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 Había sobre la mesa unas series de dibujos y 
fotos que pertenecían a la “Casa Mañach” de Josep 
Maria Jujol, hoy inexistente. Reunió ese material 
para interpretar los colores de la fachada del lo-
cal de Mañach superponiendo el boceto original con 
colores sobre una foto en blanco y negro. Encontró 
sin embargo muchos de otros elementos escondidos 
que por separado no descubriría. Nombro otro de 
sus estudios, titulado “Sospecha de Estiércol”, y 
concluyo: La arquitectura no es eterna tiene que 
ser como lo que hacía Jujol de poca duración, su 
obra era basura que suele ser orgánica y da vida, 
las obras de él tienen vida porque hay algo por 
detrás de cada cosa, algo que quiere decirnos sin 
palabras. 

Una visita al estudio  de Josep Antoni Llinàs i Carmona. 
Barcelona, 2014.  

 

 La ciudad oculta cosas que no percibimos, 
este trabajo reúne una serie de dudas sobre los 
antiguos torrentes y rieras de Barcelona. Activar 
sus cursos y desglosar sus elementos tiene como 
interés  encontrar sus aciertos y discrepancias 
con la ciudad actual. 

f1 f2
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  “Voy a explicaros lectores, lo que no guardan 
memoria losretornos antesores(antecesores) ni menos data 
la historia. Las nubes de agua impregnada dan a torrentes 
la lluvia que harta la tierra escupe, no llueve, no, 
que diluvia. Así por cortos intervalos de largas horas 
continúa sin que por eso la atmosfera no su desagüe 
estenua.” 1

  “La geografía de una ciudad, su adaptación a 
los elementos de la meteorología, es una observación 
fascinante. Los núcleos antiguos que no tienen un origen 
estrictamente feudal o militar acostumbran a levantarse 
teniendo en cuenta la experiencia de la climatología. 
Son construcciones lógica, perfectas, siguiendo el buen 
sentido que preside la colocación, en la tierra, de 
nuestras viejas masías: de espalda al norte, de cara al 
sur y las paredes maestras en línea de la región polar.” 
2 p.156 El viento en la rambla

torrente.3    
(Del lat. torrens, -entis).
1. m. Corriente o avenida impetuosa de aguas 
que sobreviene en tiempos de muchas lluvias o 
de rápidos deshielos.

riera.3

(De ribera).
f. Ar. rambla ( lecho natural de las aguas 
pluviales).

 La definición de la Real Academia Española 3 
nos deja en claro que los torrentes y las rieras son 
cuencas de agua que solo se activan con la lluvia. 
Si no existiesen las precipitaciones estos cursos 
de agua se mantendrían secos, no habría indicio 
de su presencia a no ser por las marcas que van 
dejando a su paso en el tiempo y por la memoria de 
los habitantes. Los valles recogen el agua durante 
las lluvias siendo trasportada hasta llegar al 
abanico aluvial donde acumula sedimentos. Pueden 
estar inactivos durante una sequía prolongada, lo 
que permitiría construir sobre ellos ciudades en la 
cual el hombre podría haber olvidado su historia.

 Enumeraremos algunas consideraciones a tener 
en cuenta para distinguir  si en una u otra calle 
ha pasado una escorrentía. 

1_ Si al caminar sentimos que nos pesa el cuerpo, 
vamos de abajo hacia arriba, y si nuestra velocidad 
aumenta, nos dirigimos hacia abajo.
2_Si la perspectiva se limitada en tramos cortos 
por unos giros constantes.
3 _ Si sobre las aceras aparecen edificaciones que 
no están alineadas por más que la calle sea recta.
4_Si sobre esta calle confluyen otras con pendiente 
hacia ella.
5_ Si el agua por allí fluye rápido.
6_No es seguro que por todo lo casos anteriores 
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haya pasado un curso de agua, pero es más probable 
que sí.
 Por lo que vemos es difícil saber cuáles 
han sido los antiguos cursos de agua en un plano 
de la ciudad de Barcelona donde se ha ocupado 
gran porcentaje de sus tierras. Pero hay algunas 
posibilidades de descubrir ciertos indicios, 
estudiando los vestigios de las escorrentías sobre 
los antiguos pueblos encontraremos que en algunos 
casos los trazados y los tejidos han desarrollado un 
orden parcelario acorde a estos sistemas naturales. 
No quiere decir que en la ciudad de las grandes 
manzanas pensada por Ildefons Cerdà no existan 
secuelas de un pasado.

Antonio_ Tu no bajarías todo el árbol, toda la masa del 
árbol, la bajarías para abajo, no crees que sobra aquí, 
un poco de espacio y quizá falta arriba.
Enrique_ Lo que puedes hacer es añadir arriba.
Antonio _No, no, no.
Enrique _Bajarlo todo.
Antonio _Todo, todo, todo, descolgar todo esto, todo 
lo que es la masa, todo lo que es las hojas y los 
frutos, bajarlo como… he… hecho aquí unas señales, como 
de aquí he! y ves por donde va la línea de horizonte, 
bajar la línea hasta aquí y  bajar todo como estos seis 
centímetros que hay. ¿No crees que sería mejor? Retírate 
a ver, un poco.
Enrique _No pero esto ya…, esto ya te ha pasado otras 
veces y lo hemos discutido.
Antonio _ ¡Ya! si bueno pero, tu cuanto lo bajarías más 
o menos, tu mira el cuadro y mira eso. 
Enrique _ Si un poco tengo que pensarlo ¿no? Bueno que 
se yo, tampoco te conviene perder mucho suelo ¿No? ¿He? 
Antonio _De aquí a aquí, por ejemplo, ¿Cómo unos cinco, 
seis centímetros? ¿Lo bajarías?
Enrique _Yo creo que es suficiente. Suficiente, porque 
añadir arriba no quieres.
Antonio _No, no, no, yo prefiero descolgarlo todo, 
descolgar todas las formas.
Enrique _Bueno. Si. Aquí en cuanto a composición se 
nota, que poniéndose así se queda un poco corto. 
Antonio _ Claro, claro no hay suficiente… No respira lo 
suficiente
Enrique _ No respira, no respira por arriba, entonces 
sí. Bájalo un poquito, aunque lo de siempre ¿no?, me… me 
resulta cruel después de esta labor taparlo ¿No?
Antonio _No, no,  todo eso queda debajo.
Enrique _ Es cama, cama ¿no?
Antonio _ Claro todo eso queda. Aunque este cubierto.
Enrique _ Como decimos en argot histórico es cama ¿No? 
Bueno. Pues nada. Adelante.
Antonio _ ¿Me ayudas a trazar una horizontal?
Enrique _ Si 4

 La escena improvisada de la película “El sol 
del membrillo” 4 dirigida por Víctor Erice donde 
aparece el pintor y escultor Antonio López García 
preguntado si debería bajar la composición  a 
Enrique Gran después de haber pasado días junto a su 
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membrillo y realizado una gran parte considerable 
del cuadro en óleo. Su amigo también pintor asiente 
que está en lo cierto pero que se apena de ocultar 
la labor desarrollada. A este proceso se le llama 
pentimento, cuando un planteo sobre una tela ha 
quedado en el fondo por arrepentimiento del artista, 
volviendo a reconfigurar su cuadro. Del mismo modo 
las escorrentías sobre tierras agrícolas del siglo 
XIX son como un pentimento en un lienzo topográfico, 
en donde se ha dibujado sobre ellas el Plan de 
Cerdà. El estudio del trazado de las escorrentías 
tiene como finalidad descubrir lo que oculta las 
diversas ciudades de Barcelona. 

 Desde su nacimiento se han producido 
importantes modificaciones en su configuración 
urbana. Estas alteraciones fueron causa por un 
crecimiento natural y por agregación de pueblos 
vecinos. Comienza ocupando solo diez hectáreas con 
el nombre de Barcino y llega a la ciudad actual con 
un tamaño de novecientas hectáreas.  

  “Historias tendientes a ilustrar lo precario de 
la estabilidad dentro de la cual creemos existir, ósea 
que las leyes podrían ceder terreno las excepciones, 
azares o improbabilidades, y ahí te quiero ver.”5

 Las actuaciones antrópicas que van desde 
los primeros asentamientos has la actualidad han 
sido un factor morfo genético, la construcción 
del recinto romano, las sucesivas extensiones 
amuralladas, y por último el derribo del balaustre 
para extender la ciudad. Esto trajo consecuencias 
negativas por tratarse de un elemento clave para 
proteger las zonas urbanizadas de las crecidas y 
desbordamientos de las cuencas.

 Los continuos desvíos realizados para asegurar 
la protección de la ciudad antigua datan del siglo 
XIII  son producidos por las murallas y su sistemas 
de valles o fosos. Otros efectos relacionados con 
los desvíos de sistemas hídricos tienen que ver 
con las juntas que se producen entre el tejido 
del Ensanche y los asentamientos de diferentes 

f5
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momentos de la historia barcelonesa. 

 La convivencia y sucesiva adaptación de 
la ciudad a un medio natural ha sido un desafío 
de cada generación. Por un lado encontramos las 
conciliaciones de las antigua ciudad y los pueblos 
satélites con el trazado de los cursos de agua, 
como es el caso de Gràcia,  y por el otro,  la 
manipulación y desaparición de estas cuencas por 
la implantación de un tejido que se opone a ello 
como ha sido el crecimiento de la ciudad a través 
del ensanche. Estas formas de crecimiento se han 
implementado en varias ciudades de España y son uno 
de los principales problema para descubrir el paso 
del agua. Existe una diferencia importante entre la 
configuración histórica originales y la situación 
actual. Recordar y percibir lo que hubo en el llano 
donde se ubicaban la explotación agrícola no es 
sencillo. 

 Algunos nombres de la colección de la 
toponimia de los cursos fluviales han permanecido en 
el tiempo como memoria de su paso por aquel sitio, 
otras han mantienen su forma original configurando 
calles largas con quiebres que  han servido para  
ordenar las parcelas. Existe otro caso ya sobre la 
manzana proyectadas en el llano donde aparece un 
pequeño apéndice que la deforma produciendo una 
metamorfosis entre pueblo y ciudad.

 Los relatos de la prensa de los eventuales 
comportamientos meteorológicos obtenidos del El 
Diario de Barcelona y La Vanguardia dejan un 
testimonios de como la ciudad ha sido afectadas 
por las progresivas inundaciones a causa de la 
falta de memoria de la existencia de los antiguos 
causes. Recopilados nos dan una idea de los 
efectos destructivos que tienen cuando se activan 
y desbordan.  

 De modo comparativo y analítico se propone 
reflexionar sobre las  distintas formas de asentarse 
sobre un sitio en el que existían previamente 
valles  de agua fluvial. El hombre de diferentes 
modos lo interviene, por momentos siendo consciente 
de su impacto y en otros casos absteniéndose a las 
consecuencias de su excesiva manipulación.  

f6 f7
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f9_f10_f11 SERLIO, 
S. SEBASTIANO. 
Tutte l’opere 
d’architettura et 
prospettiva, di 
Sebastiano Serlio 
B o l o g n e s e . . . 
[ d o c u m e n t o ] .
Venecia, G. 
de’Frances’chi, 
1619. 



 Las tres escenas descripta en “Tutte l’opere 
d’architettura et prospettiva…” 6 de Sebastiano 
Serlio  según cada género dramático en la escena 
trágica es la representación de unas villas 
y palacios;  en la cómica aparecen edificios y 
calles; y en la satírica paisaje natural, bosques 
y cabaña rústica. ¿Pertenecen a la evolución de 
la ciudad? Cada una de estas imágenes construye 
una escena en la que el agua se insinúa pero no 
se ve, si pensamos en los diferentes asentamientos 
sobre Barcelona la configuración escénica de estas 
podrían ser el resultado final de un proceso de 
construcción de la ciudad. El plano evolutivo 
también nos dice algo similar a lo que nos muestra 
estas escenas teatrales del siglo XVI influenciadas 
por los decorados descritos por Vitruvio en su 
libro “De Architectura” 7 escrito en los años 23-27 
a.C.

De la escena satírica.

 Observando el plano evolutivo de Barcelona 
entenderíamos el rol del agua en su constante 
configuración y posicionamiento. El punto de 
elección de los primeros asentamientos sobre el mar 
Mediterráneo suelen ser en pequeñitos montes sobre 
el llano cercano algunos cauces de aguas que vienen 
de las montañas y las sierras, principalmente de 
Collserolla , el instintos y sentido común ayudaba 
a entender la geografía en la que se ubicaban.

 Barcino es un ejemplo de esto así como tantas 
ciudades en donde estos pequeños cascos antiguos 
conviven con lo nuevo y que con el tiempo han 
quedado absorbida por el crecimiento de la ciudad. 
Su ubicación sobre el monte Táber fundado por el 
emperador Augusto en los años 15 y 13 a.c., un 
colina de doce metros de altura, hoy es el corazón 
del barrio gótico. Algunos elementos dan indicios 
de este desnivel como ser las escaleras que elevan 
a la Catedral de Barcelona en pedestal. 

