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Imagen 2. Esquemas de variación de temperaturas e intensidad de lluvias.
 Elaboración propia a partir de Pla Clima (BCN, 20xx)

1.1.2 Una gestión de simbiosis

1.1.1 Los nuevos escenarios extremos
1.1 La paradoja del agua

“Inevitable” e “irreversible”, dos palabras que resaltaron en el último reporte del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático* (IPCC, en 
inglés) que fue publicado este año. No hay manera más clara de exponerlo, 
nuestra pasividad ante la emergencia climática, anunciada hace décadas, ha 
llevado a que se hayan acrecentado año tras año las principales consecuencia del 
cambio climático: el aumento progresivo de las temperaturas, la distorsión de los 
fenómenos	meteorológicos	y	la	acidificación	y	aumento	del	nivel	de	mar.	Estas	
consecuencias a su vez tienen efectos palpables en el recrudecimiento de ciertos 
escenarios de condiciones extremas. En los últimos años hemos contemplado 
con impotencia incendios forestales que antes parecían sólo ser posibles en 
películas e inundaciones cada vez más devastadoras en zonas que nunca antes 
las sufrieron. Circunstancias cada vez más al límite de lo que pensábamos posible 
y muy por encima de nuestra capacidad de respuesta.

Estos ejemplos plasman, además, lo contrapuestos que son estos nuevos esce-
narios de extremos. Por una lado tenemos escenarios en los cuales el agua se 
convierte en un peligro por presentarse en caudales o volúmenes pluviométricos 
‘excesivos’, ya que son inmanejables por unas infraestructuras que no estaban 
planeadas para estos y ciudades cada vez más impermeables y que dan como 
resultado inundaciones urbanas, afectación de infraestructuras de saneamiento y 
transporte, daños a equipamientos y riesgo de población vulnerable. En la orilla 
opuesta tenemos los escenarios de ‘escasez’, circunstancias en que la ausencia 
dramática de frescor, agua o humedad impactan en nuestra calidad de vida, 
como el alargamiento de las épocas de sequías, la reducción de los recurso 
hídricos, la multiplicación de  olas de calor y la mayor propensión a los incendios, 
etc.	Es	decir,	estos	nuevos	escenarios	de	extremos	reflejan	una	curiosa	paradoja:	
la paradoja del agua.

En este contexto, el planeamiento desde el paisaje y del territorio es clave ya 
que nuestra capacidad de resiliencia estará estrechamente relacionada con 
nuestra capacidad de prevención y adaptabilidad. Por ello, se propone la visión 
del paisaje refugio como una pieza de territorio capaz de lograr una interacción 
de simbiosis de las condiciones dadas en ambos tipos de extremos, es decir que 
logre	aprovechar	los	recursos	presentes	en	un	extremo	para	obtener	beneficios	
para mitigar las condiciones de otro extremo. En otras palabras, un paisaje que 
logre asimilar los recursos de una situación crítica para transformarse y ser 
capaz de resistir los embates de otra. La gestión y planeamiento del paisaje no 
pueden solo proponer una gestión de estrategias pasivas frente a la emergencia 
climática, sino que se debe enfocar hacia la creación de sistemas que puedan 
ser capaces de tanto de accionar como de reaccionar frente a los nuevos esce-
narios climáticos. Esto, en hipótesis, quiere decir que enfrentado a un escenario 
extremo de exceso, el paisaje refugio debería ser capaz no solo de amortiguar sus 
impactos sino que además, debería aprovecharlos para transformar el territorio y 
hacerlo más resiliente ante los impactos de un escenario de escasez. Así, en esta 
hipótesis el paisaje refugio es un paisaje de transmutación, donde efectos nocivos 
de un escenario extremos pueden absorberse y transformarse para amortizar los 
efectos de otro escenario extremo.

Imagen 1.	Portadas	de	periódicos	on-line	que	reflejan	los	escenarios	extremos	que	se	dan	en	la	ciudad.
Fuente:  Nius Diario, extraido desde: https://acortar.link/onyPzT
 El Periódico, extraido desde: https://acortar.link/TkoW1r y desde https://acortar.link/xFyk9M
 El Punt Avui: https://acortar.link/RlCcoj
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1.1 La paradoja del agua

Imagen 2. Diagrama de estrategia de nueva gestión de escenarios extremos.
Elaboración propia.
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Temperaturas mayores a 32°
Inundación	fluvial

Mapa 01. Escenarios extremos

Fuentes: ANA Mapa de período de retorno fluvial de 50, 100 y 500 años
 Mapa de temperatura superficial elaborada a partir de imagen satelital de LANDSAT 8 desde: https://earthexplorer.usgs.gov/
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Este	primer	mapa	intenta	reflejar	rápidamente	cómo	se	superponen	en	este	espacio	las	fragilidades	más	evidentes,	
al	superponer	los	zonas	de	temperaturas	superficiales	mayores	a	32°	y	las	zonas	de	riesgo	de	inundación,	fluvial	y	
costera.
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1.2 SÍNTESIS

1.2.1 Una ciudad de extremos

1.2 SÍNTESIS

1.2.2 Emplazamiento y nueva gestión

Si bien el cambio climático nos impactará globalmente, las fragilidades, y por tanto 
las	consecuencias	y	escenarios	que	se	experimenten	localmente	serán	específicas	
de cada lugar, debido a sus características y dinámicas particulares. De esta manera, 
no en todos los emplazamientos tendremos la superposición de los fenómenos 
extremos	 opuestos,	 sino	 que	 dependiendo	 de	 su	 localización	 y	 configuración	
algunos sufrirán unas secuelas del cambio climático, otros otras, y unos pocos se 
verán enfrentado a ambos extremos de la emergencia climática.  Como el interés 
de este proyecto se centra en estudiar la hipótesis del paisaje refugio como paisaje 
de simbiosis de escenarios extremos, el estudio se centra en Barcelona. 

Esta metrópolis resulta ser extremadamente frágil al cambio climático al ser 
un entorno urbano, costero y enmarcado por ríos y zonas forestales. En este 
espacio la fragilidades más evidentes, las ligadas a los escenario extremos que 
se	 han	 definido	 (imagen	 2),	 se	 superponen	 claramente	 en	 los	 zonas	 laterales	
de la ciudad, aquellas colindantes a los ríos. Los extremos de la ciudad son las 
áreas	que	presentan	las	mayores	temperaturas	superficiales	durante	el	verano	y	
también aquellas que presentan los riesgos más evidentes de inundaciones.
Un análisis medioambiental y social de escala macro de área metropolitana 
permitirá corroborar que estas dos áreas de superposición son además zonas 
frágiles	 antes	 otros	 eventos	 y	 	 permitirá	 determinar	 qué	 zona	 específica	 se	
encuentra en mayor riesgo. A partir de ahí, la investigación bajará cada vez más 
de escala para diagnosticar los valores y fragilidades propias del emplazamiento 
específico,	intentando	entender	el	lugar	y	sus	dinámicas	inherentes	para	poder	
plantear un nuevo sistema de gestión y planeamiento que se apoye en sus poten-
cialidades para ser un paisaje de protección y considerando sus fragilidades para 
mitigar los impactos de los escenarios extremos.

