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INTRODUCCIÓN

Barcelona y los municipios del Maresme se han de-

sarrollado en contacto estrecho con su litoral. Pero el 

cambio global esta convirtiendo esta riqueza cultural 

en peligro : la artificialización de los suelos y la subida 

del nivel del mar provocan cada vez más inundacio-

nes.

Este trabajo es una propuesta de transformación de 

la costa en un paisaje refugio, para mitigar las inun-

daciones y conservar las cualidades sociales y ecoló-

gicas de este espacio.

La primera parte estudia la celda litoral que se extien-

de desde el río Besos hasta el puerto de Masnou, pro-

poniendo una infraestructura verde de mitigación, 

que unifica los diferentes tramos.

La segunda parte se centra en las playas del centro 

histórico de Badalona, sitio estratégico por la acumu-

lación de elementos vulnerables y el gran valor de 

la costa para la ciudad. Se trata de un conjunto de 

soluciones que permitirán la metamorfosis de las pla-

yas.
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UBICACIÓN TERRITORIAL

Tres municipios forman el sitio de estudio : Sant Adrià 

del Besos, Badalona y Montgat. Están ubicados 

al norte de Barcelona, en una planicie entre la 

costa y la Serralada Marina. Se conectan a la Área 

Metropolitana de Barcelona al sur y al Maresme y 

Mataró al norte, gracias al ferrocarril R1 y la autopista 

C32.

La celda litoral se extiende desde el puerto de Masnou 

al norte hasta el río Besos al sur. Las corrientes llevan 

los sedimentos suministrados por el río La Tordera a lo 

largo de esta costa longitudinal, de norte a sur.

BARCELONA

Serralada Marina

Puerto de Masnou

Puerto de Badalona

Puerto de Barcelona

Rio Llobregat

Río Besos
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UBICACIÓN TERRITORIAL

65 000m3/a

55 000m3/a

50 000m3/a

60 000m3/a

CELDA LITORAL DE BADALONA

80 000m3/a
BARCELONA

BADALONA

MATARO

BLANES

La Tordera

Rio Besos

El Llobregat

A
rgentona

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
Fuente zonal de sedimentos

Fuente puntual de sedimentos

Transporte neto de sedimento (m3/ano)

Barrera total al transporte

Barrera parcial al transporte
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URBANIZACIÓN DE LA COSTA

Los núcleos urbanos originales crecieron mucho 

a partir del ciclo XIX. Se pueden observar dos 

fenómenos en paralelo en los últimos siglos : de un 

lado, la desindutsrialización y el reemplazo del tejido 

industrial por un tejido urbano, y del otro, la expansión 

urbana. Hoy en día, los municipios del Baix Maresme 

forman un continuo urbano con Barcelona. Quedan 

tres polígonos industriales mayores, de los cuales dos  

están sobre la costa.

La inauguración de la linea de ferrocarril Barcelona-

Mataro en 1848 acelera este proceso de expansión 

urbana. Hoy en dia, la linea de ferrocarril a lo largo de 

la costa sigue teniendo un valor social muy grande. 

Se calcula que la afluencia de la linea R1 es de 17 500 

viajes ferroviarios diarios en 2011 según el Quadern 

de la Mobilitat de AMB & Diputacio de Barcelona. 

Ademas de esta infraestructura, más recientemente 

se colocaron estaciones de metro en Santa Coloma, 

Sant Adria del Besos y el centro de Badalona.

EXPANSIÓN URBANA

     Centro histórico

     Tejido urbano 1956

     Tejido urbano 1973

     Tejido urbano 2020
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TEJIDO SOCIO-ECONOMICO

Los municipios estudiados, sobre todo Badalona y 

Sant Adrià, tienen una renta bruta menor de la ciu-

dad de Barcelona y de España. 

Dentro de cada municipio, hay diferencias en el teji-

do. Los tres mapas de la pagina siguiente ponen en 

evidencia los barrios más vulnerables frente al cam-

bio climático, mirando la densidad de personas ma-

yores, la densidad de personas de origen extranjera y 

la densidad de edificios en mal estado, para compa-

rarlo con las zonas con mayor riesgo de inundación.

Según Ulrich Beck, en su texto How climate change 

might save the world : metamorphosis, el cambio 

climático cambia el orden del mundo : la relación con 

el riesgo global se vuelve el factor más determinante 

de las nuevas desigualdades sociales. Por esa razón 

es importante proyectar para las poblaciones que 

estarían más afectadas.

* Fuente : Ministerio de la Hacienda, https://www.foro-ciudad.com/barcelona/sant-adria-de-besos/habitantes.html#MapaAntiguedadEdificios

Evolución de la renta bruta media en los municipios *

Barcelona (38 696€ en 2020)

Montgat (33 265€ en 2020)

Catalunya

España
Badalona (27 453€ en 2020)

Sant Adrià (25 556€ en 2020)
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Densidad de mayores de 64 años viviendo solos (%) *

 0 - 4,2 %
 4,3 - 7,9 %
 8,0 - 11,5 %
 11,6 - 16,4 %
 16,5 - 66,7 %  

 0 %
 0,1 - 3,7 %
 3,8 - 8,0 %
 8,1 - 15,8 %
 15,9 - 100 %

Densidad de edificios en estado ruinoso y deficiente (%) *

 0,1 - 14 %
 14,1 - 28 %
 28,1 - 44 %
 44,1 - 100 %
 Falta de información

Densidad de personas de origen extranjera (%) *

* Fuente : Atlas vulnerabilidad urbana : http://atlasvulnerabilidadurbana.fomento.es/#sid=6540;l=es;i=iduur.iduur001;v=map2;sly=a_secc_2011_DR;z=928377,4604855,21679,9958
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ESTRUCTURA URBANA

R1 Estación de Badalona

R1 Estación de Sant Adrià de Besos

BADALONA

MONTGAT

SANT ADRIA DEL BESOS

SANTA COLOMA DE GRAMENET

R1 Estación de Montgat

R1 Estación de Montgat Norte

Polígono industrial 
Manresà

Montaña del Pomar 

Turo d’en Caritg

Rio Besos

Parque de Montigalà

a Mataró

TEJIDO URBANO
Centro histórico

Tejido industrial

Tejido urbano

TEJIDO SOCIO-ECONOMICO
Barrios con <16,5% de personas mayores viviendo solas

Barrios con < 44,1% de población de origen extranjera

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Estaciones de tren R1*

Estación de metro

Vías de ferrocarril

Red de metro

Carreteras principales

INFRAESTRUCTURA VERDE

0 500 1000mEscala 1/25 000

a 
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VALORES SOCIALES & ECOLÓGICOS

La Serralada Marina y la costa hacen oficio de mayor  

espacio publico para las ciudades. Visto la escasez 

de infraestructura verde potente, esos dos últimos 

adquieren un gran valor cultural y recreativo. Se 

desarrollaron particularmente el paseo marítimo, la 

playas y el puerto de Badalona.

Aunque la costa es muy anthropizada, se destacan 

algunos valores ecológicos a potenciar, como la 

conectividad entre la sierra y el mar y la diversidad 

de hábitats marinos. La Escuela del Mar y diferentes 

asociaciones como Anellides, observaron varias 

especies marinas en la zona aunque la frecuentación 

humana es el principal freno a su desarrollo. Se debe 

precisar que las playas de Badalona acogen 1 300 

000 usuarios al año.

Además de eso, la zona se encuentra entre varias 

áreas de gran interés ecológico, que son las costas 

del Garraf y la costa de Mataró lo que lo convierte 

en un sitio estratégico para hospedar esas especies 

marítimas.