 En los bordes del monte discurre por un lado 
sobre el levante el torrent de l‘Olla que surgía en 
el actual barrio de Gràcia y entraba por  calle de 
los Jonqueres; y sobre el poniente se encontraba 
la riera de Malla que nacía en la misma zona y 
recorría el Portal de l’Àngel, Pi, Còdols y Rambles. 
Los cauces culminaban en el mar Mediterraneo; en 
la desembocadura del primer caso se ubicaba un 
puerto romano efímero y en el otro abastecía una 
laguna llamada Cagalell entre que se encontraba 
entre Montjuïc y el monte Táber. La primitiva 
ciudad romana tenía un aspecto octogonal, por su 
característica de establecimiento militar, pero 
parece que el agua tuvo que ver en la forma y en su 
modo de posicionarse. Fuera de su limites existían 
las explotaciones agrícolas y ganaderas, en el 
territorio aparecías las masías que se ubicaban 
dispersas y los torrentes que pasaban por ellas 
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heredaban el nombre de los propietarios, como es 
el caso de torrente de Can Carabassa.
 
 El sistema viario norte-sur lo trazaban los 
torrentes y rieras, al permanecer gran parte del año 
inactiva eran reconocidos como camino de servicios 
usados como carreteras para llegar al centro de la 
ciudad romana, esto se hacía por varias torrentes 
y rieras que llegan de los pueblos agrícolas.

De la escena cómica.

 La formación de la ciudad medieval y su 
constante extensión por fuera de la ciudad romana 
obligo levantar un nuevo balaustre que configuraría 
un nuevo perímetro. Las construcciones de vivienda 
que se extendían al rededor del primer límite se 
adecuaban a los cursos de agua y los muros romanos 
se sacralizaron conviniéndose  en simples paredes 
de viviendas privadas. La muralla sirvió como 
fortaleza pero también como sistema de evacuación 
de los torrentes que podrían activarse en momentos 
de lluvias torrenciales. Estas modificaciones llevan 
a la aparición de la Rambla una riera que encausaba 
el agua proveniente de las alturas. Sobre el lado 
Este de antiguo asentamiento aparece un canal del 
viejo acueducto romano que suministraba agua del 
rio Besos, el Rec Comtal movía molinos y regaba 
huertos. Desde el inicio ha sido muy cuidadosa 
la ocupación de las tierras respetando el paso 
del agua y siendo un configurador esencial para la 
ciudad.

 A mediado del siglo XIV se produjo un gran 
crecimiento de la estructura urbana y la obsesión 
por protegerse de enemigos produce un recinto 
amurallado. Los profundos fosos funcionaban como 
protecciones hídricas y derivaban las escorrentías 
al mar. Estos funcionaban como  valles artificiales, 
algo similar cuando armamos una carpa en el camping 
que para protegernos realizamos unos surcos sobre 
su perímetro evitando que se nos inunde el interior. 
El agua a su vez que va desgastando la superficie 
de la tierra por su paso traslada sus sedimentos, 
este proceso permite que se amplíe el llano sobre 
el mar lo que accedía la extensión de la ciudad 
sobre las costas.

 El crecimiento sobre el sector donde se 
encontraba la laguna del Cagalell, sobre el lado 
de la Rambla, se refuerza con la muralla por 
ser un área activo de escorrentías. No llego a 
completarse  por un estancamiento económico, hoy 
es  el dosificado barrio del Raval. Esta última 
muralla servía como protección de las rieras d’en 
Malla, de la Creu d’en Malla, de Magòria o Rabassa, 
Valldonzella, torrentes de la Font del Gat y dels 
Tarongers, estas dos últimas provenían de Montjuïc 
y recorrían el perímetro de la fortaleza que se 
enlazaba con la anterior desde la Rambla con la 
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calle Palai, Ronda Sant Antoni, la ronda Sant Pau 
llegaba hasta la Avinguda Paral.lel y culminaba en 
las Atarazanas.

 Esta superficie que se añadía a la ciudad solo 
acogía el trece por ciento de la población pero 
representaba el cuarenta y tres por ciento del 
área amurallada. Podríamos decir que hasta aquí 
queda asentado el perímetro que permanecerá por 
mucho tiempo. 

  “Barcelona era un de las ciudades más fortificadas 
de Europa, ceñida de un fuerte muro con buenos balaustres, 
dilatados y hondos fosos con su contraescarpa, revelinas 
y finalmente con aquellas fortificaciones modernas, que 
hacen a una ciudad respetable” 8 Tomas Cerda

 El derribo de una parte de la ciudad para 
construir la Ciudadela, la nueva fortaleza militar 
para que Felipe V dominara Barcelona, y su posterior 
reubicación de las viviendas que da origen al 
barrio marinero la Barceloneta han ido modificando 
los  recorridos 

 Barcelona a fínales del siglo XIX agrega a 
su configuración los municipios que se encontraban 
a sus alrededores. Los pueblos que nacían en el 
territorio barcelonés a diferencia de la propuesta 
para el ensanche de Ildefons Cerdá  mantenían una 
relación con los cursos de agua como en el caso 
del distrito de Gràcia sobre el torrente de la 
olla donde la vivienda una a una se asienta sobre 
el planteo del parcelario. Otros casos son los 
orígenes de otros pueblos como ser Horta sobre 
la misma riera de Horta, así como San Gervasi, 
Pedralbes, Vallcarca, San Andreu, con los cursos 
que llevan su nombre, y por última en el nacimiento 
de la riera de Magòria o Rabassa aparece Sarrià 
asentándose sobre su cauce.

De la escena trágica.

 Sobre el llano se extiende el mantel del 
ensanche, cubriendo todo a su paso. Ahora la memoria 
de los cursos de aguas desaparecen de la superficie 
para dar paso a una nueva ciudad con calles homogéneas 
que esconderán por debajo tuberías planificadas, un 
mundo por construir como muestra los grabados de 
las galerías de Sebastopol de Paris, publicada en 
la revista “El mundo Ilustrado” 20 p.189 (teoría de la 
Construcción de las Ciudades), los que Cerda tenia 
bien estudiado.

 Otro sistema que se coordinaba junto con la 
red de alcantarillado es la propuesta de Cerda de 
un Ramblar Colector para proteger el ensanche de 
las aguas pluviales.

 A pesar de ser una imposición regular el 
planteo de la expansión, el movimiento del agua 
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ha sido estudiado para la realización del plan lo 
que no quiere decir que se haya cumplido todos los 
proyectos y que algunos hayan quedado en la idea. La 
propuesta de la rambla colectora es una propuesta 
similar a los fosos de la ciudad medieval, Cerda era 
un gran estudioso de la los planes y de la realidad 
construida. La elaboración del proyecto para la 
realización de los planos ejecutivos se lo encargo 
a Leandre Sarrallach. Se presentó como “Proyecto 
de ramal colector de las aguas torrenciales que 
afluyen a la ciudad condal”.

 Esta propuesta del ramblar no se lleva a cabo 
por la coincidencia del derribo de las murallas 
con constantes lluvias de septiembre de 1862 que 
provocaron catástrofes sobre la desprotegida 
ciudad medieval, lo que hizo que se retomen otros 
proyectos más urgentes.

 Se retoma en varias ocasiones y queda opacado 
por las iniciativa del “Proyecto de desvió de la 
Riera de Malla”, presentado por la sociedad de 
Fomento del Ensanche que es la que finalmente se 
retoma y realiza algo similar. Cerda estuvo en 
contra de las esta propuesta, porque el plan perdía 
la perspectiva general de ensanche y solo quedaba 
condicionada a la solución particular del Colector 
del Bogatell para un desvió particular.  
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lamina 2topografía_barcelona



“Si el hombre es un gesto  
el agua es la historia.  
Si el hombre es un sueño  

el agua es el rumbo.  
Si el hombre es un pueblo  

el agua es el mundo.  
 

Si el hombre es recuerdo  
el agua es memoria.  

 
Si el hombre está vivo  
el agua es la vida.  

 
Si el hombre es un niño  

el agua es París.  
 

Si el hombre la pisa  
el agua salpica.  

 
Cuídala  

como cuida ella de ti.  
 

Brinca, moja, vuela, lava,  
agua que vienes y vas.  

Río, espuma, lluvia, niebla,  
nube, fuente, hielo, mar.  

 
Agua, barro en el camino,  

agua que esculpes paisajes,  
agua que mueves molinos.  

¡Ay agua!, que me da sed nombrarte,  
agua que le puedes al fuego,  
agua que agujereas la piedra,  
agua que estás en los cielos  

como en la tierra.  
 

Brinca, moja, vuela, lava,  
agua que vienes y vas.  

Río, espuma, lluvia, niebla,  
nube, fuente, hielo, mar...” 9

   “La Cordillera Litoral tiene una cresta paralela 
a la línea costera que culmina en el Tibidabo (512 
metros) y mantiene alturas de 300 metros en su recorrido 
por Barcelona. 
Hay estribaciones que se acercan al litoral y sirven 
para definir las cuencas hidrográficas existentes entre 
el Besòs y el Llobregat: cerro de La Peira (138 m.), 
Cerro de La Rovira o Montaña Pelada o colina de Can Baró 
(261 m.), cerro del Carmel o cerro de en Mora (267 m.), 
cerro de La Creueta o Halcón (249 m.), Putxet (181 m.) 
y Monterols (121 m.).

  Una serie de relieves inmediatos en el litoral 
corresponden a materiales terciarios. De poniente a 
levante, encontramos los del término de Hospitalet: 
Torreón, Planes, Can Serra y Sant Feliu. Después 
Montjuïc (189 m.), La Vinyeta (Pl. España), cerro los 
Ollers (Escudillers / Nuevo San Francisco), cerro de 
las culantrillo (Palco), Mont Taber (recinto romano), 
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Punta del Convento (Parque Ciutadella), cerro del Cogoll 
(San Pedro de las Puel.les). Estos relieves favorecen el 
litoral original la presencia de bahías y promontorios 
en una configuración que actualmente recordaría la Costa 
Brava.

   La geomorfología de los litorales de inmersión 
y con aportación sedimentaria importante como el caso 
del plan de Barcelona presenta una serie de elementos 
característicos. Hay que conocer su presencia y 
especialmente su evolución en época histórica si se 
quiere reconstruir mínimamente el comportamiento de 
su sistema de drenaje natural durante los episodios 
hidrometeorológicos extremos.

  El relieve original de la Costa de Levante tenía 
una configuración muy irregular, y el tramo del Plan de 
Barcelona no era una excepción. Los relieves prominentes 
de origen terciario alternaban con pequeñas bahías donde 
llegaban las aguas pluviales, directamente desde los 
cursos fluviales o por mediación de lagunas litorales y 
marismas.

  La aportación de sedimentos a menudo modificaba la 
configuración y ubicación de las lagunas y las marismas. 
El mecanismo de generación de barras, tareas, dunas, 
hasta la consolidación de estos materiales es algo 
característico en la evolución del litoral del Plan de 
Barcelona en época histórica.” 10

 Hay que reconocer que Joan Manuel Serrat sabe 
bien que el agua esculpes paisajes y agujereas la 
piedra. Su niñez en la ladera del Montjuïc en su 
barrio natal Poble Sec le hizo reconocer la fuerza del 
agua al bajar por las montañas. El profesor Mariano 
Barriendos estudioso de la hidrometeorológia lo 
afirma en su elocuente descripción de la situación 
topográfica de Barcelona.

 Actualmente estos paisajes originarios 
son atravesados por grandes vías que modifican 
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la morfología hídrica que se han estratificando 
a pesar de sus constantes alteraciones naturales 
en la historia. Con esto podríamos pensar que la 
construcción de las ciudades existe una disputa 
permanente con los agentes climáticos que quieren 
transformar la superficie de la tierra.

 Encontramos en la ciudad cortes vehiculares 
de levante a poniente que llegan de rio a rio 
cómo es el caso de la Gran Via del ensanche que 
atraviesa toda la ciudad tangencial al casco 
antiguo  y también hallamos paseos peatonales como 
es la Carretera de les Aigües que surge por el 
paso de infraestructuras para suministros de aguas 
al Tibidabo. La carretera se sitúa en un nivel 
constante de la montaña y es de donde surgen y 
discurren gran parte de los torrentes que afectan 
a la ciudad, que se deslizan sin afectar su perfil 
porque la vegetación la protege del desgaste. 
En la mayoría de cortes longitudinales sobre el 
ensanche reconocemos los valles por donde el agua 
ha realizado surcos para llegar hasta el mar, o 
sedimentándose en las lagunas y marismas.

 Los  procesos constructivos del hombre sobre 
las ciudades  modifican las escenas constantemente 
como lo hace la naturaleza. Recorrer las carreteras, 
rondas, avenidas, calles, etc nos hace estar al 
tanto a las ondulaciones del paisaje y saber a dónde 
estamos cuando la ciudad o los edificios se asoma y 
nos dan el sentido de la ubicación. Al ingresar a 
Barcelona por la B-23 Esplugues de Llobregat antes 
de pasar por debajo de la Autopista del Maresme el 
lomo de Montjuic se asoma e imponente solitario con 
una altura de ciento ochenta y nueve metros, pero 
luego al pasar debajo de la autopista desaparece 
entre el follaje de los árboles y en el fondo brota 
la central de CaixaBank ,la más alta, de ochenta 
y cinco metros.  Su tamaño y color negro marca un 
punto de referencia sobre la avenida Diagonal, 
su contraste con el cielo refuerza su presencia 
frente a la de sus vecinos.