La propuesta se centrará en la zona oeste de la ciudad, en el encuentro de 
Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellá de Llobregat donde 
se superponen la mayoría de escenarios extremos. Esta es una zona fragmentada 
como resultado del crecimiento urbano y de las diversas infraestructuras que lo 
cruzan, pero que se asienta sobre un territorio con características y dinámicas 
valiosas asociadas a su formación geomorfológica, la interacción del agua en el 
territorio y las huellas de las diversas apropiaciones de  este. 

Estrategias

El estudio de los escenarios de extremos y cómo se hace presente en ellos la 
paradoja del agua hace evidente que la gestión del agua es clave en la estrategia 
de resilencia. 
En los episodios de lluvias intensas, el paisaje refugio debería compensar la 
impermeabilidad de la ciudad que lo rodea. Contar con zonas permeables, tener 
vegetación	que	reduzca	la	escorrentía,	recolectar,	transportar,	infiltrar	y	detener	
el agua son acciones claves para evitar episodios de saturación de la infrae-
structura de saneamiento. En los episodios de olas de calor y ante el fenómeno 

de las islas de calor, el paisaje refugio debería responder garantizando menores 
temperaturas	que	su	entorno	urbano.	Evitar	alta	reflectancia	de	radiación	solar,	
brindar espacios de sombra, dotar de vegetación que produzca evapotrans-
piración y contar con espacios húmedos que den frescor son algunos requer-
imientos	que	permitirán	reducir	las	temperaturas	superficiales	y	ambientales	de	
la zona. Todo esto sólo será posible si se dispone del agua, agua disponible en 
los episodios de exceso. 
Así, la propuesta de gestión territorial propone caracterizar cada una de las 
zonas de oportunidad encontradas en relación con la gestión de agua, para ser 
capaz de detenerla y reutilizarla en los escenarios extremos, evitando inunda-
ciones a la vez que se crean espacios de confort térmico. Esto se hace posible 
en	 este	 territorio	 en	 específico	 por	 su	 peculiar	morfología	 y	 por	 las	 diversas	
piezas de oportunidad que presenta, se propone, a través de la gestión del agua, 
volver a tejer el territorio devolviéndole coherencia a las dinámicas ecológicas y 
ensalzando el valor de los diversos paisajes latentes que se localizan.

1.2.3 Propuesta local 
El proyecto luego se centrará en tres piezas de oportunidad que son intere-
santes por la cantidad de huellas del paisaje latente que presentan. En el área 
se acentúan las fragilidades que se mapearon a nivel local. La zona funciona 
actualmente como periferia de Hospitalet y Esplugues, con poca actividad y 
flujos	peatonales,	dónde	los	polígonos	de	oportunidad	funcionan	como	grandes	
barreras entre ambos municipios. A modo de valor, se reconoce en la zona las 
huellas de los antiguos torrentes de Can Nyac y Can Clota y su intercepción hacia 
el sur con el canal de la Infanta. Así, propone volver a estructurar esta zona a 
partir de la huella de los torrentes, cuyos únicos tramos sin alterar se encuentran 
en los polígonos de oportunidad,  recuperando el espacio de éstos como un 
sistema de paisaje refugio que reconectará la zona de norte a sur y este a oeste, 
implantando las estrategias de gestión de agua pero también respondiendo a 
la presión urbana de la zona con una propuesta de urbanización holística. La 
propuesta	toma	provecho	de	las	preexistencia	(topográficas	y	construidas)	para	
generar un paisaje de simbiosis que lograr detener el agua en épocas de lluvia 
y	reutilizarla	para	irrigar	usos	productivos,	diversificar	los	ecosistemas	y	sostener	
una vegetación más densas que de sombra y confort a la vez que resalta los 
elementos de memoria dotar de identidad del área.
Finalmente, el proyecto baja de escala y estudia cómo se engranan en él tanto los 
elementos constructivos que permiten el uso peatonal como las capas de vegetación 
y agua que aportan otros valores, cuidando que en cada decisión se mantenga la 
premisa de diseñar para ambos escenarios extremos del cambio climático.

1.2.4 Conclusión 
Mediante el entendimiento de la interacción en el tiempo y el espacio de los esce-
narios extremos se propone poner en valor las huellas geomorfológicas del lugar, 
recuperando la coherencia territorial de las dinámicas del agua y generando un 
paisaje cambiante y adaptable a lo largo del año, capaz de seguir actuar de manera 
simbiótica bajo los diferentes escenarios extremos, aprovechando la presencia 
excesiva de agua en unos para mitigar los efectos de las altas temperaturas en 
otros. Un paisaje que además se ancla a los elementos de memoria para dar 
identidad a un área fragmentada y en transformación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía y  ortofotos obtenidas desde el  Portal web de  ICGC
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> 02   Análisis macro
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Fuentes:	 Mapa	de	temperatura	superficial	elaborada	a	partir	de	imagen	satelital	de	LANDSAT	8	desde:	https://earthexplorer.usgs.gov/

Mapa 02. Temperatura superficial
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Punto Uso T° Material Albedo
v Polígono industrial Hospitalet 34.75° Aluminio 80 - 90%
U2 Zona Franca 36.90° Pintura blanca 80%
U3 Polígono industrial Besòs 34.80° Aluminio 80-90%
U4 Polígono industrial Montsolís 35.10° Aluminio 80%
U5 Poblenou 33.70° Hormigón claro 50%
P1 Parc de la Cuitadella 25.00° Vegetación frondosa 15%
P2 Montjuic 26.30° Vegetación rala 20%
P3 Parc Mercader 31.00° Grass 25%
A1 Can Trabal 29.50° Suelo agrícola cultivado 15%
A2 La Sagrera 31.20° Suelo desértico 30%
A3 Can Clota 30.70° Suelo agrícola cultivado 15%

A4 Las Salinas 29.40° Suelo agrícola cultivado 15%

11

2.1 Escenarios de escasez

Para entender mejor porqué los puntos estudiados alcanzan ciertas temperaturas 
se comparan los albedos de los materiales correspondientes a cada punto. Se 
evidencia que los puntos que registran mayores temperaturas corresponden 
a áreas pavimentadas, asfaltadas, zonas industriales techadas con materiales 
metálicos	 muy	 reflectantes	 mientras	 que	 los	 puntos	 que	 presentan	 menores	
temperaturas corresponden a área con zonas vegetadas, aunque varía las 
temperaturas si son áreas arboladas como parques urbanos o zonas de agri-
cultura urbana o si son áreas con tierra sin plantar o prados.

