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> 05   Paisaje y memoria



0 50 250m150

48

2

1

3

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 18: Emplazamiento
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5.1 Emplazamiento y contexto

Profundizando el estudio a menor escala, la propuesta se centra alrededor de 
la zona de los torrentes de Can Nyac y Can Clota y sus ejes conectores con el 
Canal de la Infanta. En esta zona se hacen más evidentes las problemáticas de 
fragmentación que se diagnosticaron a escala local. 

Este es un sector limítrofe entre los municipios de Esplugues de Llobregat y 
Hospitalet de Llobregat y está atravesado diagonalmente por la Ronda que Dalt y 
hacia el sur por la línea de ferrocarriles. Hacia ambos lados, estas infraestructuras 
han generado una serie de  piezas residuales de distintas escala, es hacia el sur 
de la ronda en dónde se ubican los tramos a cielo abierto de los torrentes antes 
mencionados. Estas piezas alrededor de los torrentes, que en conjunto tienen 
aproximadamente 20Ha, son actualmente obstáculos difíciles de atravesar por 
su estado de abandono y la sensación de inseguridad que generan. Sus linderos 
están cercado en casi su totalidad y sus bordes son usados como estaciona-
miento informales para autos y camiones.

Además de las infraestructuras de transporte, contribuyen a la sensación de 
fragmentación una serie de lotes industriales en desuso del lado de Esplugues 
y grandes zonas de servicios como el patio de maniobras de la estación Can 
Boixeres  de la línea de metro L5. A pesar de la cercanía entre los centros de 
actividades de los municipios, se registra poco intensidad de flujos peatonales 
que crucen esta área.  

El proyecto de intervención se centrará en los 3 puntos de mayor potencial que 
se han detectado:
1. El polígono del torrent de Can Clota 
2. El polígono del torrent de Can Nyac, dividido en dos zonas por el patio de la 
estación Can Boixeres
3. En encuentro entre infraestructura y el Canal de la Infanta

5.1 Emplazamiento y contexto

Imagen 23:   Arriba Can Cervera desde Carrer Aurelia Capmany, abajo: Exteriores de Estación Can Boixeres de L5 y área de Can Nyac al fondo.
Fuente:     Fotos de autoría propia
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1946 - 1956 1965 1977 2019

Imagen 24:     Diagrama de pérdida y el fraccionamiento del espacio de las rieras a lo largo de los años
Fuente:           Elaboración propia a partir de ortofotos históricas del portal de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
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5.2 Paisajes perdidos

Profundizando el estudio a menor escala, la propuesta se centra alrededor de 
la zona de los torrentes de Can Nyac y Can Clota. Como se mencionó, anti-
guamente en la zona existían una serie de torrentes y rieras que estructuraban el 
territorio y que a lo largo de tiempo fueron moldeando la topografía del lugar, 
dando como resultado grandes barrancos de arcilla, elementos impresionantes y 
parte omnipresente del paisaje del lugar. 

En el caso de los torrentes de Can Nyac y Can Clota, ambos formaban parte de 
la misma microcuenca. Ambos nacían en las faldas de la montaña de San Pedro 
Martir y convergían hacia el sur en su encuentro con el Canal de la Infanta, 
muy posiblemente ayudaban a alimentaban el caudal del canal. Estos elementos 
eran los ejes estructuradores del territorio y su área de influencia era de escala 
considerable. Alrededor de ellos se organizaron las primeras terrazas agrícolas y 
diversas masías de importancia (Can Clota, Can Cervera, etc.), el centro histórico 
de Esplugues se localizó y desarrollo justo al lado oeste de Can Nyac en su tramo 
norte (llamado Torrent de Esplugues).

A lo largo del tiempo, sin embargo, muchas de éstas rieras se fueron soterrando, 
los barrancos fueron explotados como canteras para extraer arcilla y estos 
espacios de agua se fueron aprovechando para colocar nuevos servicios e 
infraestructuras. Así, el espacio de los torrentes se fue fragmentando, perdiendo 
continuidad y relevancia en el territorio. En la actualidad, el antiguo trazado de 
éstos torrentes sólo se puede leer a través del estudio de las ortofotos históricas 
y de pequeñas piezas que conservan algo de la topografía pero nada del paisaje 
de barrancos y arcilla. 

En los polígonos de oportunidad que se han localizado, persisten, hasta hoy 
dos tramos de ambos torrentes, dónde aún se aprecian piezas de los antiguos 
barrancos.