  “No debe subestimarse el drama y la identificación 
potenciales en el sistema de carreteras. Un habitante de 
Jersey City, que poco podía encontrar que fuera digno 
de describir en su contorno, se ilumino repentinamente 
cuando describió el Holland Tunnel. Otra relato su 
placer:
  “Se cruza Baldwin Avenue, se ve toda Nueva York 
al frente, se ve la tremenda pendiente de tierra (las 
palisades) … y de pronto el panorama abierto de la parte 
baja de Jersey City al frente, y va uno descendiendo la 
colina, y allí ya se sabe: ahí está el túnel, ahí está 
el Hudson River y todas las cosas … Siempre miro a la 
derecha para ver si puedo ver la… Estatua de Libertad… 
Luego siempre levanto la vista para ver el Empire State 
Bulding, para ver cómo está el tiempo… Siento una 
verdadera sensación de felicidad porque voy a alguna 
parte y me encanta ir a una u otra parte.” 11 p.65
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  “¿Cuáles serán los puntos importantes para 
organizar estos caminos y esta llanura?
Básicamente dos: la forma de la ciudad antigua y el 
problema del agua. En torno a estos dos referentes se 
irán configurando progresivamente los trazados de los 
nuevos caminos. De la ciudad antigua lo que será decisivo 
en la organización de la llanura es la posición de los 
portales: el lugar desde donde los caminos arrancan 
y adonde se dirigen. Por otro lado, los caminos se 
pondrán en relación a la topografía, sobre todo, con 
el elemento “agua” entendida esta en un doble sentido: 
el agua pequeña, la de los torrentes, y los puntos para 
atravesar los dos grandes ríos: el Besòs y Llobregat 
[…] Por otro lado, estos caminos deberán atravesar una 
llanura que, si en un sentido general es relativamente 
indiferente, a una escala más precisa tiene la estructura 
de los torrentes que condicionaran en buena parte de la 
topografía menores. De la estructura de la propiedad, 
las rieras definen naturalmente las particiones y también 
incluso los caminos menores. De hecho una riera era a 
la vez un camino, al estar seca la mayor parte del año 
y, por lo tanto, ya fuera por sus bordes o sobre el 
mismo lecho central, era por donde se circulaba, entre 
los campos y las fincas. Estas estructura de rieras es 
también una estructura de caminos imprecisa, menor e 
incómoda, pero, en cualquier caso, una estructura de 
paso básica dentro de la llanura.”12 P.231

Barcelona por secciones.

  “[…] dar un impulso definitivo a la fachada de 
montaña de Barcelona, después de haber solucionado la de 
mar” 13

 Esta publicación hace referencia a la 
Carretera de les Aigües que nace como una obra de 
infraestructura, a cargo de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona para unir el depósito de agua 
de Sant Pere Mártir con el parque del Tibidabo. La 
travesía corre por la parte meridional de la sierra 
de Collcerola en una altimetría casi constante 
sobre la cota de deciento ochenta metros del nivel 
del mar. Su recorrido es de aproximadamente nueve 
kilómetros. Hoy este camino es un mirador de la 
ciudad, un parque lineal, su horizontalidad permite 
que sea usada por peatones, ciclistas y atletas. 
Una carretera poco usual de uso preferentemente 
para práctica del “footing”. 

 Precisamente esta carretera no se ve afectada 
por los cursos de agua como veremos en los próximos 
casos, pero si es un punto de origen de gran 
cantidad de torrentes y rieras que han afectado a 
la parte del llano y del casco antiguo, algunas de 
ellas son las Riera de Cassoles, la Creu d’en Malla 
y de Magòria.

  “El Primer cinturón, la ronda del Mig (del medio), 
es, en cambio, de todas las piezas la más desdichada, 
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por sus formas y por la rotura de las tramas urbanas que 
atraviesa. Los compromisos de trazado han hecho grotesca 
su geometría, mientras que las edificaciones nacidas en 
sus bordes son ejemplo de especulación sin interés por 
la ciudad y de espaldas a sus barrios. Los puntos de 
traspaso, demasiado juntos y estrechos, como la avenida 
de Carlos III, o bien exagerados, como la plaza Cerda o 
también la plaza Lesseps.” 12 P.551

  “La mexi-red o red primaria compuesta por 
los antiguos cinturones de la ronda (el litoral y el 
segundo cinturón a la montaña) que deben actuar como 
«grandes distribuidores» -que pasaron a denominarse 
Rondas- encadenados a la red secundaria favorecieron la 
conexión de recorridos medios entre áreas y barrios. Su 
diseño deberá hacer posible un tráfico segregado con poca 
incidencia en las zonas tangentes y una red viaria urbana 
que sirviera de difusor y distribuidor de aquel tráfico, 
evitando la formación de grandes nudos con diferentes 
niveles en la zona de fuerte configuración urbana.” 14

 Las rondas son una redistribución de gran 
tráfico de las autopistas radiales. Mencionaremos 
aquí solo dos para entender parte de la topografía 
variable. Sobre norte el primer cinturón la Ronda del 
Mig, que incluye a Ronda General Mitre, Travessera 
de Dalt y Ronda Guinardo, y sobre la costa para 
conocer el espacio ganado al mar se analizara la 
Ronda del Litoral.

 La ronda que bordea las laderas cumple hoy la 
función una vía rápida de conexión de los barrios 
periféricos. Este caso  presenta un trazado 
particular, tiene mucha coincidencia con el canal 
al aire libre (Ramblar Colector) que proyecta 
Cerdá  para recolectar todas las bajadas de las 
escorrentías eliminando su llegada al llano. Si 
prologamos su trayecto llegaríamos, por un lado, 
a la mar y por el otro rio Besòs. En dirección al 
rio, la ronda se bifurca en Ginardó por problemas 
de expropiación lo que no ha permitido concluir su 
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trazado.

 Observando sus desniveles entenderíamos porque 
se pensaba como un colector de rieras, sobre la 
prolongación la ronda de Mig hasta llegar a la Ronda 
del Litoral, la zona Franca, se ve que desciende 
la cota por su proximidad al mar, lo mismo sucede 
si la prolongamos al otro extremo de la ronda, 
sobre el borde del rio Besòs. El mayor accidente 
geográfico, donde se observa un gran valle es sobre 
la Plaça Lesseps que se encuentra a ochenta y cinco  
metros del nivel del mar aproximadamente esto es 
producto de la erosión de la riera de Malla, la que 
ha producido constante inundaciones en la ciudad. 
Los puntos altos que se aproximan a los cien metros 
lo encontramos proximos al Parc de Monterols y 
por el otro extremo a la calle Secretari Coloma 
contigua al Club Esportiu Europa. Otro desnivel 
más estrecho está en el comienzo de la calle Pi i 
Margall donde escurrían los torrentes que llegaban 
al Passeig Sant Joan.

 En el otro extremo sobre el mediterráneo se 
ubica la ronda del Litoral, un elemento lineal que 
se prolonga a lo largo de la costa subiendo por el 
levante por el rio Besòs y pasando por  Montjuïc 
sobre  la zona Franca hasta llegar tangencialmente 
al rio Llobregat. Su trazado se ha ejecutado sobre 
los terrenos ganados al mar, formado a partir de 
los sedimentos que arrastraban las rieras desde 
las montañas. Hay que tener en cuenta que gran 
parte del Poble Nou y el sector contenido entre 
Montjuïc y las Ramblas eran marismas y lagunas. 
Algo que puede ayudarnos a entender un poco la 
historia son los nombre de algunos elementos que 
se encuentran próximo a la costa, las paradas de 
metros son un ejemplo evidente de ello como ser 
Bogatell, Llacuna, Selva de Mar y El Maresme.
 Al ir en vehículo es difícil percibir 
donde baja o sube su topografía, aquí el agua 
se depositaba y ha perdido su velocidad por ello 
no encontramos grandes valles. Si bien el perfil 
promedio es constante los puntos de hundimientos 
se dan donde  desembocaba la riera de Bogatell que 
queda  evidente su ubicacion porque un espigón 
lleva su nombre. Otro punto de inflexión y que ha 
servido como puerto romano efímero es desde Via 
Laietana hasta las ramblas.

  “La Gran Vía, rectilínea y horizontal, se ha 
ejecutado como “casi” recta y “casi” plana.” 12 p.543

 De rio a rio cruza por  todo  Barcelona  la 
Gran Via de les Corts Catalanes por ello cada 
escorrentía que discurren desde Collserola atraviesa 
su trazado dejando secuelas, se diferencia de las 
anteriores  porque estos cauces las afectada poco,  
o se diluyen en las lagunas o es donde muchas de 
ellas nacen.  
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 En una aproximación general encontramos  
sobre la Gran Via un valle de gran extensión que 
ocupa dieciséis manzana del ensanche y que baja 
paulatinamente, su concavidad está marcada en los 
extremos  por la Plaça Espanya, y el Passeig de 
Gràcia. En estos puntos altos si nos acercamos en 
detalles encontraremos unas quebradas más profundas 
y estrechas, esto es porque en el caso de  la 
plaza pasaba la riera de Valldonzella, y en el 
paseo llega desde Sarrià la riera Malla dejando la 
marca del curso. Siguiendo el trayecto dirección 
a al rio Llobregat el siguiente valle importante 
se produce en la Plaça d’Ildefons Cerdà antiguo 
curso de la riera Blanca, continuando el camino 
encontramos otros valles que corresponden a rieras 
y torrentes que desembocan en el rio. Cambiando 
de rumbo para dirigirnos hacia el otro lado del 
Passeig de Gràcia en dirección al rio Besòs antes 
de llegar a la Plaça de las Glòries Catalanes 
aparecen otros desniveles frutos el torrente de 
l’Olla  que continua por la calle Roger de Llúria, 
el Pecat sobre el Passeig Sant Joan, el Mariner 
por Sardenya, el Notari por Nàpols. Sobre la Plaça 
de las Glòries pasa el torrente de Milans que 
nace en la calle Cartagena. Antes de llegar al 
rio aparecen unos defectos en la calle Bilbao por 
donde podía haber pasado el torrente de Bogatell 
y sobre Selva del Mar el de Guineu y próximo al 
Besòs sobre la rambla Prim podría ser el paso de la 
riera de Horta. Todos estos han dejado su memoria 
en el trazado, hoy precisar su paso es solo una 
especulación. 

 También se puede comprobar con el solo echar 
un vistazo a las progresivas inundaciones que 
aparecían en el periódico de “La Vanguardia” donde 
las plazas como los paseos nombrados antes en las 
que existía el paso de cauces eran escenarios de 
catastróficas inundaciones. 
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lamina 9l’exiample_ gràcia



  “Si sobre la ampliación como producto social se 
pueden decir algunas cosas, como producto arquitectónico 
es un asunto fallido. No creo que haya producido en 
Europa una posibilidad arquitectónica más amplia y 
vasta, operando sobre un paisaje tan bello, como una 
llanura inclinada más dulce y amable, que acabara en una 
tan considerable mediocridad” 15

   “Pero en todo caso la geografía de la ciudad 
es inseparable de su historia, y sin ella no podemos 
comprender su arquitectura, que es el signo concreto de 
esta «cosa humana»” 16 p. 171

 
   “«Trátese de una ciudad espontanea o de un 
planificada, el trazado de su planta, el diseño de sus 
calles no le es debido al azar. Existen una obediencia 
a las regla. Sea incocientemente en el primer caso, sea 
consiente y abiertamente en el segundo. Existe siempre 
el elemento generador del plano»”  16 p. 176. Nota 24

 Pierre Lavadan se podría estar refiriendo al  
ensanche de Barcelona en la ciudad planificada, 
igual que en otras ciudades más pequeñas de España, 
se establece como un modelo de ciudad repetible, un 
método a seguir, al tratarse de un esquema cerrado 
por sus dimensiones y características no permite 
su modificación a no ser en los casos de encuentro 
con otras formas no planificadas como podríamos 
referirnos a los barrios, o en todo caso pequeñas 
planificaciones. Esta condición establece que su 
morfología se imponga ante lo existente. Podríamos 
decir que es un orden morfológico prestablecido. 

 A la estructura parcelaria agrícola se le 
superponen la ordenación urbana periférica. 
Posteriormente a la agregación de pueblos contiguos, 
la disposición de Cerdá se consolida en el sector del 
llano de la ciudad, y los municipios circundantes 
se desarrollan a partir de su estructura inicial 
o de la repartición rural inmediata. El plano de 
Barcelona de 1943 señala la situación compacta 
del Ensanche y de los cascos agregados, así 
como la superposición y conflictos entre dichas 
ordenaciones. 

 El barrio de Gràcia como L’Exiample son 
producto de un mismo siglo, su manera de posicionarse 
sobre la topografía y los causes existentes ha 
sido diferente. Pensar las diferentes formas de 
crecimiento sobre una misma condición natural 
nos permite entender la complejidad y perjuicios 
que produce el estabelecimiento de grandes planes 
que atentan con la las variaciones paulatinas que 
existen en la naturaleza. El comprender que las 
grandes transformaciones naturales suelen ser 
catastrófica, es una enseñanza de cómo actuar sobre 
las intervenciones de las ciudades y su crecimiento.