Para	este	análisis	se	genera	un	mapa	de	temperatura	superficial	a	partir	de	una	
imagen tomada por el satélite LandSat8 con fecha del 5 de Junio del 2020. En 
el mapa se comparan 10 puntos de referencia dentro del área de estudio.  Lo 
primero que resalta es que las zonas  este y oeste de la ciudad son las que 
presentan	las	mayores	temperaturas	superficiales,	es	decir	son	en	 las	cuales	el	
efecto de isla de calor podría agravarse.

Se evidencia, además,  que las zonas urbanas más densas y aquellas de uso 
industrial	son	las	que	alcanzan	y	acumulan	más	temperaturas	(identificada	con	
código U), los nodos de infraestructura (I) también alcanzan temperaturas altas. 
Por el contrario los puntos correspondientes a áreas residuales (A) y a los parques 
(P)  presentan temperaturas menores  respecto a sus entornos urbanizados. Sin 
embargo, es importante señalar que sólo aquellos parques o zonas arboladas con 
escalas de tamaño considerable, con áreas a partir de 20Ha, son los que generan 
variación	en	la	temperatura	superficial	de	su	entorno.	Sólo	parques	como	el	de	
la	Ciudadella	 son	claramente	 identificables	en	el	mapa,	 los	ejes	arbolados,	no	
importa su ancho, no generan ninguna capacidad reguladora de temperatura, al 
menos a esta escala de estudio.

Imagen 4. Temperatura media y temperatura máxima del 2005 al 2019. Es claro cómo la temperaturas máximas que se 
alcanzan cada año van en aumento progresivamente.
Fuente: Observatorio Fabra. Datos recuperados desde: http://www.fabra.cat/meteo/dades/dades.html

Imagen 5. Cuadro comparativo de usos, temperaturas superficiales y albedos de materiales de puntos específicos dentro de 
la ciudad de Barcelona.
Fuente:  Elaboración propia a partir del mapa de temperaturas superficiales.

2.1 Escenarios de escasez

2.1.1 Intensificación del efecto Isla de Calor

Temperaturas superficiales

Albedos

A	fin	de	determinar	qué	zonas	de	la	ciudad	se	verán	más	afectadas	ante	la	emer-
gencia	climática,	se	van	analizando	capas	de	información	relacionadas	específi-
camente con cada uno de las posibles vulnerabilidades. Por un lado, las zonas 
donde el aumento de temperaturas recrudezca la intensidad de las oleadas de 
calor y del efecto de las islas de calor y por otro lado, las zonas con peligro de 
inundación, afectación de infraestructura, servicios y equipamiento en caso de 
lluvias extremas y aumento del nivel del mar. Las variables sociales y ecológicas 
también son consideras por lo cual se plantea determinar la población o servicios 
importantes que se verían afectados en ambos extremos y qué ecosistemas son 
especialmente vulnerables y de qué manera lo son. 

El efecto isla de calor se da especialmente en entornos urbanos, en estos episodios 
algunas zonas puede llegar a tener entre 2°C y 7°C más de temperatura en 
comparación a la zonas menos urbanizadas (Barcelona Regional, 2017).  Estos 
fenómenos se dan por varias causas (radiación solar, calor antropogénico, mate-
riales, presencia de vegetación, presencia de agua, etc.) algunas de las cuales se 
pueden	evaluar	con	parámetros	específicos	como	la	temperatura	superficial,	los	
albedos de los materiales, la morfología, el índice NDVI, etc. En esta parte del 
análisis se estudian estos parámetros.
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Temperaturas mayores a 32°
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Población	>70	años	/	300	prsxHa
Clasificación	tipología	edificatoria		y
población vulnerable
Deficiencia	de	calidad	ambiental

Mapa 03. Fragilidades sociales al aumento de temperaturas

Fuentes:	 Mapa	de	temperatura	superficial	elaborada	a	partir	de	imagen	satelital	de	LANDSAT	8	desde:	https://earthexplorer.usgs.gov/
 Densidad población y por tipo de población (SITMUN)
 Plano	de	Estructura	sociomorfología	residencial	del	PDU	(Dirección	de	Servicios	d’Urbanisme	del	AMB,	2019),	considera	población	renta	/	nivel	de	educación	y	tipología	edificatoria
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2.1 Escenarios de escasez

El Pla Clima par Barcelona (Barcelona Regional, 2017) concluye que en los 
próximos años las olas de calor de van a multiplicar hasta 5 veces en un escenario 
pasivo. Para determinar las áreas de mayor vulnerabilidad ante este fenómeno se 
consideran las siguientes variables: la densidad, la concentración de población 
vulnerable (mayor de 70 años e infantes), la tipología y adaptabilidad climática 
de	las	edificaciones.

Al superponer estas variables, se revela que los polígonos con mayor población 
vulnerables coinciden con las zonas de mayor densidad y las zonas de mayores 
temperaturas. Adicionalmente, varias de éstas zonas, especialmente al oeste 
de	 la	 ciudad,	 coinciden	 con	 área	de	 edificios	 de	deficiente	 calidad	 ambiental,	
es decir aquellos que no están adecuados para resistir los embates climáticos, 
zonas como cascos antiguos o áreas residenciales de extrema densidad tendrán 
tenderán a acumular calor y por tanto endurecer las condiciones (Plan Director 
Urbanístico, 2019).

Por	último,	un	factor	determinante	para	identificar	la	vulnerabilidad	social	es	el		
ingreso económico. Las personas con menos ingresos son las que tendrán menos 
recursos para adquirir herramientas para combatir los efectos de aumento de las 
temperaturas, no podrán gastar en energía o en electrodomésticos para la refrig-
eración de los ambientes.
Resaltan, otra vez los distritos ubicados a los extremos este y oeste de la ciudad.