5.2 Paisajes perdidos
Los torrentes olvidados

Imagen 25:     Fotos del Torrent de Esplugues (zona norte al Torrent Can Nyac) a altura de La Riba. Se puede ver que los torrents llevaban agua y producían   
       erosión  en los barrancos. Principios del siglo XX 
Fuente:       Artículo “El relleu: Torrents, barrancos y Esplugues”, fecha de acceso (Florenz, 2003) 



52

FALTA

Imagen 26:     Ortofotos históricas donde se puede ver el patrón agrícola de la zona
Fuente:           Elaboración propia a partir de ortofotos históricas del portal de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

1946 - 1956 1965 1977
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5.3 Paisajes latentes

En la ortofoto más antigua existente de la zona (1948) se puede ver claramente 
cómo, entorno, a ambos torrentes ya existían una serie de terrazas agrícolas 
que parecen de cultivos de secano. Con los años, a pesar de la progresiva frag-
mentación del espacio de la riera, la actividad agrícola ha persistido en el tiempo.
Las parcelas agrícolas fueron dando paso a zonas urbanizadas e industriales, 
pero el uso productivo persistió, en otra escala y de manera informal. Tanto en 
los alrededores del Torrent Can Clota con del Torrent Can Nyac, se fueron consol-
idando una serie de huertos furtivos que han tenido una ocupación continuada 
por lo menos cuarenta años. 

Estos huertos, considerados ilegales por las autoridades municipales, han 
logrado conservar las antiguas estructuras topográficas de las terrazas agrícolas 
y se pueden leer aún algunos de los ejes de antiguos caminos entre parcelas que 
atravesaban el lugar. Estos huertos, sin embargo, se han visto amenazados en 
los últimos años, con proyectos que buscan desalojar a los usuarios e implantar 
nuevos usos en estas zonas.

5.2.1 El moisaico agrícola
5.3 Paisajes latentes

Imagen 27:      Arriba, huertos ilegales en el margen izquierdo del Torrent Can Clota, fueron desalojados en el 2019. Abajo: huerto del margen derecho, al fondo Masía Can Cervera
Fuente:         Arriba Blog L’Hospitalet de Llobregat (2011), abajo: autoría propia (2020).
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Imagen 28:      Sistema de distribución de agua en 1925
Fuente:            Portal de Aigües de Barcelona



55

5.3 Paisajes latentes

Conforme avanzaba el desarrollo de la zona y se iban consolidando distintos 
asentamiento fuera de Barcelona, empezó la necesidad de gestionar el agua para 
poder abastecer a todas las zonas pobladas, ya sea con fines residenciales o fines 
industriales. Así se construyeron en el siglo XIX, alrededor de 1898 el Acueducto 
sobre el Torrent de Can Clota y el acueducto sobre el Torrent de En Farré o 
Can Nyac, ambos con el fin evitar el obstáculo que significaban los profundos 
barrancos de los torrentes respectivos para llevar agua desde la montaña de 
San Pedro Martir hacia los asentamientos del Baix Llobregat. Ambos acueductos 
están en desuso desde la creación de La Ronda de Dalt (Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, 2020).

Aunque ya no transportan agua,as estructuras de mampostería han soportado 
maravillosamente el paso del tiempo, mostrando sólo algunos signos de 
vandalismo y pérdida de las capas exteriores de mampostería. Son elementos 
que actualmente se utilizan con pases peatonales por los usuarios de los huertos 
pero que tiene el potencial de mejorar la conectividad peatonal general de la 
zona.

5.2.2 Infraestructura de agua

Imagen 29:     Arriba, fotografía del Aqueducto de Can Clota desde el margen izquierdo, año 1950 aprox. Abajo, aqueducto Can Nyac 1959
Fuente:       Arriba, blog Amics de la fotografia de l’Avenç d’Esplugues. Abajo, Centro de’Estudis de Hospitalet, Autoría desconocida.
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La composición del suelo de esta área es principalmente arcillosa, esta facilitó la 
formación de los barrancos y esto, a su vez hice de esta zona un área atractiva 
para la explotación de este material. Diversas canteras de arcilla de localizaron 
en el área de Esplugues colocadas a lo largo de los antiguos torrentes. En el 
tramo del torrente de Can Nyac que se está estudiando también se ubicó una de 
estas antiguas canteras, testigo de ello son dos grandes paredes que presentas 
los cortes perfectos de esta explotación. Además, por su ubicación junto a un 
torrente, se localizó en este mismo punto una bóbila, de la que sólo permanece 
la chimenea, este era un antiguo horno que se utilizaba para hacer piezas de 
cerámica como ladrillos. 

5.2.3 Arcilla e industria

Imagen 30.     Arriba, fotografía del Aqueducto y chimenea de Can Nyac, . Abajo, aqueducto Can Clota.
Fuente.       Arriba: Centro de’Estudis de Hospitalet. Abajo: “Blog Fonts naturals, aigua, muntanya i més”.
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Can Clota, la masía Can Cervera y los huertos

1
Can Clota, la masía Can Cervera y los huertos
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Can Nyac, el aqueducto y la bobila

2
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La Ronda y el Canal de la Infanta

La Ronda y el Canal de la Infanta

3
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5.3 El valor de lo espontáneo

