra disfunción entre la orografía
primigenia del territorio y sus dinámicas actuales.
Si sobreponemos las secciones que conforman la orografía de la
Riera d’Horta con las temperaturas superficiales estudiadas, vemos
que las regiones que delimitan el valle fluvial en cabecera - y que
deberían ser las más frescas - son las que experimentan una temperatura superficial más elevada.
Fruto de una descuidada urbanización basada en la impermeabilización del suelo y una gestión más que discutible, grandes áreas
como la de la Vall d’Hebron no ofrecen espacios de confort, frescos y confortables para los ciudadanos, sino áridos descampados,
dos en todos los sentidos que quepa imaginar.
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Isla de frescor
No obstante, esta disfunción -y aunque curioso, es cierto - tiene una vertiente positiva. La Rambla Prim, que debería ser una zona caliente, altamente poblada y densificada, en uno de los barrios con mayor riesgo de
exclusión social como mostraba anteriormente el estudio de la renta de
aquellos barrios que cruzaba la Riera d’Horta, no solo elude ser una de
las zonas más afectadas en cuanto a un elevado LST, sino que podemos
observar aquí algunas islas frescas.
Esto debe llamar nuestra atención, y replantearnos el papel de las zonas
vegetadas en la ciudad, ya que Rambla Prim está frecuentado por numerosas especies vegetales, y aunque como hemos visto debe mejorarse
su capacidad de gestionar el agua de lluvia, el papel de su gran canopia
vegetal es ejemplo para los demás espacios que acompañan a la riera
d’Horta en su paso por la ciudad.
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contaminación acústica

font: AMB

El agua no es el único elemento que hace resaltar la Riera d’Horta.
En la actualidad, el paso de la riera es coincidente a grandes vías
urbanas, que además de haber perdido su capacidad drenante,
tienen una gran afectación sonora como los valores Lden muestran en la imagen superior, donde la riera es plenamente reconocible en color rojo o morado ( Lden > 65 en cualquier caso).
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De las numerosas subcuencas que configuran la vertiente Sur de
Collserola, aquella que tiene afectación sobre la ciudad y que
queda delimitada por Collserola y el gran corte de la Ronda de
Dalt, las que forman parte de la Cuenca de la Riera d’Horta suponen el 33,5 % del total de su superficie.
Por tanto, las subcuencas de Collserola que pertenecen a la cuenca de la Riera d’Horta y que ha de gestionarse ante la aparición
de la Ronda, supone una área de captación de 501.2 Ha.

Vertiente Sur Collserola.Estudio de Cuencas
Cuencas Hidrográficas (993.8 Ha = 100%)
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En el tramo alto de la cuenca, donde las pendientes y la proximidad al Parc Natural de Collserola no ha facilitado el desenfreno
urbanístico, encontramos suelos con buen índice filtrante (azul)
mientras que al acercarse a la Ronda de Dalt y una vez pasada
esta, la mineralización, y por tanto la impermeabilidad, crece hasta llegar a coeficientes de escorrentía muy elevados (blanco).
El alto grado de impermeabilidad al que se ve sometida la ciudad
justifica la estrategia de recuperar las dinámicas propias del territorio como principal elemento reurbanizador de la Riera d’Horta.
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- 03Hidrografía. Ciudad mineralizada.

“Creo que me van a hacer un traje de cemento para ir a la capital”
El Roto

Pese a que la morfología de muchas de las calles que coinciden
con el antiguo paso de los torrentes que conformaban la Riera
d’Horta, en la actualidad la mayoría de estas calles han sido totalmente mineralizadas, teniendo una imagen totalmente congelada de formas que han quedado ancladas en el tiempo, pero que
se ven hoy en día incapaces de gestionar el agua que dio forma
a las calles que nos han llegado tras estos procesos de mineralización.
En la imagen vemos la Calle Tajo, donde intuimos en su forma el
antiguo paso de la Riera, aunque sus dinámicas se hayan disuelto
con el tiempo.