2.1.2 Vulnerabilidades a las Olas de Calor

Imagen 6. Mapa de renta familiar mensual por secciones censales
Fuente:  Reinterpretación a partir de Madariaga, 2011
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Fuente: Inundabilitat urbana: Mapa de DIAGNOSI DEL SISTEMA DE DRENATGE : Zones de major risc d’inundabilitat al 2006 (CLABSA, 2006)
 Aliviaderos : Visor ACA

Mapa 04. Fragilidades a las inundaciones
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2.2 Escenarios de ‘exceso’

Del otro lado de la paradoja tenemos los espacios vulnerables ante la presencia 
excesiva del agua, en este caso las vulnerabilidades se dan debido a tres tipos 
de inundaciones. Por na parte, tenemos las inundaciones correspondientes al 
aumento del nivel del mar, en este escenario las zonas afectadas son básicamente 
las áreas costeras urbanas y las área agrícolas como el Parc Agrícola del Baix 
Llobregat, ya que el ingreso de agua salada a esas áreas puede comprometer el 
riego, la calidad del suelo y por tanto la producción.

En	segundo	lugar	están	las	inundaciones	de	carácter	fluvial,		aquellas	de	retorno	
de 50 y 100 años especialmente. Ya que la ciudad se ha desarrollado y extendido 
sobre los espacios vitales de los ríos la mayoría de infraestructura de conexión 
y otros equipamientos importante se ubican en estas áreas convirtiendo a estos 
equipamientos en nodos especialmente vulnerables ante estos episodios de 
inundación. Además, todas aquellas zonas dentro de la posible área de retorno 
se pueden encontrar en grave peligro.

Por último tenemos las inundaciones de carácter urbano. Barcelona es una 
ciudad que se desarrolló sobre la traza de las muchas rieras que cruzaban el 
territorio. Esto actualmente no se ve a simple vista, sin embargo, en los episodios 
de lluvias intensas los sistemas de saneamiento (que no están preparados para 
éstos	 caudales	 sin	 precedentes)	 pueden	 llegar	 a	 ser	 insuficientes	 y	 colapsar,	
convirtiendo a éstos antiguos ejes en reales ríos urbanos, poniendo en peligro 
tanto a peatones como a diversos equipamientos, algunos de vital importancia 
durante las emergencias como los hospitales. Además, el borde que colinda con 
el	Collserola	estará	sometido	a	fragilidades	específicas	del	lugar	como	peligro	de	
deslizamientos y erosión.

2.2 Escenarios de ‘exceso’

En el mapa se resaltan en rojo los equipamientos qjue son esencialmente importante para las poblaciones vulnerables 
que se han detectado en el estudio previo (personas mayores de 70 años e infantes). Esto para comparar cómo, en 
realidad ambos espectros de los espacios extremos terminan afectando a una misma población.

Imagen 7. Las rieras de Baarcelona. 
Fuente: “Las Ramblas en el crecimiento urbano de Barcelona”, Ospina-Tascón, 2013
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Mapa 05. Ecosistemas vulnerables

Fuente: Cartografía de inundación obtenida del visor del ANA.  Datos de cubiertas de suelo (encinas, pinedas, arbolado) del cartografías del CREAF (2009)
	 Información	de	incendios	forestales	obtenida	de	la	web:	https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/bombers/foc-forestal/incendis_forestals/cercador/
	 Bosques	singulares	definidos	a	partir	de	la	cartografía	del	PEPNAT	y	zonas	de	riesgo	de	incendio	a	partir	de	http://agricultura.gencat.cat/es/serveis/cartografia-sig/bases-cartografiques/boscos/mapa-perill-basic-incendi-forestal/
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2.3 Vulnerabilidades ecológicas

Por último los diversos ecosistemas del ámbito de estudio  se verán afectados de 
diferentes maneras debido a  los extremos de la emergencia climática. 
Las zonas agrícolas, por ejemplo, podrían enfrentar grandes inundaciones que 
obliguen a su abandono así como periodos de sequía más largos que afecten su 
productividad. Los episodios de inundaciones también afectarán a los ecosistemas 
de la zona costera ya que al verse las infraestructuras de saneamiento colapsadas 
pueden darse descargas de aguas contaminadas hacia el mar. 

Desde	 el	 otro	 extremo	 el	 aumento	 de	 las	 temperaturas	 podría	 significar	 una	
progresiva desaparición de los ecosistemas característicos de la zona como las 
pinedas de pino piñonero y los encinares en favor de las pinedas de pino blanco 
(Plá Clima - Biodiversidad, Barcelona Regional, 2017). Además se incrementará el 
riesgo de incendio en las zonas forestales. En este caso, es de especial preocu-
pación el inicio oeste de la cumbre del Collserola pues este punto actuaría como 
una puerta para el ingreso de un incendio de vientos o convectivo hacia el resto 
del parque natural.

Dentro del entramado urbano en sí mismo, los ecosistemas que se verían más 
afectados serían las zonas arboladas que no cuenten con riego estable, ya que 
al alargarse la temporada de sequías  éstas entrarán en estrés hídrico.  Los 
ecosistemas húmedos formados alrededor de los estanques, lagunas y balsas 
también se verán afectados.

2.3 Vulnerabilidades ecológicas

Imagen 8. Ecosistemas vulnerables ante la emergencia climática en Barcelona: A) Pinedas de Pinus pinea B) Encinares C)Zonas productivas D) Ecosistemas urbanos húmedos E) Zona 
costeras y de marismas F) Arbolado urbano
Fuente: Webs de Parc Montnegre Corredor, Parc Collserola, Parc Agrari Baix Llobregat y Google imágenes.
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Mapa 06. Resumen de fragilidades

Fuente:	 Mapa	de	temperatura	superficial	elaborada	a	partir	de	imagen	satelital	de	LANDSAT	8	desde	https://earthexplorer.usgs.gov/	//		Densidad	población	y	por	tipo	de	población	(SITMUN)
 Plano de Estructura sociomorfología residencial  del PDU (Dirección de Servicios d’Urbanisme del AMB, 2019),	considera	población	renta	/	nivel	de	educación	y	tipología	edificatoria
	 Inundabilitat	urbana	-	AMB	/	Aliviaderos	:	ACA
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2.4 Superposición de fragilidades

Imagen 9. Esquemas de vulnerabilidades antes los escenarios extremos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos meteorológicos del Observatorio Fabra, obtenidos en la web: http://www.fabra.cat/meteo/dades/dades.html

Finalmente, la superposición de las fragilidades mapeadas refuerza la primera 
impresión sobre que las zonas este y oeste de la ciudad son las que mayores 
vulnerabilidades presentan frente al cambio climático, no solo por los fenómenos 
que se den en ellas, sino también porque contemplan una densidad importante 
de población y ecosistemas en peligro. 

Al diagramar la temporalidad de éstas diversas fragilidades y poblaciones 
afectadas a lo largo de un año es posible ver cómo ciertas vulnerabilidades se 
solapan	entre	ellas.	Así,	el	gráfico	nos	puede	dar	una	pista	sobre	en	qué	épocas	
es	importante	gestionar	los	recursos	presentes	con	el	fin	de	prevenir	o	amortizar	
los efectos de los fenómenos de las temporadas venideras.