Un desorden de un orden. 
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 “Es así como se explican los primeros asentamientos de 
trazo orgánicos, casi geográfico” 14

 Gràcia nace poco a poco con una unidad de 
vivienda que se ordena a partir de los caminos 
agrícolas preexistentes y de los cursos de agua 
que le darán la forma al barrio. En el llano 
se manifestaban  el paso de las escorrentías, a 
causa de los materiales de suelo, sedimentados 
de base geológica arcillosa, se formaban valles 
pocos profundos pero bien marcados. Por el barrio 
pasaba la riera d’en Malla y el torrente de l’Olla, 
ambas dieron el sentido vertical del conjunto, con 
quiebres muy pronunciados. Estos cursos que se 
configuraron como calles fueron cruzados  por la 
Travessera de Gràcia de forma horizontal, dando el 
sentido al parcelario.

 Los terrenos eran un mosaico de fincas agricolas 
que respetaban el curso del agua. La unidad de 
actuación establecida por la especulación de 
propietarios va construyendo pequeños fragmentos 
de ciudad. El barrio se formara por la subdivisión 
de estas fincas. Podrimos decir que los caminos y 
los torrentes le dan la directrices fundamentales 
de su forma.

 La posición modesta de las pequeñas casitas 
conforman una  urbanización más doméstica, donde el 
hombre controla la forma de adecuarse a su entorno. 
La unidad le da la flexibilidad de situarse como 
la naturaleza se lo determina, con la posibilidad 
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de modificar sus decisiones en el proceso de 
construcción.

  “Cuando se abre la puerta, la  cama esta 
inmediatamente a la izquierda. Es una cama muy estrecha, 
y la habitación también es muy estrecha (la anchura de la 
cama más la anchura de la puerta, o ósea apenas un poco 
más de un metro cincuenta, centímetros más o menos) y no 
es mucho más ancha. En la prolongación de la cama hay 
un pequeño guardarropa. Al fondo una ventana guillotina. 
A la derecha, una mesa de aseo con encimara de mármol, 
una palangana y una jarra de agua, que creo no utilice 
demasiado.” 17 p.44 La habitación

 Georges Perec describe su habitación de escala 
reducida, donde todo parece estar a su alcance por 
la proximidad de las cosas, de este modo, podría 
decir que Gràcia es un barrio estrecho que ha sabido 
sacar provecho da las pequeñas escalas de las cosas 
y donde se ha dado utilidad a las características 
formales de los cursos de agua que van variando de 
anchura y dan movimientos a las calles brindándole 
una escena inconstantes, nada homogénea, de 
momentos holgadas o estrechas. Permitiendo  en su 
configuración cambiante la extensiones de locales 
hacia la calle con mesitas y sillitas ubicados en 
recovas producidas por estos imperfecciones. 

Un orden impuesto. 

  “[…] Cerdá desarrolla el plano topográfico del 
llano de Barcelona a la escala 1/1250 y una reducción 
1/5000 con gran rigor, merced a la ayuda de 25 cuadrillas 
de niveladores para realizarlo en un breve periodo de 
tiempo. Se dibuja con curvas de nivel y ofrece un documento 
excepcional para el desarrollo de un anteproyecto en 
1855 y del proyecto presentado cuatro años más tarde. A 
su vez este conocimiento tan preciso del llano será una 
baza fundamental para viabilizar el Plan después de su 
aprobación.” 14

 Un nuevo orden impuesto en el llano de 
Barcelona surge sobre las tierras agrícolas 
libres por la restricción militar que impedía 
construir cualquier tipo de asentamiento dentro 
de la distancia del tiro de cañón. En la geografía 
virgen de construcciones permanecían las estrías 
de las escorrentías que variaban su tamaño desde 
su origen hasta su fin. Allí hoy se encuentra la 
trama homogénea ya ha olvidado la existencia de 
los cursos. Una vez implantada la cuadricula se 
borran los cauces haciéndose presente un paisaje 
igualitario.  

 Los nuevos “valles” fluviales pavimentados 
construidos por Cerdá  rompen con la repetición y 
cortan en porciones las manzanas como si tratase 
de un pastel. La Diagonal que atraviesa a todo el 
ensanche  que comienza desde Collserola hasta el mar 
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y la Meridiana que bordea el rio Besos, culminando 
en el Parc de la Ciudadela. Ambos posibilitan que 
cambie la escena monótona.

 ¿Qué miro Cerdá? El observar le permitió 
comparar, no solo se quedó con un continente si 
no que ansioso por conocerlo todo cruzaba océanos 
para entender por dónde  encaminaba su propuesta. 
Paris, Boston, Turín, Estocolmo, Buenos Aires y San 
Petesburgo, entre otras han sido analizadas por la 
formas de su trama, pero es cierto que en todas 
ellas la pendiente desde las avenidas o autopistas 
que la circunvalan hasta llegar al centro, varían 
entre cinco a quince grados de inclinación. En 
cuanto a Barcelona por su proximidad a la sierra de 
Collserola mantiene una pendiente constante desde 
la Ronda de Dalt hasta la Ronda del Litoral, su 
inclinación es de treinta por ciento el doble de 
estas ciudades enuciadas. ¿Si se tratase de una 
cubierta inclinada que material utilizaríamos para 
la superficie de Barcelona? Su inclinación ha dado 
la fuerza a los torrentes que han moldeado el suelo 
cubierto hoy por el tejido “infinito”. La geografía 
barcelonesa marca los límites de la racionalidad por 
su inconclusa configuración y constante modificación 
del paisaje. 

  “Pero la habitación de techos altos y que daba 
la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado 
a permanecer tumbado en el suelo, le asustaba sin que 
pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la 
habitación que ocupaba desde hacía cinco años, y con un 
giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza, 
se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar 
de que su caparazón era algo estrujado y a pesar de que 
ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy 
cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado 
ancho para poder desaparecer por completo debajo del 
canapé.” 18

 Gregor Samsa pequeñito ante la inmensidad de 
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la habitación se preocupa por su tamaño y asustado 
busca cobijar su sensación bajo un alimento 
pequeño. La ciudad de la gran escala donde ahora 
las calles anchas y los edificios altos presumen 
de sus imponencias frente al hombre, se le suma 
la monotonía de la dirección donde no queda 
vestigios de las sinuosas pendientes donde el 
agua se deslizaba, solo pequeños trazos residuales 
se ocultan dentro de las parcelas y callejones 
sin salida. Toda extensión sobre las aceras se 
convierten en un toparse con objetos que necesitan 
como en el relato de “La Metamorfosis” un canapé 
para acoger las pequeñas dimensiones que se han 
perdido en la gran ciudad. 

 Para descubrir la vivienda que se han 
ubicados sobre estas grandes manzanas podríamos 
leer la normativa que las regulaba y las que fueron 
modificando su disposición pero sería un gusto 
preguntar simplemente a Josep Pla.

  “Los pisos del Eixample en los que viví en 
aquella época eran absolutamente corrientes, es decir 
largos y estrechos. En la fachada tenia las dos típicas 
habitaciones, de las que salía el largo pasillo que, rozando 
el patio interior, llegaban a las dos habitaciones de la 
galería. Desde la galería, a través de los cristales, se 
veía el centro de la cuadricula, cerrada por la parte 
posterior de los pisos que la constituían.” 2 p.66 El piso de 
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“Desvío de cauces:

  Las primeras desviaciones efectivas y afectando 
las principales rieras del Plan, son protagonizadas 
por las murallas del s. XIII y su sistema de valles 
o fosos. En un primer momento el agua se conduce a 
lagunas ya existentes, los Cagalell Viejo y Nuevo. Otro 
desvío notorio y documentado lo protagoniza Pedro III a 
mediados del siglo XIV que actúa sobre el cauce del riera 
Magòria, porque llegaba con demasiada fuerza al Cagalell 
se inundaba por la actual calle Riera Alta hasta el 
Hospital. Las incomodidades que esto suponía decidieron 
a llevar estos caudales de forma definitiva a poniente 
de Montjuïc, preparando para ello un nuevo cauce que 
interceptaba el curso natural en el punto adecuado para 
manejar el agua a poniente de Montjuïc.

  Con el perímetro amurallado completo del siglo 
XIV el proceso de desvío se mantiene y ahora los Cagalell 
se incorporan a la ciudad y los caudales se llevan a 
las huertas de San Beltran. Las aportaciones a poniente 
de la ciudad eran problemáticas para las limitadas 
dimensiones del área y porque los torrentes de Montjuïc 
debían aportar por sí mismos una importante cantidad de 
sedimentos. Hay constancia de que en 1444 las aguas del 
arroyo de Malla son desviadas por los fosos de la ciudad 
y llegan al sector de las Atarazanas, evitando la nueva 
formación de sectores lacustres insanos.

  En 1790 se crea un cauce nuevo que intercepta 
y aleja de la ciudad los caudales de los torrentes de 
l’Olla, Pecat, Enamorats, Sant Pere, Raureda i Mercenaris, 
llevándose te todo el tramo final del riera del Bogatell . 
Este cauce se denominará también desde entonces Bogatell. 
Aunque en 1876 se persevera en el desvío de las rieras 
problemáticas al Bogatell. La solución de poniente hacía 
décadas que era inviable porque el sector entre Montjuïc 
y la ciudad estaba habitada y además se desarrollaba la 
actividad portuaria. La conducción de caudales levante 
era más favorable para la escasa población afectada y el 
interés de la agricultura y la industria en aprovechar 
estos recursos.” 10

 Los desvíos de los cauces que se han llevado 
a cabo por la actuación del  hombre han sido 
sucesivos a través de la historia en los distintos 
asentamientos. El crecimiento constante de la ciudad 
sobre el paso de escorrentías y zonas inundables 
hacía necesario la protección de la ciudad con 
los balaustres. El uso de fosos para direccionar 
las rutas del agua lograba evitar la formación de 
sectores de lagunas en áreas habitadas, también 
este tipo de estrategias protegían las zonas de 
industrias, agrícolas y portuarias en algunos 
casos. 

La nueva ciudad yuxtapuesta a la antigua y las 
anexiones de los barrios han producido turbulencias 
en los encuentros, y la intervención restauradora 
casi quirúrgica en estas juntas ha sido lo más 
armónico posible y ha quedado secuela de ello en 
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la actualidad. Frente a estas complejidades se 
presentan sucesivos proyectos de derivaciones junto 
con los problemas que causo la demolición  de las 
murallas. Otras propuestas establecidas desde el 
inicio del Plan del Ensanches que no se han llevado 
a cabo ha sido el Ramblar que recogería todas las 
escorrentías para llevarlas al rio Besós y al Mar 
Mediterráneo. Las soluciones que se han dado a los 
problemas de desvíos se centraban en solventar 
sectores específicos sin resolver un tema general.  

El gran canal barcelonés.

  “Otro es el proyecto, citado por Pedro Voltes, 
que Cerdà realizó como ingeniero, en 1871, para construir 
un ramblar o colector para evitar las frecuentes 
inundaciones de Barcelona.” 19

  “En vista pues de las omisiones sufridas en los 
ensanches anteriores, respecto a la extracción o desvió 
de las  aguas torrenciales que vienen de la montaña, y 
conociendo los funestos efectos que han ocasionado y los 
que ahora pudieran motivar, nadie pondrá en duda de hacer 
este desvió por medio de una rambla de circunvalación…” 
20 P.193.nota 24.

 El Ramblar colector (similar al recorrido de 
Ronda del Mig) que defendería al ensanche de los 
torrentes figura en el plano del Proyecto y Reforma 
del Ensanche de Cerdà se aprecia sobre la silueta 
una escritura que dice “Canal para desviar del 
llano el agua de la montaña”. Según el ingeniero 
era un elemento esencial del plan, tan así que 
había realizado el levantamiento topográfico para 
definir su trazado. En su diario figuraba:

  “Se reconoce el terreno para el Ramblar Colector 
Oeste, cuyo trazado y nivelación se principal el día 11 
y se termina en casa de Borní el día 16” y  “Se hacen las 
operaciones de nivelación y levantamiento de planos del 
Ramblar del Este”20 P.193.nota 24.
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 Su propuesta de la construcción de un anillo 
concéntrico para solucionar las vertientes de las 
montañas se justificó con las murallas y sus fosos 
perimetrales que fueron de gran protección en la 
historia. Por ello es que nace su idea de crea un 
nuevo círculo concéntrico que abarcara todo el 
ensanche y posteriormente agregar un tercero.