Calle del Tajo
Vista aérea
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- 03El actual sistema de drenaje

Estado actual de la red de alcantarillado existente
Fuente: Barcelona Cicle de l’Aigua SA

Como se ha visto anteriormente, el antiguo cauce de las rieras y
torrentes queda afectado por los episodios de inundabilidad urbana más probables y cada vez más recurrentes que se derivan del
cambio climático y sus efectos. Allí donde pasaba agua, pasará
agua.
El enorme proceso de mineralización al que se ha visto sometida
la ciudad ha implicado además la construcción de grandes redes
de alcantarillado y colectores que pudiesen gestionar, o al menos
paliar, los efectos de las lluvias sobre una ciudad tan impermeable.
Pese a todo, Barcelona sigue destinando enormes recursos a la
manutención de este modelo de gestión del agua tan alejado de
las dinámicas propias del territorio.
Inundaciónes en la mineralizada Riera de Horta
A partir del original “Rierada al carrer Cartellà”
Blog: “Memoria dels barris”
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- 03Zonas inundables

“Pla integral clavegueram Barcelona”
font: Ajuntament Barcelona

Teniendo en cuenta el estudio realizado por el ayuntamiento de
Barcelona sobre vulnerabilidad de los espacios inundables, se reafirma la necesidad de fijar la atención en la Riera d’Horta, que
aglutina 3 de las zonas con mayor superficie inundable siendo estas:

VOLTANTS RAMBLA PRIM		

23.9 Ha

ZONA 43		

VOLTANTS RAMBLA PRIM		

34.1 Ha

ZONA 48		

C/TAJO - C/ CARTELLÀ		

30.8 Ha
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Riera d’Horta. Zonas inundables
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ZONA 42		
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- 03Niveles Piezométricos

48

“Caracterització actual de l’aqüífer”
font: Ajuntament Barcelona

Los niveles piezométricos muestran la morfología propia de una riera, y que es determinante para a la ciudad en este punto.
La zona alta presenta evidentemente niveles piezométricos mayores, pero la zona baja conjuga el problema de la inundación con
niveles piezométricos bajos, que se acentúa de manera exponencial tras pasar La Sagrera y adentrarse en rambla Prim, experimentando un gran descenso hasta llegar a Gran Vía, donde los niveles
caen de forma más contenida.
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Riera d’Horta. Niveles piezométricos
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- 04Encaje urbano. Tramo alto.

2.

5.

1.

PLANEAMIENTO VIGENTE

3.
6.

1.

Futura desprogramación túneles

2.

Jardins Can Cortada

3.

Parc de les Rieres d’Horta

4.

Rambla del Carmel

5.

Laterales Viales

6.

Parc dels Garrofers

Una vez estudiada la riera en su escala más global, es interesante
recorrerla más detenidamente y analizando los diferentes episodios que podemos ir descubriendo si como una gota, fuésemos
dejándonos caer aguas abajo.
Atendiendo al tramo alto y a su cuenca, el planeamiento vigente
plantea una reordenación de la Vall d’Hebrón basada en la jerarquía viaria de prioridad rodada.

4.

Una gran zona equipada que parece dar la espalda a Collserola,
aunque puede reconocerse el trazado de los antiguos cauces que
de nacían de la misma y transitavan este lugar mucho antes que
cualquier vehículo rodado.

Cuenca de la Riera d’Horta
Eje Urbano y Antiguo Cauce
Viario
Opotunidades
Proyectos en marcha
Proyectos Realizados
500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000
m

Tramo Alto. Configuración urbana de la Vall d’Hebrón
e 1: 12500
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P1

P1

P1

P2

P3

P4

P.1

P.2

CONEXIONES Y BY-PASSES
El contraste entre la orografía que dibujan los pasos de agua, siempre ondulante y de constantes cumbres y valles que expresan la
condición natural del territorio, y la impertérrita línea impuesta por
la Ronda de Dalt, más atenta más a las lógicas de la máquina, se
genera una pauta de cortes y By-Passes que ofrecen una vez más
múltiples oportunidades de reconexión y puesta en valor de las rieras, que pueden servir para volver a conectar, de forma eficiente
y resiliente, Barcelona con Collserola.

P.4

P.3
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Seccion y Vistas del Paso de la Av. de l’Estatut
PASO P.4

CAP. II P. 51
Encaje urbano

Ejemplo de la actual disfunción entre infraestructuras y territorio, el
nudo viario sobrepuesto al Torrent de Cal Notari muestra hoy en día
una sección en forma de bañera, donde el paso natural de la riera
no solo interrumpido, sino condicionado por una sección que no le
es propia, dificultando las dinámicas naturales y la gestión del agua.
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- 04Encaje urbano. Tramo medio.