Otra de las características importantes de la zona es la biodiversidad espontánea 
que se ha generado en el área. Microcomunidades de especies han colonizados 
diversos espacios del área, respondiendo específicamente a las condiciones de 
cada uno de ellos. La caña brava (Arundo donax) crece abundamentemente en el 
espacio de los antiguos torrents y de algunos canales de irrigación, delatando la 
presencia de agua. En los puntos bajos, donde se junta agua luego de las lluvias, 
hay crecimiento espontáneo de herbáceas y prados húmedos que van cambiando 
de composición y color a lo largo del año. En las zonas intermedias y de solana 
sur, por otro lado, crecen característicos prados mediterráneos, más resilientes 
a la sequía y compuestos principalmente por variedad de brachypodiums. A lo 
largo de los barrancos, tanto en la base como en la coronación, se hallan zarzas 
de diversos tipos, acompañados siempre de herbáceas pequeñas. Podemos notar 
también la presencia de especies invasoras que se han ido implantando en los 
taludes como el agave y la Robinia pseudoacacia, plantas que van erosionando 
los taludes y ocultándolos de la vista. En cuanto al estrato arbóreo, es muy escaso 
y está asociado principalmente a las zonas de huertos. 

Todo esto viene acompañado además, de una apropiación humana beneficiosa 
y perjudicial a su vez. Si bien se han conservado los huertos, éstos han sido 
cercados por vallas improvisadas con cualquier tipo de materiales, los canales 
son usados para riego pero también para descargar aguas grises, el acceso a la 
zona de ha cercado y basura y desmonte se acumula en todos lados. Una serie de 
depósitos, estacionamientos y viveros informales se han asentado en los linderos 
de las parcelas siempre dándoles la espalda a los torrentes y al patrimonio. 

El lugar tiene una belleza propia, un paisaje resiliente pero que evidencia muchas 
deficiencias y fragilidades (no hay espacios de sombra suficientes, reproducción 
sin control de especies invasoras, zonas de erosión, problemas de acumulación 
de basura, etc.). La intervención deberá poder enfrentar sus fragilidades sin 
desbaratar los valores presentes.

5.3 El valor de lo espontáneo
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Balsa Can 
Boixeres

Cap. 65000m³
Altura: 15m

Imagen 31.     Plano de Actuaciones previstas 
Fuente.       Portal de CLABSA
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5.5 Urbanizar sin memoria

Por último, es importante tener en cuenta que esta área es objeto de impor-
tantes proyectos de desarrollo. Por un lado los polígonos de Can Cervera y Can 
Clota están considerados por el Pla Urbanístico del Baix Llobregat como un 
área de residencia estratégica (ARE). El proyecto para esta zona contempla la 
utilización de casi el 60% del área para zona residencial, zona comercial o de 
servicios, dejando como verde público , que incluye, laderas, zonas residuales 
entre infraestructuras, entre otros) un 46%. La propuesta actual, si bien mantiene 
el acueducto sobre el torrent de Can Clota, desfigura por completo el resto del 
paisaje, en la pocas vistas del proyecto que están disponible, éste no pone en 
valor otros elementos importantes del área como los barrancos de arcilla, la zona 
de cantera, la chimenea o incluso la serie de ecosistemas espontáneos que se 
han creado en el lugar, tampoco reconoce la importancia del uso agrícola para 
la identidad de la zona.

Otro proyecto interesante en el zona es el depósito de detención que aparece en 
el plano de la Actualización del PLCLAB del 2010, y que de acuerdo a éste estaría 
ubicado en la zona sur del polígono de Can Nyac, justo al norte del Parque 
Can Boixeres. Según la web de CLABSA este depósito tendría una capacidad de 
65000m³, sería enterrado y de uso mixto (evita inundaciones y regula y controla 
el aporte de contaminantes al medio receptor). Este proyecto surge obviamente 
de la necesidad de hacer más resiliente a la zona frente a inundaciones pluviales 
y es de una envergadura e inversión de una escala brutal. Sin embargo, repite 
un modelo de gestión de agua postergado, no es amigable ambientalmente y 
no se aprovecha el impacto que podría tener esa cantidad de agua en el espacio 
público de ser gestionada adecuadamente.

Ambos proyectos, buscan resolver problemas de la zona (necesidad de 
expansión de zonas residenciales y mejorar la infraestructura de saneamiento), 
sin embargo, cada uno de ellos es pensado dentro de los límites de sus linderos, 
de sus municipios,  sin incorporar las dinámicas externas pero sobre todo sin 
retroalimentarse entre ellos. La propuesta tomará la oportunidad de repensar 
esto proyectos desde una perspectiva holística, entendiendo ambas áreas como 
parte de un nuevo sistema de gestión territorial que permita convertir a la zona 
en su totalidad en un paisaje transformador capaz de proteger contra de los 
efectos del cambio climático: un paisaje refugio.  