El estudio, en adelante se enfocará en la zona oeste debido a que es en esta zona 
donde se encuentran más zonas de temperaturas máximas en comparación al 
este y por presentar más singularidades que serán estudiadas a continuación. 

2.4 Superposición de fragilidades
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> 03   Análisis local
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Mapa 07. Contexto

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

HOSPITALET DE LLOBREGAT

Fuente:	 Información	de	Zonificación	y	centralidades	urbanas	del	PDU	(Dirección de Servicios d’Urbanisme del AMB, 2019)
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3.1 Fragilidades

3.1 Fragilidades
3.1.1 Fragmentación urbana

Imagen 10. Fotos de la zona en transformación y de las diversas infraestructura del lugar
Fuente: Autoría propia

En el área en que se enfocará esta siguiente parte del trabajo convergen tres 
municipios: L´Hospitalet de Llobregat, Cornellá de Llobregat y Esplugues de 
Llobregat. Cada uno de ellos centraliza sus dinámicas en torno a nodos de 
actividad	claramente	definidos.	Aunque	estos	nodos	están	relativamente	cerca	las	
relaciones	intermunicipales	son	pocas	y	fluctuantes.	Esto	se	debe	a	dos	razones	
principalmente.

La primera es el proceso de transformación que está sufriendo toda la zona. El 
área está compuesta actualmente por varios núcleos antiguos, que concentran 
las actividades y una serie de tejidos urbanos de uso residencial de alta densidad y 
grandes áreas de antiguos polígonos industriales. La mayoría de éstos polígonos 
industriales están en proceso de transformación pues se han designado como 
zonas claves para la expansión urbana (Plan de Desarrollo Urbano, 2019), que es 
clave y necesaria en la zona. Sin embargo, esta transición toma tiempo y varias 
de estas antiguas zonas industriales están actualmente abandonadas, en desuso 
y en estado de deterioro, creando grandes zonas de “vacíos urbanos” o áreas de 
poca actividad y sensación de inseguridad para los peatones.
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Mapa 08. Infraestructura y fragmentación
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3.1 Fragilidades

5 Carrer del Medio

6 Can Trabal

4 Can Mercader1 Can Mercader

2 Rambla Just Oliveras

3 Isabel La Católica

3.1.2 Conexión y desconexión

La segunda razón de la fragmentación es la presencia de grandes infraestructuras 
de conexión. Por un lado está la estructura ferroviaria correspondiente a las líneas 
R2, R3 y R4. Aunque la mayoría del recorrido de esta vía está soterrada, el 40% 
que no lo está es el que atraviesa esta zona. Además, esta zona es atravesada 
verticalmente por aproximadamente 4.5km del recorrido de la Ronda de Dalt, 
la cual termina su recorrido en la zona sur del área y se convierte en la Ronda 
Litoral. Este sistema viario soporta hasta 80000 viajes diarios en las horas de alto 
tránsito. 

El trazado de ambas infraestructura ha dejado como resultado a lo largo de cada 
una de ellas una serie de espacios residuales de distintas características y escalas, 
y cortan dramáticamente la conexión en el área. Los puntos de cruce seguros y 
amigables al peatón son escasos. 

Imagen 12. Compilación de los puntos de cruce peatonal
Fuente: Google Street View

Imagen 11. Superior: recorrido de la Ronda Dalt y Ronda Litoral. Inferior: Recorrido de la línea ferroviaria
Fuente: Google Maps
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Desde Cornellá, vista sobre Can mercader
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3.2 Valores

La historia de apropiación y el desarrollo de ésta zona ha estado determinada 
estrechamente	 por	 sus	 características	 topográficas.	 Aún	 hoy	 en	 día	 se	 puede	
leer claramente en la zona hasta dónde llegaba la plana aluvial formada por la 
desembocadura del Llobregat durante el neolítico y la terraza correspondiente 
al cono de deyección (García, 2019). Esta terraza,  se presenta como un abrupto 
cambio de nivel que atraviesa toda la zona longitudinalmente y que dotó al 
área de un paisaje muy característico de torrentes y escarpados barrancos. Las 
postales y fotos antiguas del área nos hablan de un paisaje de convivencia en el 
cual las infraestructuras y equipamiento conversaban con estos elementos paisa-
jísticos de gran presencia, que se hicieron parte del imaginario de la zona. De 
este paisaje los únicos tramos que perduran hasta hoy, a pesar de los grandes 
cambios que ha sufrido la zona, son cortos tramos de los torrentes de Can Clota 
y Can Nyac donde aún se aprecia no solo el recorrido de la antigua riera sino 
también los diversos barrancos de arcilla moldeadoS a lo largo del tiempo por 
el agua.

La zona sobre el cono de deyección, es un área de vista privilegiadas y que 
controla visualmente toda el área correspondiente a la del cono de deyección, 
quizá por ello los primeros asentamiento se ubicaron en esta zona alta, para 
asegurar el control visual del territorio. Estas amplias vista de conservan aún 
desde algunos puntos.

3.2.1 Geomorfología y memoria

Imagen 13: Puente sobre Torrent Esplugues, alrededor de la Iglesia de Esplugues
Fuente:	Web	de	Esplugues,	https://patrimoni.esplugues.cat/ruta-historica-de-la-ma-desplugues/13-parc-dels-torrents.htm

Imagen 14: Vista del Torrent Esplugues desde el Salto del Pino, 1960
Fuente:	Blog	http://www.xtec.cat/~jflorenz/geografia/barranc.htm

3.2 Valores

Diagrama de la desembocadura del Río Llobregat cuando estaba retirada de la costa actual, formando la plana aluvial 
actual (2000 A.C.)
Fuente: “La reinvención de la costa: 2100 Escenarios de Cambio Climático para la Costa Metropolitana de Barcelona” 
García, M. 2019
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Fuente:	Elaborado	a	partir	de	modelos	digitales	de	elevación	de	la	web		GeoPortal	Cartografía	AMB	(	https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html)

Mapa 09. Topografía

Leyenda
Torrentes	más	significativos

Torrentes
Desnivel entre  plana aluvial y cono de 

dejección
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3.2 Valores

Pendiente entre 2% - 6%
Pendiente <2%

Esta topografía única del lugar también condiciona cómo funciona el drenaje del 
área.  La terraza, este abrupto cambio de nivel, divide el área en dos zonas,  la 
zona norte de pendiente media de 6-10% y la zona baja que es casi una planicie 
con pendientes menores al 2%.