  “La historia patentiza como debe esto tener 
lugar bastando invocar los precedentes para dar con la 
solución. La antigua ciudad estaba asentada entre dos 
corrientes, la de la derecha por las aguas del torrente 
de l´Olla y Riera San Juan hoy calle del mismo nombre, y 
la de la izquierda por la de la Riera Malla y del Pino, 
resultando que la ciudad se hallara resguardada por tener 
ambas corrientes desguaces naturales. Vino más tarde un 
ensanche que no fue por la parte del Pino y se buscó 
para vertiente otro cauce hacia la derecha, quedando la 
población igualmente a cubierto, pero haciéndose preciso 
un nuevo agrandamiento por la izquierda, tuviese por 
entonces la poca previsión de inclinar toda las aguas a 
la derecha dándoles un cauce común con cuya indignidad 
vinieron forzosamente las inundaciones, no debiendo 
tampoco perderse de vista que las aguas discurrían a 
cauce abierto y que cuando se han querido encerrar bajo la 
bóveda se han notado los riesgos indicados. La solución, 
pues, que ahora urge dar al problema está dentro de la 
historia misma. También hoy hay medio de dividir en dos 
partes el Ramblar Colector, también hoy cabe desviarlo a 
derecha e izquierda, siendo de advertir que si opta por 
derecha habrá que hacer dos desvíos.” 20 P.193.nota 27.
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 No sabríamos si esta propuesta hubiese sido 
valida o no, pero como indica la historia la 
construcción de este gran canal hubiese sido un 
alivio para todos los problemas de inundaciones 
posteriores. Es también cierto que una canal sin 
agua podría ser una infraestructura obsoleta 
durante el tiempo de sequias.

 El proyecto abarcaría el sector de  Gràcia 
y otros barrios  esto trajo  con sigo algunas 
contradicciones jurídicas que permitió ser impugnado 
por los vecinos que se veían afectados.

 Alguna similitud podría darse con el río Los 
Ángeles, un canal que recorre la ciudad con una 
longitud de ochenta y dos kilómetros y termina 
desembocando en el océano Pacifico. Su parecido a 
la propuesta de Barcelona, no es por su longitud 
que solo sería de catorce kilómetros, sino por 
su función. El rio californiano comienza en las 
alturas de la montaña San Gabriel pasa por varios 
distritos recogiendo el agua  de las montañas 
Santa Mónica Y Santa Susana. Es un  rio natural 
construido como un gran valle de hormigón y su 
destino es el recolectar los drenajes de las 
ciudades y protegerlas de los caudales que bajan 
de las montañas por las lluvias. El fotógrafo Peter 
Bennett ha estado documentando el viaje cincuenta y 
una millas desde el año dos mil ocho, que se trata 
de una travesía en kayac realizada por aficionados 
a la fotografía. Por la escasez de agua que circula 
en ciertos momentos del año y por la proximidad con 
Hollywood ha sido utilizado como telón de fondo de 
muchas de las películas de ciencia ficción como ha 
sido “El Núcleo” 21  dirigida por Jon Amiel en donde 
una nave aterriza sobre el canal. 

Desvió accidentado.

  “Los propietarios de Sant Marti no querían 
oír hablar del plan  de Ensanche, lo consideraban una 
imposición injusta y tenían además, planes y criterio 
propios sobre su futuro crecimiento.” 12 p.389

 La autonomía morfológica consolidada en 
algunos casos de los pueblos periféricos de 
Barcelona era de gran importancia en el momento que 
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la ciudad decide extenderse sobre sus tierras por 
ello cada enlace con estos pequeñitos desarrollos 
urbanos era producto de unos conflictos no solo en lo 
administrativo sino también formales. A diferencia 
de Madrid que se ha extendido cómodamente sobre su 
territorio agrícola,  Barcelona ha ido asentando 
distintas  construcciones dejando libre  gran parte 
de su terreno agrícola vacío.

 Hoy el ayuntamiento de Barcelona cuenta 
con los distritos de   Ciutat Vella, Eixample 
agregando Gràcia, Horta- Guinardó, Les Corts, Nou 
Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, 
Sarrià-Sant Gervasi, el amalgamado del plan con sus 
direcciones establecidas junto con los barrios de 
formas diversas producen un desvió de los antiguos  
recorrido de los torrente, que junto con carreteras 
dieron el origen morfológico a muchos de estos 
asentamientos. 

 Las grandes parcelas rurales en la zona de 
levante y poniente se han configurado respetando las 
direcciones de los canales y la ubicación de las 
marismas sin ningún tipo de directriz geométricas 
prestablecidas. No por azar las viviendas crecían 
ramificándose sobre caminos sinuosos, estos 
corresponden a riera o torrentes que le daban 
la dirección del tejido. Sobre estos cursos se 
cruzaban  las antiguas carreteras que nos llevaban 
al centro. La causa de sus direcciones corresponde 
a dos elementos importantes la topografía que nos 
da la cota alta a cota baja y la ubicación de los 
ríos.

 La deformación de la manzana de Cerdà es 
producto del encuentro entre las urbanizaciones 
particulares de los barrios con uno planteo general 
como es el plan.

 En un recorrido por los barrios podemos 
distinguir los diferentes encastres de los 
elementos, esto recuerda a un juego chino muy antiguo 
llamado “Tangram”, que consiste en formar siluetas 
con figuras, y consta de siete piezas dadas. Sin 
solaparla forma mojes, tasas, etc. ¡Esto parece un 
juego de niño! El ejemplo nos sirve para observar 
como estos barrios construidos sobre la forma del 
agua han pretendido ser transformados en una manzana 
del ensanche resistiendo hasta el último instante. 
Podríamos decir que se trata de una batalla por la 
forma de una idea frente a una compleja realidad. 
Desfigurar el bloque, ser atrapado por sus límites, 
liberarse de su configuración será un desafío para 
la resistencia de los pueblos.
   
 Mantener el tejido causados por los cauces en 
los pueblos originarios ha sido una lucha frente 
a la colonización de la red de Cerdà. Vemos una 
diversidad de figuras que van desde los bordes del 
Collserola hasta el mar Mediterráneo, y desde los 

51

12 SOLÀ-MORALES, 
MANUEL DE. Diez 
lecciones sobre 
B a r c e l o n a : 
los episodios 
u r b a n í s t i c o s 
que han hecho la 
ciudad moderna. 
B a r c e l o n a : 
C o l · l e g i 
d’Arquitectes de 
Catalunya, 2008. 



ríos Besós hasta el  Llobregat. 

Podríamos empezar  de forma azarosa como sucedió 
en  Gràcia que fue creciendo de vivienda a vivienda 
sobre una subdivisión de parcelas de propietarios 
de tierras agrícolas. Sus direcciones sur-norte y 
este-oeste son los causas de torrente de l’Olla 
y la riera de Malla a la que con el tiempo se le 
ha cruzado la Travessera de Gràcia. Por lo que se 
percibe en la planta de L’Exiample solo a afecto 
Gràcia  en su perímetro por la calles Bailèn y 
Còrsega como si se tratase de un envoltorio rígido 
que la contiene, sobre la cota superior se diluye 
con la topografía y en sus laterales se mezcla 
con los otros barrios. De mismo modo San Gervasi 
regularizado también por su límite inferior al 
estar en contacto con el Ensanche. Sus parcelas 
son atravesadas por los torrentes Maduixer, Frare 
Blanc, Castanyer y la riera de Malla. Sus parcelas 
presenta ciertas particularidades por la presencia 
del Parc de Monterols y los Jardins Turó del 
Putxet que generan unas confluencias sobre valles 
estrechos. El agua que recorre sobre la superficie 
de ambos barrios termina siendo direccionada hacia 
las calles verticales del ensanche que llegan al 
mar, por enunciar algunas de ellas tenemos la calle 
de Enric Granados en un caso y Passeig de Gràcia 
en el otro. 

 El barrio de Sant Andreu se solapa con el 
ensanche de tal modo que parece un encastre de 
dos elementos, como una cuña que se introduce a 
la regularidad del llano. Si bien la calle Gran 
de Sant Andreu es la carretera que la unía con 
la ciudad antigua, la direcciones importantes las 
dan las escorrentías  subordinadas por el rio 
del Besòs, las que llevaban mayor caudales son  
los torrentes del Peixauet que se identifica con 
la calle Paixalet, la riera de Sant Andreu y el 
torrente Parellada. Las deformaciones sobre el 
ensanche en diagonal son caracterizadas por la 
Avinguda Meridiana que se trazó posteriormente a 
la carretera que pasaba por el pueblo y que es 
paralela ella. Los desvíos del agua se hicieron por 
los pavimentos colectores propuestos por Cerdà, 
por citar uno de ellos podíamos decir  la calle de 
Bac de Roda.

 Las disputas entre Sant Martí y Ayuntamiento 
de Barcelona no solo se quedaron en las oficinas 
administrativas, la resistencia a no producir la 
metamorfosis regular fue dura para un pueblo que 
ocupaba la mayor parte del ensanche sin necesidad 
de estar consolidado. Por ello son varias las 
formas de adaptarse a la nueva imposición. Haciendo 
referencia a dos zonas de interés tenemos por un 
lado cerca al cerro hoy actual Parque del Guinardó  
la bajada del torrente de la Guineu que nace en 
el turó de la Rovira y es el que da la dirección 
inclinada a las parcelas que pertenecen a la 
manzana del ensanche. Se observa cómo ha logrado 
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mantener su autonomía y ha resistido ser totalmente 
modificada, a pesar de ser rodeada por el pelotón 
geométrico regular. Sobre las zonas de marismas 
junto al mar llegan diversos torrentes como el 
Bogatell que mueren en la Llacuna,  el Mercedaris 
y el el Notari que nacen en Napols, el Mariner 
que nace en la actual calle Sardenya y  el Pecat, 
ambos vienen de Gràcia y bajan por el paseo de Sant 
Joan, la parcelación aquí no ha tenido que hacer 
ningunas pirueta y las calles solo han guiado a los 
cursos sin gran esfuerzo.

 Pasando al extremo este de Barcelona donde 
encontramos a el barrio de Sants-Montjuïc allí 
aparece la frontera con el nombre de calle Tarragona 
sobre un lado el ensanche regular, sin mucho más 
que decir, y del otro el barrio Sants. Aparece la 
Plaça España a la que derivan muchas calles de 
este asentamiento, estos movimientos eran causado 
por la riera de Valldonzella que nacía en Sarrià y 
topaba con la montaña y llegaba hasta la laguna del 
Cagalell y seguía hacia el mar, hoy se deriva por 
la avenida el Paraŀlel, en este caso es frontera con 
el barrio del Raval. Sobre el margen del Llobregat 
llegan las riera Blanca unas de las pocas que 
han mantenido su nombre en el tiempo, junto con 
el torrente Gornal han sido la derivaciones que 
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influenciaron al parcelario que al cruzarse con las 
anteriormente anunciadas hacen que no encontremos 
manzanas idénticas. Por Montjuic descendían sobre 
la ladera, donde actualmente se ubica el Poble 
Sec, los torrentes  de la Font del Gat y Tarongers 
que derivan por la calle  Sant Pau. 

 La morfología de la extensa red del plan no 
ha llegado donde existían topografías escarpada. 
Esto recuerda a los planteos de los italianos que 
fundaron Superstudio en el año 1966, era un grupo 
que pregonaba el antidiseño y puso la necesidad 
de los individuos por sobre cualquier otra cosa, 
realizando fotomontajes de grillas infinitas sobre 
la naturaleza variables, como si la razón no tuviera 
límites para imponerse. Al margen de esta malla se 
ubican varios de los barrios que hoy pertenecen a 
Barcelona, por empezar con alguno enunciaremos a 
Serria. A la lejanía no hay discusiones, el pueblo 
en forma de abanico aluvial se asienta sobre riera 
de Magòria o Rabassa discurre por la calle Mayor 
de Sarria que varía su nombre hasta llegar a la 
avenida Paral.lel, sigue hasta dar con el mar, 
antes entraba por la Riera Alta y terminaba en 
la laguna de Cagalell. Les Corts otros de los 
barrios sobre le poniente  es atravesado por la 
calle de Numància el cauce de riera de Magòria que 
baja vertical y sigue el rumbo anunciado anterior, 
su relación con el ensanche es por una junta 
proyectada por el francés León Jauselly que gano 
el concurso de “Plan de Enlaces de Barcelona y 
Municipios Circunvecinos” de mil novecientos uno, 
el objetivo era unir barrios y resolver encuentros 
de distritos con el plan, solo se proyectó un 
tramo de la Avinguda Josep Tarradellas,  que va de 
la Plaça Francesc Macià a la Plaça de los  Països 
Catalans donde se encuentra la estación de Sants.  
Es avenida es el único contacto con el ensanche 
y las manzanas se deforman en dirección a este 
borde. 

 Del otro lado de la montaña sobre un valle 
aparece parte de Guinardó y Horta  que como una 
cuenca junta todo el agua del cerro de La Peira, 
cerro de La Rovira, cerro de en Mora y cerro de La 
Creueta, ósea gran parte de La Cordillera Litoral. 
Estos cauces produce las curvas y contra curvas que 
dan características singulares a las parcelas. Sus 
líquidos llegaban al mar por las riera de Horta, 
hoy sus cursos desvían por un valle proyectado, la 
Avinguda Meridiana. Saltando el cerro de La Peira 
le precede Nou Barris antes de la existencia de la 
avenida Meridiana todos sus cursos confluían al rio 
Besós. Nacen en este barrio el torrente Peixauet, 
también los torrentes Masdeu, Santgenís, n’Andreu 
Ferrer, d’en Canyelles, Canyelles, Borràs, Font de 
Canyelles  que derivaban en la riera Sant Andreu y 
el torrente Parellada. 