5.5 Urbanizar sin memoria

Imagen 31: ARE Can Cervera 
Fuente: Pla Director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat (Arquitectura Produccions S.L., 2010)



Imagen 32.    Vista del Acueducto sobre el Torrent Can Clota, desde el margen izquierdo.Se observa a la izquierda la Masía de Can Cervera y hacia abajo todos los huertos ilegales.
Fuente.       Registro propio
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> 06   Simbiosis de extremos
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Imagen 33.     Refugio espontáneo, los usuarios aprovechan la escasa sombra existente para crear pequeños refugios. 
Fuente.       Registro propio
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6.1 Un territorio coherente

El fraccionamiento progresivo que se ha impuesto en este territorio al ir devorando 
el espacio de la riera ha colocado a la zona en una situación muy vulnerable, ya 
que la dinámicas y  los procesos ecológicos necesarios ya no tienen lugar en 
él: el suelo impermeabilizado ya no permite la recarga de acuíferos, las rieras 
encorsetadas han perdido la activación y expansión natural que respondía a la 
lluvias y el drenaje del territorio ha sido cortado provocando inundaciones, el 
calor se concentra y la sombra y el frescor son escasos. Ante esta situación, la 
intervención propone volver a tejer este territorio, darle estructura y continuidad 
a través de la recuperación del espacio de las rieras. Aprovechando las parcelas 
claves que se han localizado se recuperarán las dinámicas del agua ya que es por 
medio de la gestión del agua que lograremos mitigar las consecuencias de los 
escenarios extremos del cambio climático. Detener y conservar el agua de lluvias 
durante tormentas y lluvias intensas evitará inundaciones urbanas a la vez que 
garantizará la disponibilidad de este recurso para hacer de este espacio una zona 
de confort en épocas de altas temperaturas, creando un verdadero paisaje refugio.

6.1 Un territorio coherente
Así, la propuesta gira entorno a recuperar la memoria de los trazos de la riera 
aprovechando la topografía natural de la zona como también las líneas de infrae-
structura que cruzan los polígonos para que éstas actúen como diques, creando 
balsas detención de agua. Agua que ayudará a transformar el paisaje mientras se 
pone en valor los elementos patrimoniales que se convertirán en los principales 
nodos de conexión del nuevo parque urbano con su contexto inmediato y se 
enmarca los elementos de paisaje como los barrancos de arcilla para recuperar 
la memoria de aquel paisaje perdido de torrente y barrancos. Este paisaje logrará 
una simbiosis de recurso de los escenarios extremos de modo que se convertirá 
en un paisaje protector contra las inundaciones, un paisaje mitigador de las 
temperaturas y un paisaje activador de la memoria de lugar.

Se engrana la propuesta a través de tres grandes ejes de acción que incorporarán 
las diversas estrategias de nivel macro y que volverán a vincular el territorio con 
sus dinámicas: conectar, gestionar y diversificar.
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Fuente.       Elaboración propia.

Mapa 19: Diagrama de conexión
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6.2 Conectar

A nivel de conectividad el proyecto propone darle continuidad a los flujos 
peatonales que hoy en día mueren justo al llegar a esta zona y hacer de esta 
área una zona fácilmente accesible desde todos las direcciones y para todas las 
poblaciones porque es importante recordar que no importa que tan efectivo un 
paisaje refugio es si las personas vulnerables no pueden acceder fácilmente a él 
cuando es necesario.

A lo largo de los antiguos ejes de las rieras se crearán ejes peatonales que 
reconecten todos los pequeños fragmentos del espacio del torrente que ahora 
son o parques o zonas residuales de sur a norte, activándolas e integrándolas 
al sistema. Se dará continuidad a los ejes transversales que ahora se truncan 
contra la ronda teniendo como protagonista el eje del acueducto que será el 
camino principal que unirá Esplugues con Hospitalet. Se conectarán también los 
ejes transversales que coincidan con equipamientos que sirvan a poblaciones 
vulnerables como por ejemplo las diferentes escuelas y bresoles, equipamientos 
de salud, los casales para adultos mayores y las residencias para personas con 
capacidades especiales que se encuentran alrededor del área.

Nuevos nodos de actividad serán creados alrededor de los elementos patrimo-
niales de la zona. La Masía de Can Cervera será el nodo central de la intervención 
funcionando como uno de los accesos al parque, otro será el nodo de Can Nyac 
desde Esplugues donde se planteará una nueva plaza intermodal que mejore el 
acceso a la estación del metro y hacia la zona oeste del parque.

6.2 Conectar

Imagen 34.     Intensidad de flujos peatonales
Fuente.       Edición de Heatmap de STRAVA
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Fuente.       Elaboración propia.

Mapa 20: Diagrama de gestión de agua



73

6.3 Gestionar

Se propone repensar la estrategia anti-inundaciones que plantea la creación de 
un solo depósito enterrado de gran capacidad por una gestión mixta que integre 
SUDS, una balsa de detención e infiltración a cielo abierto que permita diversificar 
el paisaje y los ecosistemas y un depósito anti inundaciones de menor capacidad. 