Arisoma balearicum (congrillo de charco)

Thalassoma pavo (labrido)

Aplysia punctata (liebre de mar)

Anthias anthias

Antedon mediterranea (clavellina)

Phycis phycis (Faneca de roca)

Cerianthus membranaceus (anémona de arena)

Mytilus galloprovincialis (mejillon de roca) : columnas ponte Petroli

Scorpaena scrofa (cabracho)

Callista chione (almejon)

Liocarcinus puber (Necora, cangrejo)

Pomatomus saltator (anjovas)

Pteria hirundo (garibaldi)

Synodus saurus (lagarto)

Paracentrotus lividus (garota de roca)

Rhizostoma pulmo (medusa)

Eunicella verrucosa (gorgonia rosa)

Adamsia palliata (anémona) & Pagurus prideaux (cangrejo ermitaño)

Serranus cabrilla (serrano)

Sardinella aurita (alacha)

Simnia spelta (caracol)

FONDOS DE ARENA

FONDOS ROCOSOS
Espigones, puente del Petroleo, barra de rocas Antines.. profundidad max. 3m

EL MAR ABIERTO

EL CORALIGENO
Rocas a partir de 30m de profundidad. Son antiguas lineas de costa fosalizadas

Sepia officinalis

Torpedo torpedo (vaca temblorosa)

Trachinus draco (arana)
Penaeus kerathurus (langostino)
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VALORES CULTURALES

Puerto de Badalona

Pont del Petroli

Escola del Mar

Club de natación

Baños

Restaurante & piscina

Baños

0 500 1000mEscala 1/25 000

GRANDES ESPACIOS NATURALES
Mar (trayectos Strava)

Playas

Espacios verdes

Puntos de vista elevados hacia el mar

INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN
Paseo marítimo consolidado

Paseo marítimo en proyecto

Equipamientos & actores

Rio Besos
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DINÁMICAS DE COSTA & CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

0-15m : a
rena fina

15-20m : a
rena gruesa

-20m : a
rena fina

DINÁMICAS COSTERAS
Linea de costa actual

Transporte de sedimentos : corriente superficial principal

Transporte de sedimentos : viento dominante

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
Bosques & matorrales en contacto con la costa

Rieras : corredores ecológicos potenciales

Hábitats marinos rocosos

Hábitats marinos arenosos

0 500 1000mEscala 1/25 000

Rio Besos

Montaña del Pomar

Serralada Marina

Turo d’en Caritg

Parque de Montigalà

Riera de Sant Jeroni

Riera de Canyet

Torrent de la Font

Riera de Canyado

Riera de Tiana

Torrent de Vallmajor

Torrent de Vallcirera

Torrent de Valldepera

Torrent d’en Font
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CONECTIVIDAD ECOLÓGICA A ESCALA REGIONAL

Costes del Garraf, 26 485Ha (Posidonia oceanica) (RED NATURA 2000)

1 - Costa del Maresme, 2900Ha
 (Posidonia oceanica & Tursiops truncatus) (RED NATURA 2000)

Costa del Maresme : plan de recuperación de Larus Audouinii

Ophiura texturata

Dardanus arrosor (cangrejo ermitano)

Syngnathus acus (agujetas)

Echinaster sepositus (estrella roja)

Tursiop truncatus

Puffinus puffinus

Caretta caretta

Larus melanocephalus

Espacio marino del Baix Llobregat & Garraf, 38 680Ha (aves) (RED NATURA 2000)

Parque arrecifes Barcelona, 2003, 11km2
BARCELONA

BADALONA

MATARO

Rio Besos

El Llobregat

A
rgentona

Río Besos, zona de protección de la avifauna
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EROSIÓN DE LA COSTA

Hoy en día, los municipios del Baix Maresme sufren 

de inundaciones regulares provenientes de la 

combinación de las riadas y de los temporales 

marítimos. Con el cambio climático, esos eventos 

serán más violentos y a ellos se sumara la subida del 

mar. En este contexto, la playa es un buffer absorbente 

de la energía del agua. Pero, actualmente las playas 

sufren una erosión drástica, comprometiendo la 

protección de las ciudades. A la erosión actual, 

debida al bloqueo de sedimentos en puertos y 

presas, se agregara la erosión debida a la subida del 

nivel del mar que se explicara en la segunda parte 

del trabajo.

Se estudian tres escenarios de subida del nivel del mar 

proyectados en el Plan Clima : RCP 4.5 con la subida 

del nivel del mar de 0,46m y la inundabilidad de 3,85m, 

el RCP 8.5m con 0,64cm y el escenario “pesimista” 

con 2m. El proyecto se trabaja principalmente con el 

RCP8.5, aunque propone una flexibilidad para poder 

adaptarse a los otros escenarios.

Ubicación fotos pagina 18

1

2

3

4

5

6

7
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ESCENARIOS DE LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR A HORIZONTE 2100

Escenario de estabilización o RCP 4.5*
 Aumento nivel medio del mar (m) : 0,46m

 Cota de inundación T10 : 3,45m

 Cota de inundación T100 : 3,85m

Escenario pasivo o RCP 8.5*
 Aumento nivel medio del mar (m) : 0,64m

 Cota de inundación T10 : 3,63m

 Cota de inundación T100 : 4,03m

Escenario “pesimista”*
 Aumento nivel medio del mar (m) : 2m

 Cota de inundación T10 : 4,99m

 Cota de inundación T100 : 5,39m

Fuente : Elaboración propia según datos del Plan Clima de AMB & BR

Proyección del nivel máximo del nivel del mar periodo 2081-2100. Escenario RCP4.5
Fuente : Barcelona Regional

Escenario RCP 4.5 : 
Acuerdo París 2015, objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5-2°C en 2100

Proyección del nivel máximo del nivel del mar periodo 2081-2100. Escenario RCP8.5
Fuente : Barcelona Regional

Escenario RCP 8.5 : 
Objetivo del acuerdo París 2015 no alcanzado, la temperatura superaría de +2°C en 2100

Escenario “pesimista” : 
Esta basado en los modelos semiempiricos Rahmstorf, 2007 y toma en cuenta nuevas 
preocupaciones sobre la estabilidad de placas de gel de Groenlandia y la Antártida 
occidental.
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VULNERABILIDAD DE LA COSTA FRENTE A INUNDACIONES

Sant Roc

La Mora

Manresa

A

B

D

E

1

2

3

4

5

6

7C
INUNDABILIDAD

Zona inundable geomorfologicamente actual (ACA)

Cota de inundación T10 : 3,63m

Cota de inundación T100 : 4,03m

EVOLUCIÓN DE LA LINEA DE COSTA
Tendencia actual de las playas (erosion o acrecion)

Escollera de rocas, sin riesgo de erosión

VIVIENDAS DE POBLACIONES VULNERABLES
Barrios con <16,5% de personas mayores viviendo solas

Barrios con < 44,1% de población de origen extranjera

Otras viviendas en zonas inundables

EQUIPAMIENTOS VULNERABLES
Ferrocarril y paseo marítimo a <15m del agua actualmente

Ferrocarril y paseo marítimo a <35m del agua actualmente

Puerto de Badalona 

Edificios sobre la playa

EDIFICIOS SOBRE LA PLAYA : 
A - Parking + Sotavent Club + Escola del Vent

B - Club Natación Badalona
C - Restaurante La Donzella de la Costa

D - Club Náutico Betulo
E - Edificio desafectado

0 500 1000mEscala 1/25 000

Playas Badalona - centro

Playas Badalona - norte

Playas Sant Adria del Besos

Puerto de Badalona

Plataforma Montgat

Playas Montgat
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REPERCUSIONES DE LA SNM

Esta subida implica la perdida de un gran ancho de 

playa en Badalona y de la totalidad de las playas de 

Montgat, que podría llegar al equivalente de 80Ha de 

playas perdidas. Los equipamientos sobre las playas 

no se podrán mantener, y varios equipamientos, 

infraestructuras de transporte e una parte de la 

ciudad serán vulnerables en caso de temporales.

Ademas de eso, la relación que tiene la población 

con el mar seria muy diferente y se perderían todos 

los usos que se hacen actualmente sobre las playas.