Esto genera que la zona sur sea vulnerable a inundaciones de aguas pluviales 
que vienen con velocidad de la zona norte, ya que no cuenta con pendientes 
suficientes	para	evacuar	el	agua	rápidamente	y,	debido	al	alto	nivel	de	imperme-
abilidad de la zona, se terminan creando zonas de peligro de inundación urbanas 
diagnosticadas por el Plan Integral de alcantarillado de Barcelona. 

Pero esta terraza aluvial también dota de carácter a la zona de estudio, y que 
Pero esta terraza aluvial también dota de carácter a la zona de estudio y es que, 
al ser de material calcáreo y arcillo, la terraza y el borde que genera han sido 
moldeados por las diferentes rieras y pequeños torrentes a lo largo del tiempo 
como la riera de Casa Estela y  Can Oliveres que se convierten al sur en la riera 
del Gornal, la riera del Cementeri, la riera de Can Clota y el Torrent de Esplugues  
que convergen en la riera de Can Nyac y Riera de l’Escorxador.

Esta interacción entre esta geomorfología única y la acción del agua dotó al área 
de un paisaje único de barrancos y timbas de tierra. Paisaje que ha ido desapa-
reciendo conforme los torrentes se tapaban para dar pase a las infraestructuras.

Imagen 11: Unidades hidrogeológicas
Fuente: Elaboración propia a apartir del Mapa de Unidades Hidrogeológicas recuperado del Sistema de Información Territorial Municipal (SITMUN)

Mapa 10: Pendientes
Fuente: Elaboración propia a partir de modelos digitales del GeoPortal de Cartografía del AMB  

3.2.2 Estructura geomorfológica
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Mapa 12. Elementos de memoria

Fuente:	Elaborado	a	partir	de	modelos	digitales	de	elevación	de	la	web		GeoPortal	Cartografía	AMB	(	https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html)
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3.2 Valores

La memoria de un lugar está ligada a los trazos que persisten de lo que fue. En el 
caso de la zona de estudio uno de los potenciales encontrados son las diferentes 
piezas de valor patrimonial esparcidas en la zona, muchas de ellas en completo 
estado de abandono y olvido. Estas piezas cuentan la historia del papel del agua 
y de la topografía en el lugar.

Un primer grupo de estos elementos de memoria son las infraestructuras hídricas 
como el Real Canal de la Infanta Luisa Carlota de Borbón y los acueductos que 
cruzan los torrentes de Can Nyac y Can Clota. En el caso del Canal, este ingresa 
a la zona desde la zona alta del Llobregat y gira hacia la derecha bordeando 
la terraza del cono de deyección. Este canal, vital en su época para abastecer 
de agua de riego a toda la zona del sur de la plana aluvial se encuentra hoy 
en día soterrado en la mayoría de su recorrido y en completo abandono en lo 
pocos tramos vistos. Los acueductos por su parte, son infraestructura de escala 
considerable que sin embargo se encuentran en desuso, vandalizados y comple-
tamente relegados.

Por otro lado, hay una serie de elementos claramente relacionados con el pasado 
agrícola de la zona, algunos siguen en relación con importantes piezas agrícolas 
como es el caso de la Masía de Can Trabal, mientras otros han quedado comple-
tamente	desconectados	de	esta	actividad	y	de	su	antigua	área	de	influencia,	o	
están en grave estado de deterioro como es el caso de la Masía de Can Cervera, 
localizada en los linderos del Torrent de Can Clota.

Otro grupo de elementos patrimoniales están relacionado a la actividad industrial, 
un	reflejo	de	la	transformación	que	ha	ido	sufriendo	toda	la	zona	en	épocas	más	
recientes.	Grandes	edificios	como	el	de	la	antigua	fábrica	de	Cosme	Toda	y	bobilas	
de las antiguas fábricas de producción de cerámicas lucen hoy en abandono. 
Por último, existen una serie de parques históricos que albergan vegetación y 
ecosistemas particulares, pero necesitan actuaciones de gestión preventiva para 
asegurar la resiliencia de estos espacios.

En resumen, cada uno de estos elementos es un vestigio de la memoria de estos 
lugares, son potencial hitos urbanos que ayuden a recuperar esa memoria al 
reintegrarse al imaginario de la ciudad.

3.2.3 Elementos de memoria

Aqueducto sobre Torrent Can Cervera

Tramo descubierto del Canal de la Infanta

Imagen 15: Fotografías de los diferentes elementos de valor patrimonial relacionados a los antiguos cursos de agua
Fuente:	 Fotografía	superior	recuperada	del	blog	https://redescubriendomibarcelona2.blogspot.com/2021/03/18032021-esplugues-de-llobregat.html
 Fotografía Can Trabal de Google Imágenes y fotografía de Canal de autoría propia

Can Trabal
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Mapa 13. Proyectos 
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3.2 Valores

Como ya se puntualizó esta área está atravesando un importante proceso de 
transición,	con	una	serie	de	proyectos	urbanos	con	dos	fines	de	transformación	
urbana y  de extensión urbana como los diferentes ARE o Áreas Residenciales 
Estrategias		definidas	por	el	PDU	del	Baix	Llobregat.	Para	habilitar	estos	proyectos	
se han designado áreas que actualmente están en desuso o se están propo-
niendo	cambio	de	zonificación	a	polígonos	de	servicios	o	de	orden	industrial.

Sin embargo, varios de estos lotes a transformar coinciden con lotes donde se 
había detectado elementos patrimoniales en abandono y en donde, además, 
por su condición de áreas residuales en muchas de ellas se han desarrollado 
ecosistemas de prados espontáneos y zonas de huertos urbanos informales. 
¿Éstos nuevos proyectos residencial tomarán en cuenta el valor de éstas diversas 
preexistencias, o se hará tabula rasa para empezar de cero?

Otra tipología de proyectos interesantes que se plantean en la zona son aquellos 
enfocados en soterrar las diversas líneas de infraestructura viaria que cruzan la 
zona. Estos proyectos pueden ser una oportunidad para repensar los nuevos 
espacios públicos que se podrían crear sobre estas estructuras.

Por último, una actuación especialmente importante, por su escala pero también 
por su motivación es el proyecto para la construcción de un nuevo DSU (Depósito 
Anti-inundaciones) de aproximadamente 65000m3. Se plantea este proyecto 
debido a los graves problemas de inundación urbana que se dan en la zona, 
pero se plantea como un depósito cerrado y soterrado, es decir una gran caja de 
cemento enterrada. ¿Es esta la mejor forma de pensar nuestras infraestructuras 
de gestión de agua?