Así, la gestión del agua se considera desde dos perspectivas. La primera es la 
necesidad de protección frente a los episodios de lluvias intensas y la segunda 
desde la necesidad de aprovechamiento de esta agua mejorar usos como los 
huertos urbanos, irrigación de la vegetación en el nuevo parque urbano y la 
creación y mantenimiento de ecosistemas permanentemente húmedos que 
permitan regular las temperaturas superficiales durante los veranos. Para ello, 
se realiza un estudio de la cuenca qué permite dilucidar aproximadamente con 
cuánta agua se puede contar en estos polígonos específicos. Si bien el proyecto 
del depósito ante inundaciones considera una capacidad de 65000m³ será 
imposible retener el ciento por ciento de este volumen en esta zona ya que se 
cuentan con condicionantes como las cotas máximas inundación y la cantidad 
de agua que realmente llega a esta área a partir de las subcuencas específicas de 
cada parcela. Así, se planteará un sistema dual. Uno de gran escala que utilicé las 
piezas residuales a lo largo de las trazas de las rieras para captar y transportar el 
agua hacia las zonas de detención que estarían locazalidas en Can Nyac y Can 
Cervra,  esto permitrá detener el agua para evitar el colapso de la infraestructura 
sanitaria y así evitar inundaciones en la parte baja de la cuenca. El otro sistema 
será un sistema de captación de agua a nivel local y específico de los polígonos 
de intervención, toda agua que caiga dentro de los polígonos se recolectará y 
conservará en balsas calculadas para un periodo de retorno de un año y está será 
la que se destinará al riego de los huertos y de la conservación de los espacios 
de humedales que se crean.

6.3 Gestionar
Subcuenca

144.9Ha

Imagen 35. Red principal de drenaje y zona inundable
Fuente: la Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona PDISBA (Barcelona Cicle de l’Aigua, S. A.,2020)

Subcuenca

Zona de inundación urbana
 Rmb. Marina

Zona opotunidad
Can Cervera

Zona opotunidad
Can Boixeres

128Ha

38.3Ha

8.99Ha

9.18Ha

Si bien, se pretende  evitar inundaciones urbana en el polígono de Rambla Marina, no es 
posible determinar cuál es el volumen exacto de esa inundación, por lo cual se decide como 
estrategia captar el mayor volumen posible en cada uno de las zonas de oportunidad para 
evitar recargar el sistema de drenaje y por tanto que se colapse y se produzcan las inunda-
ciones en la zona baja de la cuenca.



Balsas 1 y 2
Cuenca: 11500m²

Área balsas: 550m²
Altura: 1m

Balsa 3 y 4
Cuenca: 13500m²
Área balsa: 600m²

Altura: 1m

Humedal
principal

Alt min agua: 30cm
Área: 250m²

Capac.: 750m³

Zona
Nor-oeste

Zona
Sur-oeste

Zona
Este

Area: 5900m²

Area: 5200m²
Area: 4800m²

Todo excendente alimente 
el humedal

Balsa 5 y 6
Cuenca: 7000m²

Área balsa: 240m²
Altura: 1m
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6.3.1 Gestionar para diversificar

ParaHUERTOS, RIEGO y HUMEDALES, T=1 año

En caso de lluvias de régimen normal se colectará el agua que caiga en las mismas 
zonas a intervenir para irrigar la agricultura y pequeños humedales. Se crearán 
balsas de detención en los puntos bajos para cada una de las subcuencas que se 
mapean en cada zona de oportunidad. Éstas balsas serán 100% impermeables 
para evitar filtraciones y se vegetarán en los márgenes para reducir al máximo 
la evapotranspiración, ésta, sin embargo está considerada en los cálculos para 
determinar el volumen de cada una de ellas.

Las balsas estarán interconectada por canales que transportarán el agua, el 
sistema funciona por gravedad por ello los canales van siguiendo las cosas hasta 
llegar a las terrazas más bajas. Los volúmenes excedentes se dirigirán a una zona 
de humedal situada en la zona sur del polígono sobre el trazado de los torrentes. 
Se procurará que éstos canales también estén vegetados a los márgenes, y a 
diferencia de las balsas, éstos admitirán filtraciones que ayudarán a irrigar esta 
vegetación.

Ver cálculo en los anexos.

Mapa 21: Gestión de agua para reutilización



Balsa 1
Cuenca: 35335m²

Área balsa: 3375m²
Capac.: 843.5m³
Excend.: 88.96m³

Balsa 3
Cuenca: 48490m²

Área balsa: 2009m²
Capac.: 755m³

Excend.: 1558m³

Balsa 4
Cuenca: 18176m²

Área balsa: 1207m²
Capac.: 724.2m³

Excend.: 0m³

Torrent Can Nyac
Cuenca: 38823m²
Área balsa: 963m²
Capac.: 481.5m³
Excend.: 1770m³ Balsa