SUMERGIMIENTO PERMANENTE
Playa (por la erosión que se acentúa)

Equipamientos (por la erosión que se acentúa)

VULNERABILIDAD A TEMPORALES
Playas

Vía de tren

Paseo marítimo

Puerto

Ciudad

Suelo industrial

80Ha

5/5

80Ha

6km

5,2km

1/1

15Ha

6,5Ha
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CONTEXTO URBANÍSTICO & 
AMBIENTAL

Las ultimas décadas, Badalona, Montgat y Sant 

Adrià han puesto en marcha varios proyectos para 

mejorar su frente marítimo. El siglo pasado, el litoral 

estaba ocupado por industrias. Poco a poco, se 

deslocalizarón la mayoría dejando el espacio libre 

para el uso de los ciudadanos. El AMB ha impulsado un 

proyecto de paseo marítimo desde el río Besos hasta 

Montgat, que de momento esta más desarrollado en 

Badalona.  

El traslado del ferrocarril, hablado durante muchos 

años  por su vulnerabilidad, parece al punto muerto. 

Pero, se estudia el proyecto con la posibilidad que se 

traslade a largo plazo.

 

En cuanto a la gestión de las playas, la AMB apuesta 

para una combinación de un trabajo estructural 

con el mantenimiento de la playa, por ejemplo con 

geotextil y aportación de arena.

Pero, parece que aunque se sabe que el mar esta 

subiendo, los proyectos no integran esta variable. Se 

puede ver por ejemplo que el proyecto del paseo 

al norte de Badalona, sigue con el mismo sistema 

constructivo que el actual. El sistema de alcantarillado 

es de tipo unitario, lo que implica la evacuación de 

las aguas sucias al mar en caso de sobrecarga. El 

proyecto Bingo queda un sistema de alcantarillado 

tradicional aunque el colector del Levante quedara 

en primera linea de mar.

Degradación del paseo en la playa del Cristal, invierno 2020-2021

Anteproyecto del AMB para el paseo marítimo desde la Playa de los Pescadores 

hasta la playa del Cristal, enero 2021
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PASEOS MARÍTIMOS
 Paseo marítimo construido
1 - Paseo marítimo de Montgat
2 - Paseo marítimo de Badalona, 2012, 10M€
 Paseo marítimo planificado

URBANIZACIÓN
3 - 3 Chimeneas, nueva ordenación del PDU, 2018

INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
 Proyecto BINGO (en estudio)

MEJORA AMBIENTAL
Proyecto SILMAR

3

2

1 El proyecto H2020-BINGO (2015 a 2019), liderado por 
LNEC en un consorcio de 20 socios de 6 países europeos, 
que ha permitido evaluar los impactos del cambio 
climático en el ciclo integrado del agua y establecer 
medidas de adaptación para problemas específicos 
del ciclo del agua
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“ La AMB ha anunciado que está impulsando un plan para 
estabilizar las playas y trabaja con el Ministerio para la 

Transición Ecológica un PLAN QUE CONTEMPLA LA 
CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS SUMERGIDAS “DE 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL”. Una de las soluciones 
prevé unos espigones blandos, geotubos textiles, que se 
colocan en el fondo marino para frenar la fuerza del oleaje.”

La AMB invierte 4 000 000€ / ano para mantener su litoral..

EL PAIS, Marc ROVIRA, Barcelona 23/06/2019

LA VANGUARDIA, Monse LOPEZ, 31/12/2019

“Esta iniciativa tiene como objetivo promover el conocimiento 
y la conservación activa del medio litoral y marino de la 
Península Ibérica a escala local, con el apoyo de los agentes 
públicos y los voluntarios que, actuando en red y en el marco 
de la custodia marina, consolidan la visión y estrategia de la 
conservación de la biodiversidad basada en la comunidad y 
en la gestión integrada de zonas costeras.”

EL PERIODICO, 03/06/2016

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
SOBRE EL MEDIO MARINO Y LA BIODIVERSIDAD
(Informe SILMAR, 2015)

Fondeo embarcaciones

Navegación (estacional)

Pesca profesional

Pesca deportiva (estacional)

Frecuentación humana (estacional)
Especies exóticas e invasoras (estacional)

Cambio climático (progresivo)
Impactos naturales

Impactos artificiales (estacional)
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PROYECTAR CON ESCENARIOS ABIERTOS
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Traslado de la linea R4 de Rodalies

Mejora de la red de alcantarillado (BINGO)

Nada

Conversión NII en avenida Metropolitana

Construcción del paseo marítimo

Nada

H
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Ó
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1987 : construcción del 
colectore-interceptor del Llevant

61km de costa vulnerable 
en el Maresme

Desde 1983, 110x106€m3 de arena han sido 
añadidos a la costa Española (sobre todo 

Catalunya)*

1987-2002 : 1320x106€ impacto económico 
(para un seguro) inundaciones Maresme **

1970 2020 21002030

Esc. de estabilización o RCP 4.5
 Aumento nivel medio del mar (m) : 0,46m

 Cota de inundación T10 : 3,45m

 Cota de inundación T100 : 3,85m

Esc. pasivo o RCP 8.5
 Aumento nivel medio del mar (m) : 0,64m

 Cota de inundación T10 : 3,63m

 Cota de inundación T100 : 4,03m

Escenario “pesimista”
 Aumento nivel medio del mar (m) : 2m

 Cota de inundación T10 : 4,99m

 Cota de inundación T100 : 5,39m

Fuentes : 
* The impact of humans on Strata Formation along 
Mediterranean margins
** Transformacions territorials, CC i risc d’inundacio a la 
conca de l’Argentona)

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS

Desde los primeros signos de cambio climático hace 50 años, las obras que se hicieron 

en Badalona no parecen tomar en cuenta la SNM. Trabajos de infraestructura serian 

necesarios para que la ciudad sea resiliente. Por eso, se propone un proyecto adaptable 

a las hipótesis abiertas de planificación y la indeterminación del cambio climático.
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PROYECTAR CON LA SNM

En Cataluña, según el Pla d’adaptació al canvi 

climàtic de l’AMB 2015-2020, se estima que 2 800 

000m3/año de sedimentos son necesarios para 

compensar las perdidas en las playas catalanas. 

En 10 anos 7% de las playas de Cataluña habrán 

desaparecido y 30% tendrán un ancho insuficiente 

para proteger de los temporales (menos de 15m). 

Ademas, el cambio no se hace de manera lineal : 

esta aumentando de 6mm/ano hoy en día, y tendría 

que ser de 15mm/año en 2100.

Como elegir una protección eficiente, cuando vemos 

que la subida del nivel del mar es exponencial y que 

no se conoce ni su amplitud ni su final? Esa protección 

puede multiplicar valores sociales y ecológicos y no 

ser una barrera monouso?

En vez de pensar en un frente marítimo, se podría 

desarrollar la resiliencia, es decir, la habilidad 

a recuperar después de una turbulencia, de 

acomodarse de un cambio y de funcionar en 

un estado saludable.  Se trata de aprovechar las 

consecuencias imprevistas pero potencialmente 

emancipadoras del cambio climático.

Miriam Garcia en su tesis Hacia la metamorfosis sin-

tética de la costa, propone  una visión dinámica ba-

sada en la observación detallada de los fenómenos 

y en la experimentación intuitiva a través del diseño, 

para guiar la evolución del proyecto. Para eso, pro-

pone varias metodologías :  compartir conocimien-

tos, definir marco de relaciones entre investigadores, 

políticos etc., dibujar escenarios futuros para explorar 

alternativas poniendo en evidencia las interacciones 

entre sistemas frente al cambio climático, monitorizar 

y analizar la experiencia después de la construcción, 

aprender y difundir. La educación juega un papel 

muy importante ya que permite analizar y seguir los 

procesos.

Richard Sennett en Open City, explica que las 

ciudades se diseñaron como sistemas cerrados, 

demasiado determinados. Esta “over-determination”, 

ha llevado a que la ciudad no sea su propio 

dirigente. Según el, lo que más padece el urbanismo 

hoy en día es la falta de consideración del tiempo, 

entendiendo la ciudad como un proceso. Habla 

también de la situación de borde de la ciudad. 