Debido a su condición de Riera, naciendo en Collserola y vertiéndose sobre las aguas del Mediterráneo, la Riera d’Horta avanza
por todo el llano de Barcelona hasta tocar el frente marítimo, y va
encontrando a su paso las principales vías estructurantes en dirección este-oeste de la ciudad contemporánea.
Se evidencia así como un eje cuyas conexiones y transversalidades articulan una estructura que se relaciona con las principales
vías estructurantes de la ciudad, y que pone de manifiesto la enorme capacidad transformadora que encierran los antiguos cauces, cuya recuperación permite profundos replanteamientos en la
comprensión y funcionamiento urbanos de la ciudad.
En el caso de la Riera d’Horta, vemos que se relaciona, en sentido
descendente al de sus aguas, con la Ronda de Dalt, Av. Meridiana, el futuro Parc de la Sagrera, C. Aragó, Gran Vía, y aproximándose ya a su desembocadura, es cruzada por la Diagonal antes
de llegar a los singulares espacios del Fórum y el frente Marítimo.
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Esta condición propone por tanto la posibilidad de numerosos escenarios de cambio y replanteamientos del modelo de ciudad al
que debemos encaminarnos, tomando como hilo narrativo la recuperación de la riera y sus dinámicas.

C. ARAGÓN
GRAN VÍA
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Tramo Medio. Transversalidades y Conexiones
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CUBRICIÓN RONDA DE DALT
IMG: Torres-Lapeña arquitectos
COLLSEROLA
proyecto PEPNAT

El trazado de la riera puede dibujarse no solo desde sí misma o mediante su coincidencia con grandes ejes, también puede hacerse
desde episodios concretos de gran interés para el desarrollo futuro
de la ciudad.
El interés de tomar la Riera d’Horta como objeto de estudio no
se deriva solo de su capacidad de estructurarse i reestructurar los
diferentes ejes urbanos mencionados. La riera puede entenderse
también como una secuencia de los episodios que ya están marcando el camino, y que lo harán todavía más, de cuál va a ser la
Barcelona del futuro.
El curso de la riera puede entenderse también desde muchos de
los proyectos de futuro que se han desarrollado recientemente o
que lo harán en un futuro próximo, en relación a otros que marcaron el camino de lo que la ciudad podía ser.

URB. CAN CORTADA
IMG: IMU
RAMBLA DEL CARMEL
IMG: Estudi Martí Franch

PARC TRES TURONS
IMG: Estudi Martí Franch

URB. JARDINS CAN XIRINGOI
IMG: Anna Pericas

CANÓDROMO
IMG: CanodromoWordpress
Reurbanización Meridiana
IMG: Ay Barcelona
Parcde la Pegaso. BiR
IMG: Ay Barcelona

Una vez más, la idoneidad de recuperar estos antiguos trazados se
identifica desde el interés que suscita recuperar espacios de relación no solo social, sino también entre ciudad, territorio y paisaje.

Parc de la Sagrera
IMG: West 8

MPGM Sector Prim
IMG: Forgas Arquitectes
Sector Universitario Forum
IMG: Espinàs tarrasó

Nuevas Playas Forum
IMG: BB+GG
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Proyecto para el nuevo colector y
depósito en Rambla Prim. 2017.
Fuente: Barcelona Cicle de l’Aigua SA

A pesar de la capacidad de cambio en los modelos urbanos que
presenta la riera, una vez llegados al tramo bajo, se evidencia la
dificultad de trabajar contra las dinámicas naturales del territorio.
A modo de ejemplo, para gestionar el agua de los tres grandes
colectores que se unen en la confluencia Sagrera - Rambla Prim
(es decir, en la propia Riera d’Horta) se ha proyectado un nuevo
depósito que tendrá un volumen de 90.000 m³, y que necesita de
una inversión de 41.447.504,43 €. No obstante y pese a los grandes
recursos destinados, este colector pretende mejorar las inundaciones en rambla Prim para un periodo T 10, que según las previsiones
que se derivan de los estudios referentes al cambio climático, serán muy recurrentes en un futuro próximo.

¿

Son estos los paisajes mediante los
que queremos seguir gestionando el
agua únicamente

?
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Cubrimiento de la desembocadura de la Riera d’Horta
Fuente: Arxiu fotogràfic de l’Ajuntament de Barcelona

Llegados al tramo bajo de la Riera d’Horta, la historia de la Rambla Prim ha estado siempre ligada al intento de domesticar la riera
bajo el tejido urbano, en un sentido prácticamente literal del término.
Al luchar contra el agua y no ponernos de su lado, parece que nos
encontremos en un continuo proceso de construcción y ocultamiento del cauce original del territorio.
Al llegar al mar, no queda casi nada que nos haga pensar que por
allí pudo desembocar alguna vez uno de los cauces más importantes del llano de Barcelona.

Espacio plataforma Zoo Marítim
Encuentro Riera d’Horta - Mediterráneo
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Estado Actual

Espacios Públicos Consolidados
Espacios Estructurantes Riera d’Horta
Equipamientos Públicos
Proyectos en Marcha
Principales Vías Urbanas
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