 La complejidad y diversidad que presentan las 
formas de estos núcleos ha bridado a la ciudad una 
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variedad de posibilidades de entender la ciudad 
por partes y en espacial por crear la construcción 
de una totalidad a partir de la vivienda. Construir 
a partir de una particularidad y no de la manzana 
como elemento repetitivo. Barcelona no es una 
sola si no que es muchas ciudades en una, no por 
ser cosmopolita en donde encontramos las guías 
turísticas  realizadas por asiáticos, polacos o 
norte americanos, si no que a muy poco tiempo de 
la gran ciudad compleja y autodidacta se está en 
un “pueblo” donde el hombre no pasa desapercibido 
ante la domesticidad cotidiana de un saludo con el 
vecino.

  “Es un pueblo con villitas y casitas con unas 
portaditas y unas ventanitas y jardincitos con unos 
arbolitos y caminitos con surtidorscitos con pecesitos y 
dibujitos de piedrecitas y tejaditos con una terrasitas. 
En estos jardinecitos suele haber gallineritos con 
pollitos y a veces, con un conejito que saca el morrito. 
Hay conventos de monjitas, clínicas con enfermitos, 
fabriquitas con obreritos y tranvitas de vías estrecha. 
El uso del diminutivo me sale espontáneamente, no porque 
las  monjas, los surtidores  y los enfermos de San 
Gervasi sean de un tamaño más reducido, sino porque la 
vista, acostumbrada a las aparatosidades de Barcelona, 
me hace ver a Sant Gervasi como un pueblo en miniatura.” 
22 p.378

 ¿Los encuentros de la trama de los barrios y  
antiguas poblaciones periféricas con el ensanche 
son los nuevos accidentes geográficos? Josep Pla 
cuando acompaña a su padre a ver a un amigo en Sant 
Gervasi describe lo que se encuentra de manera 
diminutiva, allí se demuestra la sensación que se 
tiene en un pueblo, la diferente domesticidad que 
tiene con respecto a la de la gran urbe, estos dos 
mundos se solapan y contradicen cuando se cruzan 
las formas en un intento de unirlos. 
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lamina 10

los ángeles_fragmento río los ángeles  barcelona_ramblar colector    



lamina 11

río los ángeles_76 km ramblar colector_14 km    



lamina 12manzanas afectadas por cursos de agua
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lamina 13



  “Al dibujar un mapa, lo primero que se traza 
son las costas, si las hay y los ríos, que son los 
detalles más importantes para la identificación de una 
región o país. El color convencional para toda clase de 
corrientes de agua y para el agua parada (mares, lagos, 
estanques, etc.) es el azul.

  Ríos: En los mapas gran escala se representan 
los ríos con su verdadera anchura y recorrido a la escale 
que se trate; pero en los mapas de escala reducida se 
indican con una línea irregular algo sinuosa cuyo grosor 
corresponde a una anchura del rio mucho mayor que la 
real.

  Las irregularidades de tal línea pueden i no 
representar las curvas que el rio describe en el terreno: en 
los mapas sin colores esas líneas sinuosas sirven a veces 
únicamente para distinguir los ríos de otros detalles. 
Es muy importante el que la línea representativa de los 
ríos muy fina en el origen o nacimiento de los mismos, 
vaya aumentando de espesor a medida que se acerque a 
su desembocadura, con lo cual se tiene su dirección y 
además resalta perfectamente toda la cuenca de cada rio 
y la red fluvial completa…” 23 p.121

Anotaciones.

 He llevado días observando las curvas de 
los torrentes y rieras dibujadas en el plano, 
las reunidas por Dr. Prof. Mariano Barriendos 
se aproximan a ciento veinte, que amablemente me 
entrego para que las usara en mis análisis, y me 
aseguro que le había llevado mucho tiempo recoger  
estos datos y la verdad no sabía qué hacer con 
ellos, porque había abandonado su investigación.
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 Luego del trabajo habituaba pasar por las 
librerías de bajo costo, allí solía encontrar 
libros de mi interés, un día confundido tome 
un libro de Roger Pla pensando que era de Josep 
Pla, me llamo la atención su nombre, “Intemperie” 
algo extraño porque dio la casualidad que estaba 
buscando libros relacionados al agua y ese título 
me recordó a los días de la lluvia fuera de casa, a 
la intemperie. Otra cosa que me gustaría mencionar, 
solo anecdótica, el autor era un argentino nacido 
en la ciudad de Rosarino y había vivido en Buenos 
Aires, era escritor y crítico de arte  no parecía 
muy conocido, por lo menos para mí, era admirador 
de la literatura de Ernesto Sábato, esto lo definía 
como un observador de la vida social del siglo XX 
una mirada no lejos de la angustia existencial. 
Finalmente no lo compre y llevo varios días viéndolo 
en el mismo sitio de la estantería en la selección 
de los libros literatura castellana segundo estante 
de abajo para arriba letra “P”. Pero esta visita 
término siendo productiva, ese día me lleve una 
guía de Barcelona, digamos un “callejero”. 

 La colección de toponimia ha servido para 
buscar en un callejero los diferentes nombres de 
cursos de agua que se mantienen como nombres de 
calles. Primero se comenzó por las calles que llevan 
el nombre “carrer torrent…” o “carrer riera…”, y 
por ultimo solo las calles que llevaban el nombre 
de algunas de las escorrentías por ejemplo “carrer 
de Castanyer”.

Al momento de marcar en el callejero estas calles se 
encontró que algunas no seguían el recorrido de los 
antiguos cursos pero si mantenías su nombre, como 
también al observar el plano en el que aparecían 
los caminados se dio el caso que sobre las rutas 
de los cauces ahora existía una calle que lleva 
otro nombre. 

 Esta sección trata de recopilar esta colección 
de toponimias, para luego seleccionar y clasificar 
las calles relacionadas al agua.
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Torrentes y rieras. Avenidas, ramblas, calles, 
paseos y pasajes.

  “Relación de topónimos referidos a cursos 
fluviales propios del llano de Barcelona

  Relación de topónimos referidos a los cursos 
fluviales del Plan de Barcelona,   incluyendo las variantes 
aparecidas en diferentes épocas así como las diferentes 
denominaciones que reciben diferentes tramos de un mismo 
curso fluvial” 10

A. Relación de topónimos referidos a cursos fluviales propios 
del llano de Barcelona

_1. Riera d’Horta_ Carrer Riera d’Horta_ Carrer d’Horta: 
Conca pròpia molt ben definida entre Besòs i Pla pròpiament dit
_1.1. Carabassa_ Carrer Torrent de la Carabassa
_1.2. Carmel_Carretera del Carmel
_1.3. Torrent d’en Mariner_ Carrer de Torrent Can Mariner
_1.4. Torrent d’en Cortada_ Avinguda de l’Estatut de Catalunya. 
Successió de noms des del naixement: Fondenills, Notari_ 
Torrent de Cal Notari
_1.5. Torrent d’en Travi. Successió de noms des del naixement: 
Pallars, Garrofers_ Carrer Garrofers
_1.6. Riera d’en Marcelino_ Riera Marcel·li. Successió de noms 
des del naixement: Font de la Llet, Duran_ Carrer de Duran i 
Borrell, Barret_ Carrer Barret, Cantallops
_1.7. Torrent d’en Generet
_1.8. Torrent de Montbau_ Carrer de Montbau o Gombau
_1.9. Torrent de Sant Genís_ Camí de Sant Genís a Horta
_1.10. Torrent d’en Besora. Successió de noms des del naixement: 
Agudells_ Carrer dels Agudells, La Clota, Fuster

_2. Torrent de la Guineu_ Carrer Torrent de la Guineu: Neix 
al turó de la Rovira, al Guinardó. Successió de noms des del 
naixement: Torrent de Lligalbé

_3. Torrent del Bogatell_ Avinguda del Bogatell: Neix al turó 
de la Rovira i mor a La Llacuna. Successió de noms des del 
naixement: Torrent d’en Melis

_4. Torrent de Milans o dels Mercedaris: Neix als actuals 
carrers Cartagena/Nàpols
_4.1. Torrent de la Farga

_5. Torrent del Notari: Neix als actuals carrers Cartagena/
Nàpols. Successió de noms des del naixement: Torrent d’en 
Delemús, Raureda, Frares, Lligabé_ Torrent de Lligalbé
_5.1. Torrent de Farau

_6. Torrent d’en Mariner_ Carrer del Torrent de Mariner: 
Neix a l’actual carrer Sardenya. Successió de noms des del 
naixement: Torrent de Sant Pere_ Passatge de Sant Pere, Partió, 
Enamorats_ Carrer dels Enamorats

_7. Torrent del Pecat: Neix a Gràcia i baixa per l’actual Pg. 
S. Joan
_7.1. Torrent de Garrofers. Successió de noms des del naixement: 
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Torrent de Can Comte, Juncadella.
_7.2. Torrent de Can Toda_ Riera de Can Toda: Neix al turó del 
Portell o Carmel 
_7.3. Torrent Pregon: Neix a l’actual Parc Güell. Successió de 
noms des del naixement: Torrent Fondo, Font del Carbó.

_8. Torrent de l’Olla_ Carrer del Torrent de l’Olla o de 
Jonqueres_ Carrer de les Jonqueres: Neix a Gràcia i entra per 
Jonqueres cap al port romà efímer. Successió de noms des del 
naixement: Riera de Sant Joan.
_8.1. Torrent d’en Vidalet _ Carrer del Torrent d’En Vidalet 
o de la Virreina

_9. Riera d’en Malla: Neix Gracia i discorre per Portal de 
l’Angel, Pi, Còdols, Rambles. 
Successió de noms des del naixement: Riera de Collserola_ 
Carrer de Collserola, Sant Miquel_Carrer de la Riera de Sant 
Miquel  
_9.1. Riera de Cassoles. Successió de noms des del naixement: 
Riera de Vallcarca _ Carrer Riera de Vallcarca, Riera de 
l’Ariga.
_9.2. Torrent del Remei _ Carrer del Torrent del Remei
_9.3. Torrent de les Arenes o Andalà
_9.4. Barranc de can Gomis o Penitents _ Carrer dels Penitents
_9.5. Riera de Sant Gervasi_ Carrer de Sant Gervasi de Cassole
_9.6. Torrent del Maduixer   _ Carrer del Maduixer
_9.7. Torrent del Frare Blanc o de l’Infern
_9.8. Torrent d’en Castanyer_ Carrer de Castanyer

_10. Riera de la Creu d’en Malla: Neix a Sarrià, discorre per 
actual esquerra de l’Eixample, Ninot, Camp d’en Galvany, Can 
Batlló i entra per l’actual Tallers a Cagadell. Successió de 
noms des del naixement: Riera d’en Bargalló, Ballescà, Can 
Ferrer de la Creueta, Travessera.
_10.1. Torrent del Suís
_10.2. Torrent d’en Mandri_ Carrer de Mandri
_10.3. Torrent Bellesguard o Bargalló_ Carrer  Bellesguard
_10.4. Torrent de Betlem_ Carrer de Betlem
Successió de noms des del naixement: Torrent de Can Vilana_ 
Carrer de Vilana, Torrent Almirall
_10.5. Torrent del Mal

_11) Riera de Magòria o Rabassa: Neix a Sarrià, discorre per 
l’actual Paral.lel i entra per l’actual Riera Alta a Cagalell
_11.1. Torrent de Parellada. Discorre per l’actual carrer 
Borrell_ Carrer del Comte Borrell 
_11.2. Torrent de Saforcada. Discorre per l’actual carrer 
Calàbria_ Carrer de Calàbria
_11.3. Torrent d’en Pomaret. Successió de noms des del 
naixement: Torrent d’en Margenat_ Carrer de Pomaret
_11.4. Torrent de Sant Joan o Torrent de l’Escorxador.

_12. Riera de Valldonzella _ Carrer de Valldonzella: Neix a 
Sarrià i arriba al Cagalell

_13. Torrent de la Font del Gat: Neix a Montjuïc i entra per 
Sant Pau

_14. Torrent dels Tarongers_ Carrer dels Tarongers: Neix a 
Montjuïc i entra per Sant Pau
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_B. Tributarios del Besòs, por su margen derecho

_a. Torrent d’el Peixauet_ Carrer d’En Paixalet: Actualment 
encara identificable al carrer Paixalet. 
Altres noms: Torrent d’el Pujolet_ Carrer Can Pujolet, d’en 
Claris, d’en Dragó_ Carrer d’en Dragó, d’en Pasqualet.

_b. Riera de Sant Andreu_ Riera de Sant Andreu: Neix al turó 
Blau.
_1. Torrent Masdeu
_2. Torrent Santgenís
_3. Torrent de n’Andreu Ferrer
_4. Torrent d’en Canyelles
_5. Torrent d’en Borràs_ Carrer de Borràs
_6. Torrent de la Font de Canyelles_ Carrer de la Font d’en 
Canyelles

_c. Torrent d’en Parellada. Altres noms: Torrent Estadella_ 
Torrent de l’Estadella, Pregon, Romanet.
Succesió de noms des del naixement: Torrent d’en Quintana, 
d’en Carreres_ Carrer de Torrent Can Carreres, d’en Porta_ 
Carrer de Porta, d’en Piquer_ Carrer Torrent de Can Piquer.