Explica que ecologistas como Steven Gould pusieron 

una atención importante en diferenciar el “border” 

del “boundary” : mientras el primero es una interfaz 

donde los grupos interaccionan, el segundo es una 

barrera donde cosas se terminan. Se puede aplicar 

este análisis al frente marítimo. Esa linea se puede 

trabajar como un espacio de intercambios entre el 

mar y la cultura, multiplicando los usos y los hábitats.

La arquitectura del paisaje es el desarrollo en el 

espacio y en el tiempo de una ecología que trata 

todos los agentes como una red de relaciones. La 

costa debería ser el espacio de fusión entre el sistema 

natural y cultural, entre el mar y la ciudad. Así, los dos 

medios se ayudarían mutuamente, aumentando su 

intensidad y sus cualidades.



Costas paralelas - TFM Mathilde ETCHELECU 1 - UN SISTEMA TERRITORIAL A POTENCIAR   I   1.3 - Estrategias de mitigación 26/78

PRECEDENTES

En la época contemporánea reciente los frentes 

urbanos se materializaron como una protección, 

generalmente dura, contra el mar. Pero no son 

100% fiables y segundo, dejan daños irreversibles. Se 

estudiaron algunas propuestas que, al revés, piensan 

el litoral como un catalizador de las distintas energías. 

El Sand-Motor fue la deposición de 21 300 000m3 de 

arena. Se calculo que así no serian necesarios aportes 

suplementarios durante 20 años. De esa manera, 

se disminuye el impacto ambiental del dragado de 

arena. Ademas de eso, se restauran los ecosistemas y 

sus funciones y se crea una mayor interacción social.

La vegetación juega un papel importante contra la 

erosión. Es el caso de la pradera marina Posidonia 

oceanica, lugar de refugio para los peces, los 

crustáceos y los moluscos. Desgraciadamente, esta 

especie esta en desaparición por la contaminación 

del agua, la pesca de arrastre y el amarre de los 

barcos. Por esas razones, su protección o restauración 

puede resultar muy eficaz para proteger las costas.

El Oyster-tecture del estudio SCAPE, propone un 

arrecife vivo compuesto por una red de cuerdas 

que apoya el crecimiento marino. El parque de los 

arrecifes de Barcelona tiende también a mejorar la 

biodiversidad marina.

Sand Motor, Holanda, 2011

IMPORTACIÓN DE SISTEMAS A LA COSTA DE BADALONA : 

Pradera de Posidonia, Mataro

Parque de los arrecifes, Barcelona, 2004
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ESTRATEGIA GENERAL

Se propone pensar la franja costera como una 

infraestructura, un paisaje refugio. Las herramientas 

de mitigación se declinan en función de las 

especifidades de los tramos de costa y también entre 

mar, primera costa y segunda costa. Se busca que 

esa infraestructura aporte mejoras medioambientales 

y sociales.

 

El proyecto propone crear una infraestructura mixta 

a lo largo de la costa compuesta de un conjunto 

de rompeolas vivos sumergidos que hospedaran 

biodiversidad además de reducir la energía de 

olas, y una berma paisajística que servirá de paseo 

marítimo y protegerá la ciudad de las inundaciones 

repentinas. Cada sección es especifica pero la costa 

funciona como un conjunto. Las costas paralelas son 

un desdoblamiento del limite actual para mejorar la 

protección y multiplicar los valores.

MAR

DISMINUCIÓN DE LA ENERGÍA (BREAKWATER)
Rompeolas vivo
Barra rocosa existente reforzada

PRIMERA COSTA

RETIRO ESTRATÉGICO
Traslado de edificios

ESTABILIZACIÓN DEL SUELO
Escollera
Dunas

ASEGURAR EL ACCESO AL MAR
Sobre-elevación de los pasos de vías
Adaptación del borde de agua

SEGUNDA COSTA & CIUDAD

RETIRO ESTRATÉGICO
Traslado de edificios
Supresión de mobiliario, coches...

ADAPTACIÓN A LA INUNDACIÓN
Adaptación de la vegetación a la salinidad
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VARIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Paseo maritimo Barra rocosa existente reforzada

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Parque maritimoPaseo maritimo

Paseo maritimo

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Paseo maritimo exist Playa

Playa

Rompeolas vivo

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Nivel actual - 0m

RCP 4.5 - nivel normal - +0,46m

RCP 4.5 - nivel T100 - +3,85m

RCP 4.5 - nivel T10 - +3,45m

RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

RCP 8.5 - nivel T100 - +4,03m

RCP 8.5 - nivel T10 - +3,63m

Pesimista - nivel normal - +2m

Pesimista - nivel T100 - +5,39m

Pesimista - nivel T10 - +4,99m

Parque maritimo
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PLAN DE ESTRATEGIAS

MAR ROMPEOLAS VIVOS
Barras rocosas naturales sumergidas (Antibes) aumentadas

Rompeolas vivo

PRIMERA COSTA BERMA PAISAJISTICA
Playas existentes

Restauración de playa sobre edificios derribados & parking

Restauración de ecosistema costero sobre plataforma industrial

Bordes de agua rocosos existentes remodelados

Paseo marítimo existente

Paseo marítimo propuesto

SEGUNDA COSTA & CIUDAD ACCESO AL MAR
Nuevo frente urbano

Infraestructura verde existente

Infraestructura verde propuesta

Pasos por abajo de los Rodalies existentes

Pasos por arriba de los Rodalies existentes

Pasos por arriba de los Rodalies propuesta

Escola del Mar

Puerto de Badalona

Rio Besos

0 500 1000mEscala 1/25 000
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PLAYAS DE BADALONA

Las playas de Badalona son un punto central de 

proyecto por ; de un lado, una repercusión de la 

subida del nivel del mar más visible y a la vez una 

concentración de varios elementos vulnerables 

en un espacio limitado : la erosión de las playas, la 

presencia de la vía de tren, un centro urbano muy 

denso al mismo tiempo que el valor muy alto que dan 

los habitantes de la ciudad a este espacio publico.

Según la memoria del Agenda21 de Badalona, el 

litoral mejoro mucho desde el fin de los anos 80 : se 

construyo el colector del Levant que recoge las aguas 

sucias, se demolieron las construcciones dentro de la 

zona de dominio maritimo-terrestre, se retiraron las 

industrias en la linea de costa... Ahora, el problema 

mayor es la conservación de sistema litoral marino, 

por la perdida de hábitats, la perturbación de las 

dinámicas de arena y el dragado de arena.

P L A Y A S  D E  B A D A L O N A
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FLUCTUACIONES Y ANCHO MÍNIMO

El gráfico de arriba muestra la fluctuaciones de las 

playas de Badalona entre 2008 y 2016. A bajo, una 

tabla del AMB muestra la anchura mínima que tendría 

que tener la playa para ser capaz de proteger, 

acoger usos recreativos y biodiversidad. Con la 

subida del nivel del mar, las playas se estrecharan 

y con las fluctuación, llegaran momentos donde 

no habrá protección para la ciudad. Por eso, es 

importante crear una infraestructura que mantenga 

una anchura fija, acoja usos y biodiversidad.

La SNM implica dos tipos de inundaciones : la 

inundacion permanente y la inundacion repentina 

en caso de temporal.

FLUCTUACIONES DE LAS PLAYAS DE BADALONA 2008-2016*

RELACIÓN ENTRE ANCHO DE PLAYA NIVEL DE PROTECCIÓN

Fuente : 
Elaboración propia a partir de : http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionI-
D=634#wlp_contingut_estatic
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EROSIÓN POR LA SNM

Las playas son entendidades muy dinámicas, que 

tienen una cierta resiliencia frente a disrupciones. 

Pero, la sección esta en equilibrio según un nivel 

concreto de agua, y modificando este, la sección 

se adapta. Esa adaptación lleva a una erosión y un 

retroceso de la costa.

El modelo de Bruun (1962, 1968), permite estimar el 

efecto del nivel medio en la erosión. Este modelo 

sugiere la existencia de un perfil en equilibrio 

(invariante respecto al oleaje incidente) que 

responde levantándose y retrocediendo al producirse 

un aumento del nivel medio del mar.