Can Boixeres
Cuenca: 56000m²

Área balsa: 5367m²
Capac.: 7600m³

Excend.: 0m³

Balsa 2
Cuenca: 24000m²
Área balsa: 415m²
Capac.: 207.5m³

Excend.: 1623.9m³

Torrent Can Clota
Cuenca: 35750m²

Área balsa: 3720m²
Capac.: 930m³
Excend.: 1312m³

Cuenca 3

Cuenca 1

Cuenca 2

Cuenca 4

Cuenca 
Torren Can Nyac

Cuenca 
Boixeres

conexión sistema Can Nyac con 
sitema Can Clota

Cuenca 
Torren Can Clota

75

6.3 Gestionar

Anti INUNDACIÓN, T=10 años

6.3.2 Gestionar para proteger

Para la estrategia de gestión de agua en épocas de lluvias intensas se consid-
erarán un retorno de 10 años, qué es lo que se usa en el cálculo de la infrae-
structura de saneamiento.
El sistema de balsas que se crean modificando mínimamente la topografía en 
cada una de las zonas residuales. La profundidad máxima de las balsas hacia el 
norte de las zonas de oportunidad se considera menor a 1.2m por motivos de 
seguridad, se considerará vegetar los bordes a manera de protección.
Estas balsas se interconectan siguiendo el trazado de las rieras antiguas. Todos 
los excedentes de agua que no puedan ser detenidos en las balsas seguirán a lo 
largo del sistema y terminarán en la Balsa Can Boixeres, que generará en gran 
humedal y que cuando no esté inundado será una zona de prados con un solo 
humedal permanente en el punto más bajo. Tanto en el torrente de Can Nyac 
como en el de Can Cervera se generarán balsas de detención a menor escala 
aprovechando la presencia de la infraestructura que los cruzan (que funcionan 
como una especie de diques), el nivel de inundación máxima se determina garan-
tizando la seguridad de los ecosistemas no inundables que rodean la balsa así 
como del camino peatonal que sigue su recorrido. 

Finalmente, el volumen de todas las zonas de detención habilitadas representa 
el 18% de la capacidad total del depósito anti inundaciones que se planteaba. Si 
bien no es posible contener todo el volumen que se requería, se logra detener 
e infiltrar casi la quinta parte, porque lo cual el depósito enterrado podrá ser de 
menores dimensiones.

Ver los cálculos en los anexos

Mapa 22: Gestión de agua para detención
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Fuente.       Elaboración propia.
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6.4 Biodiversidad

A nivel de biodiversidad, se plantea mantener y reforzar la diversidad asociada 
con los usos actuales para ello es importante saber leer lo que nos dice esta 
topografía y los procesos biogeoquímicos y físicos para poder complementar 
estos ecosistemas, mejorando la diversidad, y realzando los valores prexistentes. 
Por ello se hace un estudio de las condicionantes de lugar como las pendientes y 
asoleamientos para entender las lógicas con las que ha aparecido la vegetación 
espontánea.

Además, se identifican los periodos fenológicos de las especies que se dan 
en la zona espontáneamente para  introducir especies que puedan cubrir las 
épocas en donde hay menos floración de las especies existentes y que las nuevas 
especies no entren en conflicto o competencia con especies encontradas en el 
lugar. Como estrategia general se pretende multiplicar el estrato arbóreo por ser 
éste el que brindará la sombra necesaria en las épocas de estío. 

6.4 Biodiversidad

<2%
6%
12%
30%
>45%

Leyenda

Imagen 36. Mapa de porcentaje de pendiente
Fuente: Elaboración propia a partir modelo digital de elevación recuperado del Geoportal de Cartografía del Area Metropolitana de Barcelona (2020)
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Mapa 22: Biodiversidad

Borde arbóreo
Franjas arbustivas

Prados secos
Franjas de protección de barrancos

Prados inundables
Humedales

Leyenda

Fuente.       Elaboración propia.



Orientaciones

Norte

Este

Sur

Oeste

Norte

Orientaciones

Norte

Este

Sur

Oeste

Norte

79

6.4 Biodiversidad

Imagen 37. Mapa de orientaciones
Fuente: Elaboración propia a partir modelo digital de elevación recuperado del Geoportal de Cartografía del Area Metropolitana de Barcelona (2020)
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Así, las capas de vegetación de gestionan a partir de las preexistencias. A lo 
largo del recorrido de los torrentes se promueven los herbazales que se dan 
espontáneamente, creando prados que soporten las inundaciones ocasionales. 
En las zonas más bajas de los torrentes, al sur de las zonas de intervención, se 
generan los nuevos humedales, es aquí donde se concentrará el agua de lluvias 
y a dónde llegarán los excedentes de la irrigación de los huertos.

Rodeando este eje central, se gestionan los prados secos o prados con mayor 
resistencia a la sequía, que no tengan altos requerimientos de agua y que 
soporten el invierno. Se multiplican los prados altos existentes especialmente 
en las zonas de orientación sur y en los puntos altos se generan prados medios 
y bajos que soporten más intensidad de uso urbano, serán grandes zonas de 
descanso, picnics, actividades a cielo abierto, etc.