_C. Tributarios del Llobregat, por su margen izquierdo

_d. Torrent d’en Rabassa o Riera de Sants

_e. Riera de Tena o Riera d’Escuder_ Riera d’Escuder
_1. Torrent de can Mantega_ Carrer Torrent de Can Mantega
_2. Torrent de n’Armengol
_3. Torrent de can Freixes

_f. Riera Blanca_ Riera Blanca
_1. Riera de Santa Caterina o d’en Campanyà_ Carrer de Santa 
Caterina
_2. Riera de les Monges_ Carrer de les Monges
_3. Torrent de Can Caralleu o del Sagrat Cor_ Torrent de Can 
Caralleu
_4. Torrent de Can Julit
_5. Torrent de Pedralbes_ Avinguda de Pedralbes
_6. Torrent de la Font del General
_7. Torrent de la Font del Lleó_ Carrer de la Font del Lleó
_8. Torrent de la Torre Melina o de les Roses_ Carrer de les 
Roses
_9. Torrent de la Barrina_ Carrer Torrent Barrina

_g. Torrent Gornal_ Avinguda Torrent Gornal”

Avenidas, calles, paseos y pasajes que el mantienen  
los nombres y los cursos de los torrentes y rieras.  

 Carrer Torrent de la Carabassa, Carrer de 
Torrent Can Mariner, Torrent de Cal Notari,Carrer 
Torrent de la Guineu, Torrent de Lligalbé, Carrer 
del Torrent de Mariner, Carrer del Torrent de 
l’Olla , Carrer del Torrent d’En Vidalet , Carrer 
del Torrent del Remei, Torrent de l’Estadella, 
Carrer de Torrent Can Carreres, Carrer Torrent de 
Can Piquer, Carrer Torrent de Can Mantega, Torrent 

63



de Can Caralleu , Carrer Torrent Barrina, Carrer 
Riera d’Horta, Riera de Can Toda, Carrer de la 
Riera de Sant Miquel  , Riera d’Escuder y Riera 
Blanca.

Avenidas, ramblas, calles, paseos y pasajes que no 
mantienen los nombres de los torrentes y riera, 
paro si su los cursos.

 Carretera del Carmel, Avinguda de l’Estatut 
de Catalunya, Carrer Garrofers, Carrer de Duran i 
Borrell, Carrer Barret, Carrer de Montbau , Camí de 
Sant Genís a Horta, Carrer dels Agudells, Avinguda 
del Bogatell, Passatge de Sant Pere, Carrer dels 
Enamorats,  Carrer de Collserola, Carrer dels 
Penitents, Carrer del Maduixer, Carrer de Castanyer, 
Carrer de Mandri, Carrer  Bellesguard, Carrer de 
Betlem, Carrer de Vilana, Carrer del Comte Borrell, 
Carrer de Calàbria, Carrer de Pomaret, Carrer de 
Valldonzella, Carrer dels Tarongers, Carrer d’En 
Paixalet, Carrer Can Pujolet, Carrer d’en Dragó, 
Carrer de Borràs, Carrer de la Font d’en Canyelles, 
Carrer de Porta, Carrer de Santa Caterina, Carrer 
de les Monges, Avinguda de Pedralbes, Carrer de la 
Font del Lleó y Carrer de les Roses.
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  “En Smeraldina, ciudad acuática, una retícula 
de canales y una retícula de calles se superponen y se 
entrecruzan. Para ir de un lugar a otro siempre puedes 
elegir entre el recorrido terrestre y el recorrido en 
barca, y como la línea más breve entre dos puntos en 
Smeraldina no es una recta sino un zigzag que se ramifica 
en tortuosas variantes, las calles que se abren a cada 
transeúnte no son solo dos sino muchas, y aumentan aún 
más para quien alterna trayectos en barca y transbordos 
a tierra firme.
Así el tedio de recorrer cada día las mismas calles es 
ahorrado a los habitantes de Smeraldina. Y eso no es todo: 
la red de pasajes no se dispone en un solo estrato, sino 
que sigue un subibaja de escalerillas, galerías, puentes 
convexos, calles suspendidas. Combinando sectores de los 
diversos trayectos sobre elevados o de superficie, cada 
habitante se permite cada día la distracción de un nuevo 
itinerario para ir a los mismos lugares. Las vidas más 
rutinarias y tranquilas en Smeraldina transcurren sin 
repetirse. 

  A mayores constricciones están expuestas, 
aquí como en otras partes, las vidas secretas y 
venturosas. Los gatos de Smeraldina, los ladrones, 
los amantes clandestinos se desplazan por calles más 
altas y discontinuas, saltando de un techo a otro, 
dejándose caer de una azotea a un balcón, contorneando 
canaletas de tejado con paso de funámbulos. Más abajo, 
los ratones corren en la oscuridad de las cloacas uno 
detrás de la cola del otro, junto a los conspiradores 
y a los contrabandistas; atisban desde alcantarillas y 
sumideros, se escabullen por intersticios y callejas, 
arrastran de un escondrijo a otro cortezas de queso, 
mercancías prohibidas, barriles de pólvora, atraviesan 
la compacidad de la ciudad perforada por la irradiación 
de las galerías subterráneas.

  Un mapa de Smeraldina debería comprender, 
señalados en tintas de diversos colores, todos estos 
trazados, sólidos y líquidos, evidentes y ocultos. 
Más difícil es fijar en el papel los caminos de las 
golondrinas, que cortan el aire sobre los techos, caen a 
lo largo de parábolas invisibles con las alas quietas, 
se desvían para tragar un mosquito, vuelven a subir en 
espiral rozando un pináculo, dominan desde cada punto de 
sus senderos de aire todos los puntos de la ciudad.” 24

 Una lectura de arriba hacia abajo sobre las 
calles  que en algún momento han sido cursos de agua 
como Italo Calvino describe la ciudad de Smeraldina, 
para descubrir los estratos. Aquí se realizara una 
descripción superficial y vivencial observando los 
elementos que encontramos en la calle. Esto nos 
da una perspectiva de cuando estamos en un y otro 
sitio. La Avinguda Diagonal lo ejemplifica, cuando 
vamos descendiendo por las calles de los barrios, 
en el caso de  Gràcia donde las pequeñitas calles 
con leves movimientos, en algunas producto de las 
escorrentías, nos topamos con el ensanche allí nos 
encontramos con las grandes avenidas del L’Exiample 
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perdemos noción, por la inmensidad, del rastro del 
agua. Por allí se acaban  las curvas, ahora solo 
quedan las pendientes, la misma topografía nos 
dirige. Pararse en las boca calles similar a como 
los semáforos detienen a los coches( eso sí con 
cuidado en las avenidas se corre el riesgo de ser 
atropellado) desde ahí veremos algo evidente, que 
la Diagonal desciende hacia el mar de poniente al 
levante, pero si detenemos la vista veremos que 
los valles modelados por las escorrentías hunden 
el recorrido de la avenida como si se tratasen de 
médanos. Después de ahí, cruzando la avenida, solo 
queda ir percibiendo cuidadosamente y dejando que 
nuestro cuerpo nos lleve hacia donde acabara el 
agua.   

Trabajo Práctico

  Observar la calle de vez en cuando, quizá con un 
esmero un poco sistémico.
Aplicarse. Tomarse su tiempo.
Anotar el lugar: la terraza del café cerca del cruce 
Bac-Sanit-Germain
La hora: la siete de la tarde
La fecha: quince de mayo de 1973
El tiempo: seguro que bueno
  Anotar lo que se ve. Aquello que sea importante. 
¿Sabemos ver lo que es importante?¿ Hay algo que nos 
llame la atención?

  Nada nos llama la atención no sabemos ver.

  Hay que ir más despacio, casi torpemente. 
Obligarse a escribir sobre lo que no tiene interés, lo 
que es más evidente, lo más común, lo más apagado.

  La calle: ¿Qué tipo de coches? ¿Que se  vende en 
las tiendas?, ¿Cuántos cafés hay? ¿Por qué los autobuses 
van de tal sitio a tal sitio?
La gente en la calle: ¿De dónde viene? ¿A dónde van? 
¿Quiénes son?
Tratar de clasificar a la gente: ¿Cuáles son las 
curiosidades del barrio? 17 La calle p.84

 A manera de ejercicio y realizando una serie 
de preguntas  con la ayuda de Georges Perec se ha 
recorrido una calle de Barcelona vinculada a los 
cursos de agua como si se tratase de una deriva, 
de esta forma descubriendo que pasa por allí con el 
solo hecho de caminar y registrar con fotografías, 
grabaciones y escritos lo que encontramos en el 
trayecto. Al final esto es una forma de entender los 
proyectos de las calles que se hicieron a través 
de un plan y los que han sido construidos sin una 
visión general sino más particular y doméstica.

 ¿Hacia dónde va el agua?¿De dónde viene?¿Cómo 
identificar su rastro si la lluvia?
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El paseo. 

 Se ha realizado un recorrido en el que se ha 
hecho un registro fotográfico en cada boca calle 
para verificar las confluencias del agua a partir de 
las pendientes y se ha grabado un audio para tener 
un elemento más de estudio. El itinerario comenzó 
a las diez horas, veintitrés minutos y cincuenta 
y cinco segundos del día treinta y uno del mes de 
mayo, un día antes que empiece junio. 

 La ruta se inició desde la Plaça Lesseps sobre 
la Travessera de Dalt, un recorrido en descenso 
comenzando por la calle del Torrent de l’Olla, 
siendo un domingo por la mañana la situación era 
tranquila, a media mañana. 
El agua parece llegar de la calle de la Mare de Déu 
del Coll, si prolongáramos esta calle hacia arriba 
descubriríamos que el agua de lluvia que alimenta 
a estas calles provienen de las parte más alta de 
la cordillera que es el Tibidabo, y a su  vez por 
el poniente el cerro Putxet donde se encuentran 
los Jardins del Turó  y al levante el cerro de la 
Creueta, en él se asienta el parque de la Creueta 
del Coll de este lado podemos sumar el caudal del 
Park Güell. Actualmente si caiga un aguacero en 
unos de los cerros el agua se desliza por la acera 
y los alcantarillados se encargan de ocultar este 
recorrido. 

 Esta calle no toma toda el agua que proviene 
de las alturas ya que mucha se debían por la 
Avinguda del Princep d’Asturies en la que no me voy 
a detener porque no es de mi incumbencia para poder 
desarrollar este relato. La Plaça Lesseps es como 
una quebrada, la Travessera de Dalt viene bajando 
desde el barrio de Guinardó como también lo hace 
desde Sant Gervasi. 

 Al iniciar el camino y cruzar la avenida, era 
la única persona que estaba empezando a bajar, gran 
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cantidad de personajes escalaban por el torrente, 
otro tanto se lanzaba hacia la pendiente buscando 
la Avinguda del Princep d’Asturies. Al tiempo pensé 
que eran turistas que subían para ir a visitar 
el parque del señor Güell. Detecte en audio que 
gran parte de los diálogos que aparecen no son ni 
castellano ni catalán, lo que determina que la 
hipótesis anterior puede ser cierta.

 Sobre la avenida y  la plaza hay unos edificios 
de altura de unos nueves niveles contando la planta 
baja, los que se ubican sobre el lado norte reciben 
la luz del sur y la briza del mar, esto es porque 
la cota de nivel es de noventa metros con respecto 
al mar.

 El primer tramo adentrando a la calle 
en cuestión no refleja lo que es el barrio de 
Gràcia,  hasta la calle de Nil Fabra encontramos 
ensanchamiento de una de las aceras en las que 
aparecen algunos bares, la presencia de Resa 
Housing una residencia de estudiantes debe darle 
vida a estas amplias aceras en épocas de lectivas. 
Un calle más abajo, también se encuentra una 
residencia de este tipo, el Erasmus Gràcia, este 
edificio tiene la particularidad de culminar con 
una pequeña cúpula en un una esquina que no es 
esquina.

 Las calles confluyen y  parecen llegar  
perpendicular al torrente, claro que el agua no 
se mueve en líneas rectas, la calle de Betlem con 
pendiente a la de l’Olla, se encuentran con un leve 
ángulo agudo como la mayoría de calles que topan 
al cauce. Aparecen las casitas originarias del 
barrio con una fachada de seis metros de ancho y de 
seis, nueve y doce de alto, se diferencian de las 
construcciones actuales que unen varias parcelas.

 En la calle Biada se asoma ¿un Chanfle?, 
extraño encontrar una de estas equinas similar 
al ensanche, pero a otra escala. Esto produce un 
angostamiento, que se da en varias situaciones 
de encuentro de calles, produciendo un efecto de 
abanico como sucede en la Piazza San Pietro de 
Gian Lorenzo Bernini donde las fachadas oblicuas 
desaparecen ante la presencia del círculo, lo que 
sería en nuestro caso, la boca calle.

 A medida que vamos descendiendo nos damos 
cuenta que entre calle y calle no hay una parecida a la 
otra, las parcelas de vivienda avanzan y retroceden 
para dar lugar a situaciones particulares. En el 
cruce con la calles Mateu, Jaén y Perill en las 
que aparecen  bares con unas masetas, unas mesitas 
y sillitas que hacen intervención y colonización 
del espacio público en los metros de receso que hay 
entre una y otra fachada.