En las dos paginas siguientes, 4 secciones de la 

playa de Badalona aplican el modelo de Bruun, 

para demostrar que este retroceso podría ser entre 

6m (escenario RCP8.5 cerca del puerto) y 25m, en 

el escenario pesimista en la parte más al norte. Con 

eso, tendríamos una perdida de playa en la parte sur, 

cerca del puerto, y una perdida de playa completa 

al norte. El puerto acumula los sedimentos que llegan 

del norte por eso esa zona queda mas protegida.

Retroceso

Erosión

SNM
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CALCULO DEL RETROCESO DE LA PLAYA

Nivel actual - 0m

Pesimista - nivel normal - +2m

R2 : 24.85

h
 : 

3.
85

B 
: 3

.5
0

L : 91.40

Nivel actual - 0m
RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m

R1 : 7.95

h
 : 

3.
85

B 
: 3

.5
0

L : 91.40

SECCIÓN 1

Caso RCP8.5 : 
R1= (0,64*91,40) / (3,85+3,50) = 7,95m

Caso pesimista :

R2= (2*91,40) / (3,85+3,50) = 24,87m

SECCIÓN 1 - RCP 8.5

Acumulación

Acumulación

Acumulación

Acumulación

Erosión

Erosión

SECCIÓN 1 - Esc. Pesimista

Segun la regla de Bruun : 

R =  (SL) / (h+B)

donde
 R = recesión de la linea de costa (m)
 S = Subida del nivel del mar, caso 1 : 0,64cm, caso 2 : 2m (m)
 L = longitud horizontal del fondo afectado por la SNM 
  (desde encima de la duna hasta la profundidad de cierre)
 h = profundidad de cierre
 B = altura de la duna

h

L

B
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CALCULO DEL RETROCESO DE LA PLAYA

Nivel actual - 0m
RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m
Pesimista - nivel normal - +2m

h
 : 

4.
00

h
 : 

3.
50

h
 : 

3.
50

B 
: 3

.0
5

B 
: 3

.5
0

B 
: 3

.0
0

L : 89.60

L : 72.65

L : 60.80

Nivel actual - 0m
RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m
Pesimista - nivel normal - +2m

Nivel actual - 0m
RCP 8.5 - nivel normal - +0,64m
Pesimista - nivel normal - +2m

R2 : 25.60
R1 : 8.20

R2 : 20.65
R1 : 6.65

R2 : 18.55
R1 : 5.95

SECCIÓN 4

Escenario RCP8.5 : 
R1= (0,64*60,80) / (3,50+3,05) = 5,94m

Caso pesimista :
R2= (2*60,80) / (3,50+3,05) = 18,56m

SECCIÓN 3

Escenario RCP8.5 : 
R1= (0,64*72,65) / (3,50+3,50) = 6,64m

Caso pesimista :
R2= (2*72,65) / (3,50+3,50) = 20,67m

SECCIÓN 2 (Escenario 8.5 + pesimista)

SECCIÓN 3 (Escenario 8.5 + pesimista)

SECCIÓN 4 (Escenario 8.5 + pesimista)

SECCIÓN 2

Escenario RCP8.5 : 
R1= (0,64*89,60) / (4,00+3,00) = 8,19m

Caso pesimista :
R2= (2*89,60) / (4,00+3,00) = 25,60m
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EL VALOR SOCIAL DE LA PLAYA

Las playas de Badalona tienen un valor muy alto para 

sus habitantes. No se trata de conservar a cualquier 

precio la playa en su estado actual, sino mantener 

un espacio libre que pueda acoger diversos usos 

recreativos y culturales, que haga la promoción de 

un turismo alternativo, de calidad y todo el año.  

Fuente imágenes : IEFC  / FacebookBadalonaRecuerdos / todocoleccion.net
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LA NECESIDAD DE UNA 
INFRAESTRUCTURA VERDE

En 2019, Badalona tenia 9m2 de espacio verde por 

habitante, y una densidad de 10 522 hab./km2, según 

el mapa urbanístico de Catalunya. La Organización 

Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 10 a 

15 m2 de área verde urbana por habitante y ideal-

mente 15 / 20 m2.

Más vegetación en la ciudad, mejora la calidad del 

aire  y el confort climático. Además, la presencia de 

zonas verdes fomenta la práctica de ejercicio físico, 

favorece la creación de vínculos sociales,  reduce el 

estrés crónico y mejora la salud en general.

El centro histórico de Badalona tiene una isla de calor 

alta y un Indice de Vegetación bajo. Eso significa que 

el confort climático no es bueno y que la biodiversidad 

es muy limitada. 

Una infraestructura verde longitudinal a lo largo del 

litoral jugaría el papel de paisaje refugio para los 

habitantes del centro, y ademas aportaría hábitat y 

provisión de alimentos para la biodiversidad.

0-50m

50-100m

100-200m

+200m

ACCESIBILIDAD A ESPACIOS VERDES     

ISLA DE CALOR *1 INDEX DE VEGETACION (NDVI) *2

*1 Fuente imagen : https://www.instamaps.cat/instavisor/79185521/5b61f714bd1234bb11e317587b9b8ba6/Badalona_Illa_de_Calor.html?3D=false&appmodul=sostenibilitat#15/41.4478/2.2329

*2 Fuente imagen : https://www.instamaps.cat/instavisor/79185521/4415eec09e6afbdb1a6f891f09152dc0/Badalona_Index_de_vegetacio_(NDVI).html?3D=false&appmodul=sostenibilitat#14/41.4496/2.2485
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POSIBLES SOLUCIONES TÉCNICAS

Se analizaron diferentes soluciones para mitigar las 

inundaciones en las playas de Badalona. La fuerte 

presión que asume este espacio tan estrecho pone 

el proyecto muy delicado. Ademas de eso, la 

posibilidad de empeorar el equilibrio en el transporte 

de sedimentos por ejemplo llenando los puertos 

de arena y la poca disponibilidad de arena en la 

zona son a tomar en cuenta. El cambio climático 

cambia la dirección de las corrientes, entonces las 

estructuras de defensa podrían quedar inútiles, o 

peor, contraproductivas. La solución necesita ser 

híbrida entre natural y artificial, porque de un lado, 

la playa todavía responde a las dinámicas naturales 

de transporte de sedimentos, pero de otro lado, la 

costa es muy antropizada y en contacto directo con 

el centro urbano.

No hacer nada Retroceso de elementos vulnerables

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

BERMA

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

Alimentación de arena

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

ROMPEOLAS & ESPIGONES

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

DUNAS

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

No pensable por la vía de tren y la ciudad Coste alto del traslado de la via de tren

Ancho de playa insuficiente
Grano de arena demasiado grueso

Fuerte anthropizacion

! Influencia en el transporte de sedimentos !
Posibilidad de crear nuevos hábitats

Impacto ambiental alto

! Impacto en las visuales y circulaciones !
Posibilidad de crear nuevos hábitats
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ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Se propone trabajar sobre todo el ancho costero 

en conjunto, es decir, desde la profundidad de 

cierre (fin de la zona de transporte sedimentaria) 

hasta los primeros bloques de la ciudad. Esta serie 

de actuaciones paralelas que trabajan juntas, 

dilata el actual espacio estrecho, creando nuevas 

oportunidades sociales y ecológicas.

En el mar los rompeolas bajaran la fuerza del oleaje 

en caso de tormenta y en paralelo, en la costa, el 

espacio entre las vías de tren y la playa creara una 

berma protectora. Se toman en cuenta los flujos 

transversales que son las rieras y los pasos peatonales 

entre la ciudad y la playa.

La berma mantiene un ancho mínimo de la playa 

rígido, que protege la ciudad en caso de temporal. 

Este proyecto se puede combinar con aportaciones 

de arena.