3.2.4 Proyectos

Imagen 17: Plantas de diferentes proyectos de expansión urbana
Fuente: Pla Director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat, 2010
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Proyecto Expansión Parc Torrents Proyecto ARE Salinas
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Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto de satélite Landsat8, de fecha 5 de junio del 2020

Mapa 14. Índice NVDI 
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3.3 Diagnosis y oportunidades

Se evidencia que la vegetación que registra mayor íncide NVDI, es decir que está más vigorosa es la del Parc dels Torrens 
y de la zona de Las Salinas. En el caso del Parc dels Torrents esto se puede atribuir que es una zona altamente frondosa, 
densamente plantada, a diferencia de otros parque como el Parc Mercader que aunque cuenta con vegetación ésta es 
menos densa. En el caso de Las Salinas la vigorosidad de le vegetación puede deverse a la relación directa con el agua, ya 
que es una zona agrícola irrigada, si bien la vegetación no es frondosa ni densa el hecho de que haya presencia de agua 
ayuda a mantenerla en vigor. Esto resalta la importancia de implementar el verde urbano en estrecha relación con el agua 
para asegurar su vigorosidad y su efectividad como refugio en el caso de aumento de temperaturas.

Punto Uso T° Material Albedo NVDI
P1 Parc dels Torrents 28.90° Vegetación frondosa 15% < 0.6
P2 Parc Mercader 29.50° Grass 25% < 0.4
A1 Zona residual 1 29.40° Grass 25% < 0.2
A2 Can Clota 30.70° Suelo agrícola cultivado 15% < 0.4
A3 Can Boixeres 31.20° Suelo desértico 30% < 0.4
A4 Can Trabal 31.00° Suelo agrícola cultivado 15% < 0.4
A5 Las Salinas 29.40° Suelo agrícola cultivado 15% < 0.6

3.3 Diagnosis y oportunidades

Una última variable que puede ayudar a evaluar mejor las problemáticas y valores 
de la zona es el estado de la vegetación existente y el grado de permeabilidad 
del suelo. Según el estudio del índice NDVI, podemos apreciar cómo en el área 
se encuentran pocos bolsones de vegetación en buen estado. De éstos bolsones, 
algunos están relacionados con los grandes parques históricos de la zona pero la 
gran mayoría pertenecen a las zonas residuales que se encuentran a lo largo de 
la Ronda de Dalt o en los lotes (industriales o en desuso) en estado de abandono 
que se han localizado en los mapeos previos.

Esto nos indica la importancia de la vegetación espontánea  y de la agricultura 
informal que se da en éstos lugares, porque es imperante no olvidar que las 
zonas	vegetadas	y/o	cultivadas	tienen	mejor	comportamiento	término	al	medir	
las	temperaturas	superficiales	y	por	tanto	pueden	ayudar	a	bajar	las	temperaturas	
de sus entorno, ayudando así a disminuir los efectos de las altas temperaturas 
que se puedan experimentar durante la época de estío.

Por otro lado, el mapa de permeabilidad indica que el grado de impermeabi-
lización es extremadamente alto y, nuevamente, estas zonas residuales son los 
pocos puntos que se podrían aprovechar para captación de agua y mejoramiento 
del ciclo del agua.

Imagen 18:	Mapa	de	zonas	de	deficiencia	ambiental	y	zonas	impermeables
Fuente:	 		Recreación	del	mapa	de	Qualitat	i	eficiència	ambiental	dels	teixits	urbans	del	Plá	Director	Urbanístic	Metropolità	(2019)

3.3.1 Ciudad impermeable
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Mapa 15: Zonas de oportunidad



37

3.3 Diagnosis y oportunidades

3.3.2 Zonas de oportunidad

Finalmente, tomando en consideración el estudio ambiental hecho a gran escala 
y las fragilidades y valores que se han detectado a escala local se puede llegar a 
la conclusión de que esta zona está poco preparada para enfrentar los escenarios 
extremos	 del	 cambio	 climático.	 El	 sistema	 urbano,	 tal	 como	 está	 configurado	
actualmente (fragmentado y desconectado) hace imposible para los peatones 
y especialmente de aquellas poblaciones vulnerables detectadas, hacer uso de 
la cuidad sin poner en riesgo su salud en episodios de extremo calor, no es una 
opción buscar refugio en este territorio.

En este escenario, las piezas de oportunidad son todas aquellas piezas (polígonos 
industriales, zonas residuales, áreas abandonadas)  que por sus características  
puedan	 ayudar	 a	 resolver	 los	 problemas	 de	 altas	 temperaturas	 superficiales	
e inundaciones urbanas que enfrentará la zona. Así, se rescatan las piezas 
permeables, con presencia de vegetación, piezas de gran escala que puedan 
tener un gran impacto como elementos reguladores de temperaturas, elementos 
de infraestructuras hidráulicas que puedan ser reutilizados y zonas relacionadas 
con elementos patrimoniales que puedan ayudar a generar en torno a ellos 
nuevas centralidades de cercanías para reconectar el área.

1 Aqueducto sobre Torrent Can Cervera 2 Aqueducto sobre Torrent Can Cervera

4 Tramo descubierto del Canal de la Infanta3 Can Trabal

Imagen 19: Imagenes de diferentes tipología de zonas de oportunidad. 
Fuente: 1 Blog Redescubriendo Barcelona, 2 Blog L’Hospitalet de Llobregat, 3 Google Imágenes, 4 Foto de autoría propia
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> 04   Un sistema posible
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Fuente: Información Inundabilidad y área de Aquíferos extraída del visor de la Agencia Catalana del Agua (ACA)
 Información de cuenca pluvial a partir del Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona PDISBA (Barcelona Cicle de l’Aigua, S. A.,2020)

Mapa Mapa 16: Condicionantes del agua
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4.1 Las condicionantes del agua

Considerando la premisa de paisaje refugio que se ha planteado (paisaje protector 
y amortiguador) y tomando en cuenta los condicionantes como la paradoja del 
agua	y	las	condiciones	específicas	del	lugar	de	trabajo,	se	hace	evidente	que	la	
gestión del agua será clave para poder convertir las zonas de oportunidad en 
un sistema de paisajes refugios. Gestionar adecuadamente el agua durante los 
episodios de lluvias intensas permitirá evitar el colapso de las infraestructuras 
y subsecuentes inundaciones. Por otra parte, se necesitará contar con ella para 
garantizar	el	confort	térmico	en	los	espacios	públicos	con	el	fin	de	que	estos	sean	
zonas de refugio en los episodios de altas temperaturas. 

Para ello es importante entender cómo se presenta y cómo se comporta el agua 
en esta zona. Así se plantean tres consideraciones importantes: entender cómo 
se comparta el agua del río,  dónde se encuentra el agua subterránea y cómo se 
comporta el agua pluvial.