Enmarcando los barrancos se promueven franjas de vegetación protectora, en 
la zona alta para recoger el agua y evitar la erosión y en la base para separar 
los caminos y accesos peatonales y así cuidar la posible fauna que los ocupe. 
Además, se deberá hacer una limpieza inicial para erradicar especies invasoras y 
aquellas que estén erosionando los barrancos. 

Finalmente, los intersticios entre los usos se bordean de vegetación arbustiva 
que separa las actividades cuando sea necesario (los huertos de los recorridos 
públicos por ejemplo) y enmarcando los accesos y caminos principales. Por último, 
se plantean bordes arbolados de diferente densidad, hacia las rondas e infrae-
structuras serán bordes muy densos que aíslen el nuevo parque de éstas, por el 
contrario hacia los frentes urbanos activos estos bordes serán menos densos y 
servirán para reforzar los ejes verdes que se integran al resto de la ciudad.
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Mapa 23: Biodiversidad

Entrada Can  Vidalet

Centro cultural  Can Cervera

Paseo de borde

Nuevas viviendas

Plaza y  paradero

Paseo de riera

Huertos públicos

Paseo de riera

Nuevas viviendas

Plaza del Canal de la Infanta

Nuevo Nodo Rieras

Nuevo acceso al Parc del Torrens

Aqueducto como eje peatonal

Plaza de la Bobila

Equipamiento y servicios sociales

Puente peatonal

Nuevo parque urbano

Nodo Estación Can Boixeres

Nuevo acceso Can Mercader

Paseo Joseph Tarradellas

Paseo accesible

Fuente.       Elaboración propia.
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6.5 Masterplan: simbiosis de extremos

Así el masterplan combina todas estas capas para trasformar estos espacios 
de zonas residuales a nodos de actividad y dinamismo urbano. El proyecto 
se engrana a la trama urbana tejiendo los flujos peatonales y resolviendo los 
límites entre la ciudad y los nuevos espacios refugio integrando nuevas zonas de 
vivienda y usos vecinales.

Se incorporan nuevos usos públicos como zonas de estar, juegos, plazas, paseos 
urbanos conectados a las preexistencias patrimoniales como el acueducto la 
chimenea de la bobilla y la masías, creando alrededor de ellas nuevas plazas y 
zonas de encuentro que resalten estos elementos. Se plantea abrir estos espacios 
a la ciudad, intervenirlos y conectarlos para que el público general se puedan 
apropiar de ellos y deje de pertenecer a unos cuantos.

La propuesta busca sobre todo convertir esta zona en un paisaje refugio 
aprovechando las preexistencia tanto topográficas como de biodiversidad de 
la zona, entendiendo las dinámicas ecológicas que se dan actualmente y las 
dinámicas urbanas de los alrededores para complementarlas y potenciarlas, 
garantizando por sobre todas las cosas espacios de confort y protección, tanto 
para las personas como para la fauna potencial.

Las acciones específicas se hacen entorno siempre a resaltar las huellas latentes 
de los paisajes de los torrentes, convirtiendo a estas piezas residuales en un gran 
paisaje refugio capaz de soportar los escenarios de la emergencia climática y de 
gestionar los recursos adecuadamente para compensar los estragos de éstos, 
todo esto en interacción con las acciones necesarias desde el lado urbano para 
terminar de conectar y consolidar urbanamente el área.

- El borde urbano
- Los caminos y canales
- Los barrancos
- Los torrentes
- Las balsas inundables

6.5 Masterplan: simbiosis de extremos
Red de conexión

Drenaje e inundación

Zonas productivas y de ocio

Bordes naturales y urbanos
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La limpieza inicial de las especies invasoras permitirá sacar a la luz los diversos 
barrancos de arcilla que aún quedan ocultos en el lugar. El acueducto y la Masía 
Can Cervera ( rehabilitada como un centro de servicios sociales) crearán un 
nuevo eje de dinámicas social como punto medio en la conexión entre Esplugues 
y Hospitalet. Se abren las vistas y el acceso a todo el público, reordenando los 
huertos informales existentes dotándoles de equipamiento adecuado y cerra-
mientos más amigables para hacer de la zona un lugar atractivo y apto para el 
paseo de todos. La red de balsas y canales que irrigarán los huertos acompañan 
los diversos caminos peatonales, el manejo de éstos estarán a cargo de la admin-
istración de los huertos.