CULTURA

ECOLOGÍAREDUCCIÓN 

DEL RIESGO
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DINÁMICA HIDRO-MORFOLOGICA
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APLICACIÓN DE LA PROPUESTA : 
Efectes del Canvi Climàtic al litoral de Barcelona, Octubre 2015, Metrobs, AMB, GECCC
Escenarios de cambio climático, impactos y recomendaciones para las playas de Gava y de la Barceloneta

ELEMENTOS REGULADORES
Rompeolas

Berma

Puerto - escollera

Borde solido delante de equipamientos - escollera

FLUJOS
Transporte sedimentario

Rieras

Pasajes de las vías existentes

Pasajes de la berma propuestos

LINEAS DE COSTA
Linea existente

Linea costa 2100 esc. pesimista sin proyecto

Linea costa 2100 esc. pesimista con proyecto

Acumulación de arena (saliente)

Vientos dominantes Corrientes dominantes
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ESTRATEGIA GENERAL :  SITUACIÓN SIN ROMPEOLAS

Vías de tren

Vías de tren

Paseo marítimo interior Paseo marítimo

Paseo marítimo

Playa

Playa

Linea de costa

Linea de costa

Regresión de la playa

Situación AA : propuesta

Situación AA : existente

Inundación T10

Inundación T10

Inundación T100Inundación T100 sin energía

Inundación T100 sin energía Inundación T100

+4.00m
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ESTRATEGIA GENERAL :  SITUACIÓN CON ROMPEOLAS

Vías de tren

Vías de tren

Paseo marítimo interior

Paseo marítimo interior

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Acreción de la playa+5.00m

Playa

Playa

Situación BB : propuesta

Situación BB : existente

Inundación T10+T100

Inundación T10Inundación T100

Inundación T100 sin energía

Linea de costa

Linea de costa

Bajar energia

Bajar energia

Rompeolas vivo
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Escola Progrès
Institut La Llauna

Escola Progrès
Institut La Llauna

Pu
e

rt
o

 &
 ra

m
b

la
 d

e
 B

a
d

a
lo

n
a

Pu
e

rt
o

 &
 ra

m
b

la
 d

e
 B

a
d

a
lo

n
a

Paseo marítimo & rambla
Parques públicos
Playas
Equipamientos
Cruces transversales
Calles rodadas
Miradores
Juegos infantiles

Paseo marítimo & rambla
Playas
Equipamientos
Cruces transversales
Berma
Calles rodadas
Miradores
Juegos infantiles
Lugares de estar (anfiteatro, pic-nic...)
Usos submarinosProyecto

Participación de los habitantes

Estado actual

Escuela del Mar

Escuela del Mar

USOS & MOVILIDAD

A nivel social, actualmente las playas y el paseo 

marítimo son muy usados pero están en peligro por la 

SNM. Varios parques y la Rambla de Badalona (paseo 

marítimo interior) se encuentran cerca del paseo, 

pero tienen poca relación entre ellos.

Se propone integrar la nueva infraestructura verde 

dentro de todos esos elementos para crear un 

espacio más amplio y con más cualidades. Se 

mejoran las conexiones transversales ciudad/mar, se 

pacifica una parte de la calle Eduard Maristany y un 

aparcamiento para tener más espacios recreativos y 

una mejor movilidad activa. La nueva infraestructura 

integra nuevos usos submarinos, mas espacios de 

sombra, una diversificación de las vistas y una nueva 

relación con el agua.

El proyecto propone también integrar los habitantes 

y las asociaciones a la construcción de los espacios 

para crear vinculo social.
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EL MAR ABIERTOMEDIO URBANO FONDOS DE ARENA DUNAS
Berma

SAVINAR LITORAL
Berma

Proyecto

Estado actual
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MATRIZ ECOLÓGICA

Actualmente tres hábitats de poca biodiversidad 

ocupan la mayoría de la costa : la playa de arena, 

el fondo marino de arena y el medio urbano. Unos 

rasgos de hábitat rocoso hospedan una mayor 

biodiversidad pero la presión urbana la debilita 

mucho.

El proyecto apunta a una mejor protección y 

restauración de los ecosistemas costeros. Los 

rompeolas vivos reforzaran el hábitat rocoso creando 

stepping stones y la berma será un hábitat pseudo-

dunar que jugara el papel de corredor verde todo 

lo largo de la costa. Esta compuesta de tres tipos de 

dunas artificiales que aportan una mayor riqueza.

FONDOS ROCOSOS
Rompeolas vivos

Playas
Fondos de arena
Vegetación urbana
Berma (hábitat pseudo-dunar)
Fondos rocosos
Bordes de agua rocosos

Playas
Fondos de arena
Vegetación urbana
Fondos rocosos
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TIEMPO 2 - INFRAESTRUCTURA

Construcción de :
- los arrecifes ( sup. total 25 000m2 )
- la berma sobre las playas y el paseo
- las gradas delante de los equipamientos

TIEMPO 1 - EXPERIMENTACIÓN

MOVILIZACIÓN DE LOS ACTORES
Definición del marco de relaciones e/ actores
Sensibilización de la población 
Comparto de conocimientos

EXPERIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN
Usos temporales, eventos de divulgación
Creación de las plazas en puntos claves
Viveros y jardines de aclimatación
Test de instalación de biodiversidad en los arrecifes

2022 Evaluación + adaptación Evaluación + adaptación Evaluación + adaptación2025 2050 2100

TIEMPO 3 - EXPANSIÓN

ADAPTACIONES SEGÚN EL PLANEAMIENTO

Derribo de equipamientos sobre la paya
TIEMPO 3.1 : Construcción de playas de cemento

Traslado de la vía de tren
TIEMPO 3.2 : Construcción de la retroduna

Proyecto Bingo, mejora de la red de alcantarillado
TIEMPO 3.3 : Aparición de las rieras

ADAPTACIONES SEGÚN LA AMPLITUD DE LA SNM
Adaptaciones de tamaño

DESARROLLO DEL PROYECTO

Se propone pensar el proyecto en tres tiempos. 

Primero, es imprescindible movilizar los actores y la 

población alrededor de este proyecto experimental y 

urgente. Se puede hacer por eventos educativos o la 

construcción de unos puntos claves de la berma por 

ejemplo. Después de eso, se propone la construcción 

de la infraestructura para proteger Badalona lo más 

pronto posible. El tiempo de expansión es necesario 

por los múltiples factores externos al proyecto que 

quedan desconocidos, es decir los elementos que 

dependen del planeamiento y la amplitud del 

cambio climático.
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TIEMPO 1 :  EXPERIMENTACIÓN

TIEMPO 2 - INFRAESTRUCTURA

2022 Evaluación + adaptación Evaluación + adaptación Evaluación + adaptación2025 2050 2100

TIEMPO 3 - EXPANSIÓN

MOVILIZACIÓN DE LOS ACTORES

EDUCACIÓN & SENSIBILIZACIÓN

Anèl·lides  : organización de servicios ambientales marinos que promueve la conservación y la 
enseñanza del medio marino.

UrbamarBio : proyecto de ciencia ciudadana que permite dar a conocer la riqueza litoral y 
marina de Barcelona, Sant Adria del Besos y Badalona. Hacen inventarios de la biodiversidad y 
el estudio de los organismos presentes. Participación de casales y centros de jóvenes, submari-
nistas y publico en general.