El	estudio	de	los	acuíferos	nos	indicará	dónde	es	adecuado	proponer	infiltración	
de	agua	para	ayudar	a	su	recarga,	las	zonas	de	inundación	fluvial	nos	revela	la	
necesidad de trabajar un borde resiliente hacia el oeste y estudio de la cuenca 
pluvial nos indica que la zona en general pertenece a una sola subcuenca. Esta 
cuenca es atravesada longitudinalmente por la terraza que separa el cono de 
deyección y la plana aluvial, como se había señalado previamente estas dos áreas 
poseen pendientes diferentes, generando que toda el agua que llega desde la 
zona norte se acumule en la zona sur en ciertos puntos debido a que ésta zona 
no cuenta con la pendiente necesaria para evacuar el agua rápidamente.

4.1 Las condicionantes del agua

Imagen 20:	Plano	de	Cuentas	Hidrográficas
Fuente:    Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona PDISBA (Barcelona Cicle de l’Aigua, S. A.,2020)
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Imagen 21:        Estrategias para mitigar los escenarios extremos
Fuente:          Elaboración propia
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4.2 Caracterización y estrategias

Así, se plantea caracterizar las zonas de oportunidad encontradas a partir de las 
dinámicas relacionadas con el agua en esta zona, esto es importante debido a 
que cada una de estas áreas potenciales  tienen escalas, características y ubica-
ciones dentro del sistema diferentes y por tanto no se puede esperar que todas 
cumplan las mismas funciones y resuelvan los mismos problemas pero sí se 
plantea que todas funcionen en conjunto como un sistema. 
 
De	esta	manera	se	definen	estrategias	que	buscarán		potenciar	las	características	
inherentes de las posibles zonas de actuación y ayudarán a crear unas piezas de 
paisaje capaces de hacer entrar en simbiosis los dos escenarios extremos. Las 
estrategias entonces se componen eprimero entorno a la  la gestión del agua: 
recolectar en las zonas donde la topografía lo permita, transportar siguiendo 
la	estructura	del	 territorio	e	 infiltrar	para	 recarga	de	acuíferos.	En	un	segundo	
lugar las estrategias de uso de esta agua: agua para producción, agua para 
ayudar	a	diversificar	los	ecosistemas	y	agua	para	mantener	los	espacios	verdes	y	
crear nuevas áreas para consolidar una estructura verde. Por último, todas estas 
estrategias	 y	 elementos	 se	 articularan	 teniendo	 como	 fin	 conectar	 y	 articular	
peatonalmente toda esta zona de transformación.

Por tanto,  las áreas gran escala como las salinas y Can Trabal que se ubican colin-
dantes a las zonas del río se vuelven espacios claves en episodios de retorno que 
puedan ocasionar inundaciones, estás podrían ser zonas inundables y resilientes 
que	 sean	 capaces	de	 redefinir	 la	 línea	máxima	de	 inundación	 fluvial.	 Por	otro	
lado, los lotes abandonados y en proceso de transformación que se encuentran 

4.2 Caracterización y estrategias
en la zona de la plana aluvial, que coincide con el área de priorización de recarga 
de	acuíferos,	son	piezas	que	deberán	cumplir	con	el	rol	de	captación	e	infiltración	
de agua. Esto para asegurar las reservas de agua y poder asegurar la disponib-
ilidad de recursos hídricos subterráneos.

Por último el tema del funcionamiento de la cuenca es de vital importancia para 
la	caracterización	de	estas	piezas.	Si	pretendemos	infiltrar	agua	en	ciertos	puntos,	
se debe tener en cuenta en qué posición con respecto a la estructura de la 
cuenca se encuentran y cómo llegará el agua a ellos. Por ello, se plantea que las 
piezas de la zona norte se encarguen de la captación y retención de agua pluvial 
tanto como sea posible para evitar que la infraestructura de saneamiento de la 
zona sur colapse y se den episodios de inundaciones. Una vez terminados los 
episodios de lluvias intensas, el agua acumulada en la zona norte deberá poder 
ser transportada hacia la zona sur ya que es en esta zona donde nos interesa 
infiltrar	y	para	ello	se	propone	reutilizar	los	antiguos	caminos	del	agua,	es	decir	
los ejes que quedan de las antiguas riera y torrentes.

De este modo, en cada una de éstas piezas se crearán nuevas tipologías de 
espacios, relacionadas a la funcionalidad que cumpla cada una de ellas. La 
conservación	de	 los	espacios	filtrantes	 requerirá	 consolidar	 ciertos	usos	como	
la	agricultura,	las	zonas	de	infiltración	podrán	convertirse	en	nuevos	paisajes	de	
humedales	que	permitan	diversificar	los	ecosistemas,	Los	ejes	de	transporte	serán	
nuevas corredores verdes de conexión y estos espacios a su vez reconectarán y 
dinamizarán las actividades urbanas del área.
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Fuente: Elaboración propia

Mapa 17: Propuesta de gestión territorial
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4.3 Gestionando los extremos

Finalmente, el Masterplan se concibe como un sistema de paisajes refugio, de 
diferentes escalas y morfologías, en el cual cada una de las piezas cumple una 
función en términos de la gestión del agua y de sus características inherentes y 
de localización en el territorio.

Este sistema se compone, por un lado, de piezas de diferentes escalas qué logran 
captar	 infiltrar	 y	detener	el	 agua	para	 luego	poder	 ser	usada	como	elemento	
regulador de temperatura de diversas maneras, creando nuevos paisajes y 
espacios. Estas piezas se articulan a través de ejes verticales y horizontales que 
cumplen el rol de transportar el agua pero también de reconectar peatonalmente 
la zona y promoverán dinámicas intermunicipales que no se generan hoy en día. 
Los ejes verticales corresponden al antiguo trazado de la riera y se convertirán 
en los estructuradores del territorio como lo fueron las rieras en su momento. Los 
ejes horizontales por su parte, plantean nuevo corredores verdes aprovechando 
los trazados existentes de las calles más importantes pero también planteando 
un nuevo tipo de espacio público sobre las infraestructuras de transporte a ser 
soterradas.

Por último este sistema de ejes y espacios se consolida a través de nuevos nodos 
de actividad, nuevas centralidades desarrolladas alrededor de los elementos 
patrimoniales encontrados que dotarán de identidad propia a cada espacio recu-
perando la memoria del lugar.

4.3 Gestionando los extremos

Imagen 22:    Sketch de concepto de la nueva gestión de simbiosis de extremos
Fuente:      Elaboración propia