El nuevo parque de Can Clota

Imagen 38. Fotos del área alrededor del antiguo torrente de Can Clota. Fuente: Registro propio
Imagen 39. Vista de propuesta en época seca. Fuente: Elaboración propia
Imagen 40. Vista de propuesta en época de lluvias. Fuente: Elaboración propia

1



83

6.5 Masterplan: simbiosis de extremos

Sobre el antiguo torrente se mantienen las especies encontradas para generar 
prados inundables, delimitando la zona inundable con el camino peatonal que 
reconectará la zona de norte a sur. En el punto más bajo, al sur del área, se 
impermeabiliza una zona para crear un humedal permanente. Esta misma zona 
funcionará como una balsa inundable en épocas de lluvias intensas. 
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Imagen 41. Vista y sección del torrent de Can Clota, mirando hacia el sur. Elaboración propia
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6.5 Masterplan: simbiosis de extremos

Los torrents
Se desbroza y hace accesible el antiguo lecho de los torrentes, que ahora 
funcionaran como canales que se activarán cuando llueva para llevar el 
agua hacia las zonas de detención. En los casos en los que aún persistan 
los antiguos barrancos de arcilla bordeando los torrentes, se  protegerá 
su base de la humedad y posible erosión con la creación de un borde 
herbáceo (en la vista 41, esto correspondería al margen derecho) . Cuando 
el margen haya sido alterado o el cauce se más amplio, se aprovecharán 
éstas área para promover los prados inundables, con zonas puntuales 
accesibles al uso público (en la vista 41, esto correspondería al margen 
izquierdo). La línea de inundación máxima estará marcada por el camino 
peatonal que corre paralelo al torrente, conectado sur y norte.

Cuando los ejes peatonales que van paralelos a los torrentes se extienden 
más allá de los polígonos principales, donde ya no existen el torrente en 
sí,  los caminos peatonales se ubican directamente sobre la huella de 
éstos torrentes, en las cotas bajas de la zona, incorporando sistemas 
SUDS se evacuación y transporte de agua,  creando nuevo ejes verdes 
que facilitarán las conexiones peatonales con la zona urbana del entorno 
y seguirá el antiguo trazado del torrente hasta llegar al eje del Canal de 
la Infanta.

Imagen 42. Vista y sección del eje peatonal que sigue el antiguo trazo del torrente.
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En Can Nyac, por otra parte, se plantea resaltar los elementos preexistente, el acue-
ductos, el muro de la antigua cantera y la chimenea crean un paisaje de por sí impre-
sionante que se realzará habilitando zonas de paseo y de descanso, áreas donde se 
puedan realizar conciertos al aire libre para aprovechar este gran escenario. 
Acá, igual que en el punto anterior es necesaria una primera limpieza, espe-
cialmente del cauce del canal que está repleto de Arundo donax. Se procura 
reordenar las zonas de pastizales altos e introducir franjas de arbustivas que 
marquen los bordes y caminos.

Can Nyac, un nodo urbano

Imagen 40. Fotos del área alrededor del antiguo torrente de Can Nyac. Fuente: Registro propio
Imagen 41. Vista de propuesta. Fuente: Elaboración propia

2
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6.5 Masterplan: simbiosis de extremos

Imagen 43. Vista de la zona de Can Nyac, estado actual. Registro propio
Imagen 44. Vista de a prpuesta en la zona de Can Nyac,. Elaboración propia
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3

Por último, el tratamiento del Canal de la Infanta será similar al de los torrentes cuando 
éstos ya desaparecieron. El tramo que aún sigue descubierto, no lleva agua, pero se 
limpiará y restaurará, se le dará continuidad convirtiendo el antiguo trazado en una 
gran cuneta de colección del agua, la extensión de este eje permitirá completar la 
accesibilidad peatonal del eje entre Ramblan Oliveres y el Parc Can Mercader (que 
se encuentra cruzando la estructura de la Ronda), eje que se trunca justo al llegar a 
esta zona.

Canal de la Infanta, recuperar conexión y memoria
Imagen 45. Vista del antiguo trazado del Canal de la Infanta antes de cruzar la Ronda, estado actual. Registro propio
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6.5 Masterplan: simbiosis de extremos

Gabión flexible de malla metálica pata evitar erosión y 
fijar borde
Impermeabilizante de geotextil y lamina bituminosa
Capa de tot-u
Rollo vegetado de fibra de coco prensada
Capa de grava de granulometría Ø2.5cm
Solera de base  de concreto de limpieza
Gavión de malla metálica con piedras de mayor de 
Ø20cm. Armado in-situ
Base de terreno estabilizado
Pavimento de cemento y gravilla lavada, acabado 
rugoso
Mortero de fijación
Bordillo de concreto prefabricado
Pieza prefabricada de concreto coloreado tono arcilla
Rejas delimitadoras de huertos urbanos
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Así, si bien el canal ya no transportará agua, se recupera su memoria marcando su 
antiguo trazo, que ahora gestonará el agua de manera diferente que en el pasado 
pero volverá a ser un elemento estructurador de la zona consolidando un nuevo gran 
eje peatonal. Por último, los huertos informales que ahora se localizan directamente 
contra el barranco se reubicarán hacia el otro lado del eje peatonal, sacando a luz la 
materialidad del barranco y poniendo al descubierto la existencia de la terraza aluvial 
en esta zona.

Imagen 46. Vista de propuesta. Elaboración propia