Escola de Mar : centro de estudios marinos con los objetivos dar de conocer la biología y la 
ecología del mar Mediterráneo e incentivar actitudes de respeto hacia el mar

GESTIÓN DE LA COSTA

Unitat de Gestió de la Façana Marítima, del Laboratori Municipal, de l’Escola del Mar, de l’Àrea 
d’Esports i Turisme i de Protecció Civil, de l’Ajuntament de Badalona, i de la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’EMSHTR, 
la Diputació de Barcelona i la Demarcació de Costes del Ministeri de Medio Ambiente

TIEMPO 1 - EXPERIMENTACIÓN

EXPERIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN

Talleres de diseño Talleres de depavimentación Talleres de construcción
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TIEMPO 2 :  INFRAESTRUCTURA

DESPAVIMENTACIÓN + EXCAVACIÓN
*Participación ciudadana

Reuso de los materiales para endurecer las dunas

Dragado único de arena

NUEVA TOPOGRAFÍA PLANTACIONES
*Participación ciudadana

TIEMPO 2 - INFRAESTRUCTURA

Se construyen tres tipos de dunas que se 
detallaran en las tres paginas siguientes

2022 Evaluación + adaptación Evaluación + adaptación Evaluación + adaptación2025 2050 2100

TIEMPO 3 - EXPANSIÓNTIEMPO 1 - EXPERIMENTACIÓN

CONFIGURACIÓN DE LA BERMA

La berma es una reinterpretación del sistema dunar 

en medio urbano. Las dunas son muy eficientes para 

la protección de costa pero no se pueden formar 

en Badalona por la falta de espacio y la fuerte 

presión urbana. Se propone crear artificialmente una 

topografía inspirada por las dunas que se declina 

en tres tipos : la duna activa, la duna de transición 

y la duna urbana que se detallan en las paginas 

siguientes.
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Cobertura herbácea : 30%

Accesos perpendiculares

Brisa marina

Arena

Duna en estado de equilibrio (hipótesis)

Construcción de la duna

1. Suelo existente : 100% arena 

2. Ammophila arenaria I alvéolo 200cc, plan-
tación de 8u/ml, en lineas  espaciadas de 1m 
paralelas al mar 

3. Zanja para colocación de la tablaestaca 
de madera I 0,7m de profundidad y 0,4m de 
anchura I rellenada de arena apisonada

4. Tablaestacas de madera I h=1,80cm, de los 
cuales 0,70m van enterrados I en filas paralelas 
separadas de 7,5m

DUNA ACTIVA

El proyecto ofrece un espacio inaccesible a los pea-
tones, unas tablaestacas de madera y la plantación 
de brezo para experimentar con dinámicas dunares. 
Se crearan dunas embrionarias poco altas que po-
drán moverse. Esas dunas ofrecen una protección 
efímera en caso de temporales, pero desaparecerán 
con la SNM porque no son rígidas. No son accesibles 
y se pasea entre ellas a través de pasarelas de ma-
dera.

1

3

4
2
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1. Tierra arenosa (comp.  78% arena, 9% arcilla, 
13% limo, pH 6,5 (ácido)

2. Geotextil semi-permeable relleno con arena

3. Arena

4. Tablaestacas de madera h=1,80cm, colo-
cados en zanja de arena compactada de 
h=0,7m & l=0,4m

5. Pasarela de madera sobre pilotes, l=3m

6. Malla de coco

7 - Vegetación ladera urbana (pendiente 2.5:1)
Pinus halepensis

Juniperus phoenicea

Pistacia lentiscus

8 - Vegetación ladera marina (pendiente 5:1)
Eryngium maritimum

Medicago marina

Pancratium maritimum

Lotus creticus

Ammophila arenaria

Duna en estado de equilibrio (hipótesis)

Arena y vegetación

Accesos perpendiculares

Brisa marina

Arena

1 2 3

4

6

8

7

5

DUNA INTERMEDIA

Esta secunda duna podrá llegar a ser la nueva linea 
de la costa con la subida del nivel del mar. Esta artifi-
cialmente creada y tiene un núcleo armado. Es una 
duna semi-movil porque su superficie puede variar 
con un movimiento de arena superficial. Igual a la 
duna activa, no es accesible.

Se propone diferenciar las especies en los dos lados 
de la duna. Del lado del mar, la pendiente es más 
suave, la vegetación crece sobre la arena y la cober-
tura sera menor. Del lado de la ciudad, la pendiente 
es más alta, el un sustrato de tierra arenosa, es una 
comunidad de Savinar litoral, con arbustivas bastan-
te altas.
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Jardin Niel michele&miquel

1. Tierra vegetal

2. Paseo marítimo, losa de hormigón prefabri-
cado sobre pavimento existente o sobre geo-
celdas rellenas de arena

3. Pasarela de madera sobre pilotes, l=3m

4 - Vegetación ladera urbana (pendiente 3:2)
Parkinsonia aculeata / Tamarix gallica / Morus alba

Limoniastrum monopetalum

Otanthus marina

Frankenia laevis

5 - Vegetación ladera marina (pendiente 3:1)
Pinus halepensis

Limoniastrum monopetalum

Frankenia laevis

Otanthus marina

Césped (Cynodon dactilon)

DUNA URBANA

Esta “duna” tiene un papel más social que ecológi-
co, esta proyectada como un elemento de parque 
urbano, totalmente artificial. Es fija y accesible, inte-
grando equipamientos como juegos, bancos, anfi-
teatros... El lado urbano, plantado de arbustivas, se 
diferencia del lado mar, mayoritariamente cubierto 
de césped.

Duna accesible

Duna en estado de equilibrio (hipótesis) Paseo marítimo Accesos perpendiculares

Arena y vegetación
4 5

3

21
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EVOLUCIÓN DE LA COSTA

ESTADO AL FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN

HIPÓTESIS 2100

ESTADO AL FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN HIPÓTESIS 2100

2022 2025 2050 2100

Cordón dunar transitorio
Comunidad de playa

Litoral
Habitat rocoso

Vías de tren Cordón costero
Savinar litoral

Cordón costero
Savinar litoral

Cordón costero
Comunidad de retroduna
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EL ROMPEOLAS VIVO

El rompeolas permite disminuir la energía de oleaje 

en caso de tormenta y acumula arena en su parte 

trasera, creando un saliente. Compuesto de bloques 

de hormigón, provee un biotopo de sustrato duro y 

estable propicio a la biodiversidad, donde primero 

se instalaran especies oportunistas, que dejaran lugar 

a la sucesión ecológica. Este nuevo valor ecológico 

se convierte en un valor social porque permite 

actividades educativas que llevaran a un mayor 

conocimiento del mar de parte de la población.

ROMPEOLAS & ESPIGONES

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

! Influencia en el transporte de sedimentos !
Posibilidad de crear nuevos hábitats
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PRECEDENTES

SCAPE, Living Breakwaters Rebuild By Design 

Competition, STATEN ISLAND, NY

Sistema de rompeolas que combina la protección 

de costa con técnicas para aumentar la biodiversi-

dad y implicación de la ciudadanía.

https://www.scapestudio.com/projects/living-breakwaters-competition/
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DIMENSIONAMIENTO DEL ROMPEOLAS

Según el Coastal Engineering Manual (CEM),
Salient Prediction Strategies (USACE, 2002) :

Tipo de formación rango L/X Promedio L/X
Tombolo > 0,67 - 2,5 >1,5

Salient 0,4 - 1,5 0,8
No formación < 0,125 - 0,5 <0,25L

X

Distancia X : 
- Situación actual : 65m
- RCP8.5 : 75m (promedio)
- Escenario pesimista : 100m (promedio)

L/X = 1,5
L=1,5*X=1,5*0,65=97,5m

- Situación actual : SALIENTE
- RCP8.5 & pesimista : NO FORMACIÓN

Harris, 1996 :
Altura del arrecife (h) : 60% - 80% de la profundidad (H) 
 
Profundidad de cierre : -3,5m, -4m

H = 4m de altura 

- Situación actual : a ras
- RCP8.5 & pesimista : desaparece

h
H



BERMA

Filtro entre ciudad & mar

Playas rígidas

Ampliación de los usos
Promoción de un turismo eco-responsable

Mantenimiento del ancho de playa
ARRECIFE ARTIFICIAL

Nuevo hábitat rocoso,
atracción de fauna marina

Disipación de la energía del oleaje
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LA BERMA PAISAJISTICA

La berma tiene como primer objetivo la protección 

en caso de temporal, con la fijación de un ancho 

y una altura mínimos que pararían la energía del 

oleaje. Se ha concebido para poder estar construida 

mientras hay playa pero podría un día encontrarse 

en contacto directo con el mar. En las diferentes 

situaciones proveería usos diversos más relacionados 

con la naturaleza.

El proyecto crea una separación entre las vías de tren 

y el paseo, espacios de sombra, una diversidad de 

paseos y nuevos hábitats pseudo-dunares.

BERMA

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

DUNAS

Adaptación a SNM
Protección contra temporales

Prevención de la erosión

Ancho de playa insuficiente
Fuerte anthropizacion

! Impacto en las visuales y circulaciones !
Posibilidad de crear nuevos hábitats
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PRECEDENTES

LOMA, Summer island

La nueva topografía ofrece cualidades distintas al espacio publico.

http://s681887209.online.de/loma/projekt.asp?id=296&l=e&a=auswahl&b=



Costas paralelas - TFM Mathilde ETCHELECU 2 - PLAYAS DE BADALONA   I   2.4 - Nuevos imaginarios 61/78

PRECEDENTES

Manuel Ruisanchez, Xavier Vendrell, Complex esportiu i d’oci

(Parque de las dunas, Poblenou, Barcelona)

Paisaje de dunas en entorno urbano, como transición entre la playa 

y la ciudad

Xavier Nogues, Enrica Fontana & Cristina Saez, Paseo marítimo de 

Castelldefels, regeneración dunar

Restauración de dunas y creación de un paseo marítimo, en un en-

torno más ancho que el de Badalona
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MASTERPLAN GENERAL

TRAMO SUR

TRANSICIÓN

TRAMO NORTE 1 TRAMO NORTE 2

0 100 250m50
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MASTERPLAN TRAMO SUR

Este tramo se caracteriza por el paseo marítimo exis-

tente construido por J. Espinas Casas, J. Sastre y O. 

Tarraso en 2012. Dado que es una obra reciente, en 

buen estado y que el puerto protege las playas de la 

erosión, se propone conservar el paseo. Se mantiene 

igualmente la circulación rodada que pasa por de-

trás de las residencias y de la fabrica Anís del Mono, 

entre el puerto y la avenida I. de Loyola. Se propone 

adaptar la calle existente para dar mas espacio a la 

movilidad activa : marcar una bicisenda y ensanchar 

las aceras.

La vegetación existente otorga poca biodiversidad y 

poca sombra. Se propone aumentarla, despavimen-

tando unas partes del paseo y plantando las espe-

cies de la berma. Delante del paseo se implanta una 

franja de dunas efímeras y móviles que dan continui-

dad a la infraestructura verde.

Elementos existentes a potenciar :

1. Plaza del Vaixell Maria Assumpta : integración a la infraestructura verde, aumento de la vegetación

2. Pasarela : valorización del mirador hacia el mar

3. Borde de la vía de tren : mejora del borde aprovechando el ancho disponible, aumento de la vegetación

4. Plaza Pati de Vela : integración a la infraestructura verde, aumento de la vegetación, creación de un anfiteatro

5. Llegada del paseo subterráneo : aumento de la vegetación

6. Entrada escuela del Progrés : conexión con la infraestructura verde

7. Plaza de la Rosa dels Vents : integración a la infraestructura verde, aumento de la vegetación, integración de juegos infantiles

8. Edificio abandonado con potencial a rehabilitar

9. Plaza Ernest Lluch : integración a la infraestructura verde, aumento de la vegetación

10. Avenida I. Loiola : mejora de la conexión peatonal

11. Revelación de la llegada de la riera y creación de un mirador encima

1
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2
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3
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4
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9 10 11
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MASTERPLAN TRAMO SUR

Depaving Anfiteatro

Juegos 
infantiles

Escola 
Progrès

Fabrica 
Anís del Mono
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PASEOS
Paseo existente de pavimento duro

Paseo nuevo

Caminos de madera

EQUIPAMIENTOS
Equipamientos existentes

Nuevos equipamientos (chiringuito)
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MASTERPLAN TRANSICIÓN

La transición es un punto de rotula entre el paseo Sur 

y el Norte. El aparcamiento existente se transforma 

en un parque, con una diagonal para dirigir la gente. 

Se pacifica el tramo entre la avenida I. Loyola y Marti 

Pujol dejando una vía de servicio. De esta manera, la 

avenida M. Pujol, que conecta la playa, la estación 

de ferrocarril y la estación de metro ve su trafico ro-

dado reducirse dejando espacio para la movilidad 

activa.

Elementos existentes a potenciar :

1. Edificio abandonado con potencial a rehabilitar

2. Plaza de la estación : integración a la infraestructura verde

3. Calle St Joaquim : integración a la infraestructura verde como paseo marítimo secundario

4. Pasaje av. M. Pujol : pacificación y mejora del pasaje

5. Revelación de la llegada de la riera y creación de un mirador encima

1

5

2 3 4
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MASTERPLAN TRANSICIÓN
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Camino secundario
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Separación paseo - ferrocarril

Depaving

Diversidad de paseos

Espacios de sombra
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MASTERPLAN TRAMO NORTE

En este tramo, el paseo marítimo existe aunque toda-

vía tiene una carretera rodada al norte. Con la subi-

da del nivel del mar y la desaparición de las playas, 

se quedaría muy vulnerable en caso de temporal. Se 

propone crear una berma paisajistica en forma de 

dunas artificiales. Esta berma se convertirá en el nue-

vo borde de agua a largo plazo y mantendrá una 

anchura protectora para el paseo, la vía de tren y la 

ciudad detrás.

El nuevo paisaje aporta una multiplicidad de vistas y 

de usos. Ademas creara conciencia del papel ecoló-

gico de la costa a través de una imagen más “natu-

ral” que la actual. La movilidad, sera mas suave que 

la actual, y la bicisenda existente se desplaza al pa-

seo urbano del otro lado del ferrocarril.

Los rompeolas se ubican entre los edificios, de mane-

ra a acumular la arena en la playa y crear una ero-

sión delante de los edificios. Se propone crear playas 

de rocas planas delante de los edificios. Es una otra 

manera de disfrutar del mar y hospedar biodiversi-

dad distinta. Si los edificios se desmontan en el futuro, 

quedaran sus losas que crearan playas de cemento.

Elementos existentes a potenciar :

1. Mejora del borde del tren

2. Integración de los alcorques de la Rambla de Badalona en el paisaje dunar

3. Revelación de la llegada de la riera y creación de un mirador encima

4. Potenciación del mirador existente

1 2 3 4
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MASTERPLAN TRAMO NORTE 1
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MASTERPLAN TRAMO NORTE 2

Guardia 
urbana

Escuela 
Minguella

Edificio 
abandonado

Club Náutico
Restaurante

Paseo elevado

Se
c

c
ió

n
 A

A

0 50 100m25Escala 1/2500

4
3

PASEOS
Paseo existente de pavimento duro

Paseo nuevo

Caminos de madera

EQUIPAMIENTOS
Equipamientos existentes

Nuevos equipamientos (chiringuito)

Edificios abandonados (posible restauración)

Miradores

Zonas de juego

Lugares de estar (anfiteatro, zona de pic-nic...)

ELEMENTOS DE PAISAJE
Dunas urbanas

Dunas de transición

Dunas activas

Rompeolas vivos

Playas de rocas

Revelación de los desagües de rieras

Hipótesis linea de costa en 2100



2 - PLAYAS DE BADALONA   I   2.4 - Nuevos imaginarios 74/78

Vía de trenPaseo interior

Sección AA - Escala : 1/100

Sección AA - Escala : 1/300

Paseo marítimo Berma Playa existente

Sección tendencial con SNM

0 5 10m2,5

5m2,50



Cuando el contrato de concesión de 
los edificios se acaba, demolición de 
los edificios y transformación de sus 

losas en playas de cemento

Hábitat rocoso

Protección de los edificios
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CONCLUSIÓN

Como crear una costa resiliente a la subida del nivel 

del mar, pero también re-introducir ecosistemas 

perdidos por la antropizacion, y posibilitar diversos usos 

para los habitantes?  El proyecto de paisaje refugio 

de Badalona, propone invertir en una infraestructura 

ecológica y su valor protector. Una infraestructura 

que mitiga las inundaciones debidas a la subida del 

nivel del mar, pero también, ofrece las condiciones 

para albergar las poblaciones y especies afectadas 

por el cambio climático proveyendo una nueva 

infraestructura verde. El proyecto intenta recocer 

la relación entre mar y ciudad, revelando de otra 

manera un paisaje de agua existente.
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