 El encuentro de dos pendientes se va haciendo 
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más suaves a medida que descendemos, tanto, la que 
baja por el torrente como la que intersecta por 
los laterales. Se observan sobre las cornisas en 
el escalonamiento producto  de una misma altura 
repetida cada seis metros en una pendiente. 

 Mientras más nos acercamos al ensanche 
nos aproximamos al “llano” en los que existían 
las marismas. El nombre olla proviene de las 
sedimentaciones de tierra arcillosa, lo que hacía 
que muchos alfareros buscaran aquí el material 
para reproducir estos objetos. 

 Aproximadamente al tres tercio del recorrido 
del Torrent de l’Olla nos cruzamos con la Travessera 
de Gràcia un caso extraño, allí se produce como 
suele decirse en la medicina una fractura con 
desplazamiento, al pasar esta calle en dirección 
hacia abajo el torrente toma una forma levemente 
curva, se estima que habría existido algún accidente 
topográfico y había que sortearlo. Esto le brinda a 
la calle una perspectiva particular en este tramo, 
ahora el final no desaparece por saltos, sino por 
la curvatura de las viviendas una junto a otra. 
También hay un ensanchamiento que va fluctuando por 
adelantos y regresiones que originan las casas 
sobre el torrente, esto se mantiene hasta la calle 
Còrsega que es donde culmina el trayecto del antiguo 
curso, la altura del nivel del mar es la mitad de 
la inicial cuarenta y cinco metros exactamente. 

 

 A partir de aquí las figuras del torrente 
desaparece se desdibuja frente a las manzana del 
ensanche. Se prosigue en dirección de la pendiente 
por donde el agua debería seguir su trayecto. La 
calle Còrsega baja para el levante, el chanfle 
insinúa el curso a seguir. La calle Roger de Llúria 
es el siguiente rumbo, aquí el agua se desliza con 
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menor velocidad. Un elemento característico del 
paseo que tiene que ver con el agua pero no con la 
analizada aquí, es el jardín de la Torre de les 
Aigües un espacio público cedido en el centro de 
la manzana donde se encuentra unos de los primeros 
objetos que abastecía el llano.  

 Las aceras aquí son más amplias, si bien 
en ambas las motos ocupan una parte de ellas, en 
Gràcia poco espacio le queda al peatón para pasar, 
cuando se cruzan grupos de turistas no queda otra 
que ir en hileras. 

 Las calles al pegar el salto de un barrio 
a otro, la variación de ocho a doce metros del 
Torrent de l’Olla se homogeniza en veinte metros 
aproximado de fachada a fachada en el ensanche. Los 
coches ocupan los dos bordes de aceras mientras que 
en las pequeñitas calles de Gràcia se calan para 
ubicar, tarros de residuos, coches, motos y hasta 
bicicletas que no quepan en ellas. En Roma suele 
suceder este tipo de cosas en las pequeñas calles, 
solo que las aceras no existen, los adoquines 
cubren la totalidad del suelo, y los bares ocupan 
el lugar donde estacionan los mismos coches, y por 
momentos se convierten en tarimas que salen del 
propio interior del local.
 
 Las esquinas con forma de chanfle parece que se 
han tajeado para la visual de los coches, es cierto 
que estas permiten encausar el agua de lluvia a 
diferencia de Gràcia que el encuentro es en ángulo. 
Esta situación se da porque las esquinas no eran 
pensadas como tal, sino que era la falta de una 
vivienda, quedando una la fachada a la calle y una 
medianera a la otra. Es agradable que al caminar y 
cruzar una esquina sobre la plata baja hallemos un 
local que con la apertura de los vanos nos permita 
ver como un chanfle, en diagonal. 

 La Avinguda Diagonal una de las intenciones 
de su origen era recoger las aguas pluviales 
que bajaban por la parte alta, pero un corte en 
diagonal sobre la topografía es más leve que el 
transversal,  por eso la pendiente es mayor por las 
calles perpendiculares al mar.

 La lluvia discurre por las canaletas a ambos 
lados del eje de la calle, igual en uno y otro 
barrio, diferente a los valles naturales donde el 
agua surcaba el centro. El asfalto y las aceras 
son superficies que impermeabilizan el suelo, las 
bocas de desagües son las que absorben el agua para 
llevarlas a las alcantarillas, antes el terreno 
era absorbente y enviaba el agua a los acuíferos 
que son los canales que recorren por debajo de los 
torrentes y rieras. Por ello la impermeabilización 
de gran porcentaje del suelo  barcelonés ha hecho 
que el agua no vaya a los acuíferos produciendo 

74



gran concentración de agua inundando  el llano.

 Hasta la llegar a la Plaça Urquinaona el agua 
sigue bajando, aquí es ambigua la continuación de 
los fluidos, en tiempos medievales estaba la muralla 
que recogía el agua en los fosos y la llevaba por 
el borde del poniente. Las puertas de las murallas 
eran puntos de gran confluencias del agua y en 
fuertes aguaceros llegaba a derivar su estructura, 
las plazas son los vestigios de la fuerza del 
agua, la Plaça Catalunya era la puerta del Àngel, 
Universitat la puerta del Tallers y Urquinaona la 
puerta de Jonqueres. 

 Después de la encrucijada de los imponentes 
edificios acuñados en la plaza se decide proseguir por 
Ronda de Sant Pere que es una amalgama  odontológica 
que rellena la zona desgastada por el agua. Por 
aquí el agua anhela ir por los fosos por eso toma 
la calle Bruc hasta chocar con  Trafalgar que 
desembocara en el Arc de Triomf sobre el Passeig de 
Lluís Companys la pendiente se va marcando, aquí 
aparece las fachadas de los edificios enfrentadas 
al zócalo ornamentado del paseo en el que aparecen 
algunas escaleras que salvan su desnivel.   
 
 Bordeando el parque de la Ciutadella por 
el Passeig de Pujades se llega a otro de los 
valles “artificiales” pensado por Cerdá la Avinguda 
Meridiana, aquí las turbulencias se sienten,  luego 
el agua se hace más pasiva y la tranquilidad por estar 
encauzada nuevamente en las fachadas del ensanche. 
Hasta encontrarse con la calle Serdenya donde una 
manzana es revenada por la Carretera Antiga de 
Mataró, a partir de allí desciende paulatinamente 
por la antigua riera de Bogatell actual avenida 
Bogatell, se trata de un paseo peatonal bastante 
desolador los bloques de viviendas sobre este 
sector de Sant Marti se diseminan y no terminan 
de constituir la fachada del paseo, quedando 
poco contenido. Una de las ventajas es que gran 
porcentaje de su superficie de suelo es vegetal lo 
que permite gran absorción de las aguas que logran 
llegar hasta aquí. 
 
 El agua es redirigida por la Avinguda de 
Icària, se percibe desde el comienzo de Bogatell que 
por este sector el coche es el organizador de los 
espacios el peatón queda en segundo plano, avenida 
amplias, galpones, bloques de viviendas sobre un 
paisaje similar al viejo oeste de Hollywood donde 
en las escenas de  enfrentamiento entre vaqueros el 
pueblo queda desierto y solo queda una escenografía 
que contiene a los protagonista. 

 Al final de la avenida el Cementeri del Est 
desvía el agua por un sendero lateral que nos lleva 
por la calle Carme Amaya hasta culminar en el mar 
pasando antes por  el Passatge de la Llacuna.
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Las confluencias. 

 El  barrio de  Sant Gervasi es el nacimiento 
de las antiguas  riera Malla y Creu d’en Malla. 
A ellas confluyen gran parte los torrentes que han 
dado formas junto a las deformaciones topográficas 
a las calles que hoy habituamos recorrer. Las que 
interesan en este caso nombrar son la riera Sant 
Gervasi, los torrentes de Castanyer,  Maduixer 
y Frare Blanc o del Infern. Estos vestigios de 
los cauces parecen permanecer en las actuales 
calles, la más importante es la calle Baelmes que 
comienza con la avenida Tibidabo y atraviesa la 
Ronda del General Mitre, y por el otro lado, la 
calle Sant Gervasi  Cassoles que al cruzar la ronda 
se convierte en la calle Atenes, aquí se ve el 
encuentro de muchos de los cauces que provenían de 
Collserola. 

 Dos elementos del paisaje encausan el agua, 
por poniente el Parc de Monterols y por el levante 
el Jardins del Turó del Putget, ambos por su altura 
producen la fricción de los cursos configurando un 
valle. El encuentro de los desniveles y el paso 
del agua por un mismo sitio configuran parcelas muy 
diferentes, unas con formas largas que serpentean 
y otras trapezoides irregulares, igual es difícil 
clasificarlas por las cantidad de formas que se 
presentan.  

 La diferencia que vemos con el Torrent de 
l’Olla es que allí las calles concurrían a ella 
funcionando como un colector y en este caso todos 
los trayectos llegan a un mismo sitio unificando su 
recorrido. Podríamos determinar como el cinturón 
de encuentro a la calle  Corint, que se trata de una 
escalera que salva el desnivel de la calle Atenes 
con la calle Balmes y atraviesa las parcelas en 
sentido transversal a las escorrentías.
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 La calle Balmes es la que mantiene un 
mayor trayecto desde el nacimiento del curso 
hasta atravesar el ensanche. Al caminar por ella 
encontramos edificios de mayor altura que los que 
se describieron en el Torrent de l‘Olla, la parcela 
por unidad de vivienda es el doble, al igual que 
la altura y el ancho de la calle. Los quiebres 
en particular son más acentuados lo que hace que 
hasta llegar a la Avinguda Diagonal no percibamos 
su continuidad. Desde allí se homogeniza el curso 
del agua hasta dar con el ensamble de casco antiguo 
con el ensanche. El agua se mueve por donde le 
indica la superficies por eso es que al topar con  
la calle Pelai vuelve a ingeniarse como proseguir 
sobre las obstrucciones.

¡Cuidado! Camino sinuoso.

´ En este caso nos centraremos en la calle 
Torrente de les Roses antiguamente se llamaba calle 
de las Cinco Rosas, como vemos no parece ser un 
curso natural de agua, pero está contenida por el 
torrente Barrina y el  Can Falgars, actual calle 
con el mismo nombre. Estos cursos alimentaban la 
riera Blanca que cruza el barrio de Les Corts y 
desembocaba en el rio de Llobregat.

 Sobre esta traza se ubica un barrio conocido 
como la Mercè que se extiende en el pie del monte de 
Ossa o de San Pedro Mártir sobre la parte alta del 
barrio Pedralbes. Posteriormente pasaba por allí la 
carretera de Cornellà en Fornells de la Selva que 
fue sustituida por la actual  Ronda de Dalt. Este 
asentamiento se diferencia de su entorno próximo 
de casas aisladas en grandes terrenos. Se trata 
de conjunto de viviendas de planta baja y alta, 
en algunos casos sobre la calle encontramos un 
zócalo para aparcar producido por los desniveles, 
y también, escaleras para subir a una estancia que 
le brinda un palco previo al ingreso. Es curiosa su 
parecido a los pueblos del mediterráneo de casitas 
blancas y tejas rojas que se deslizan sobre la 
ladera variables buscando su posición en un trazado 
sinuoso.  

 Según los torrentes hasta aquí analizados el 
agua buscan los trayectos más cortos en pendientes 
pronunciadas, por ello es imposible que el desgaste 
del paso del agua haya proyectado tramos extensos 
en zigzag sin que se lo hubiese determinado la 
topografía.
  
 Es clara la diferencia de desnivel, por ejemplo 
cuando la comparamos con el Torrent de l’Olla que 
en un kilómetro y medio desciende cuarenta y cinco 
metros, aquí si seccionáramos por la calle Herois 
del Bruc del barrio, en la que aparecen escaleras 
que salvan los grandes declives, obtendríamos que 
en ciento cincuenta metro se ha descendido treinta 
y cuatro metros. 
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 La construcción de una calle con forma de 
sendero resuelve el recorrido para ir a pie o en 
vehículo, pero el agua buscara un atajo.
  
Cul-de-sac.
(Culo del saco o callejón sin salida) 

 Sobre la avenida Meridiana se ubica una manzana 
del ensanche con características muy singulares, 
ha  nacido con defectos desde que fue concebida. 
Empezaremos mencionando que solo queda un cuarto 
de lo original bloque del ensanche, como se aprecia 
en donde se cruzan las calles Josep Estivill y 
Espronceda frente al Jardin Maria Soteras Mauri.

El paso de las calle Bofarull, que va de ningún sitio 
a ningún sito, modela la manzana y transforma la 
acera en la Plaça Islàndia. Ahora cuando llegamos 
a la esquina de las calles Palència y Espronceda 
cambia la perfección y nos desorientas la ausencia 
de un trozo de ciudad.

El aglutinamiento sobre planta baja unifica el 
bloque con una revenda triangular que pertenece a 
la manzana del otro lado de la Meridiana, la unión 
y ampliación de las aceras permite la extensiones 
de locales comerciales sobre ellas.

Por ultimo como un vestigio del pasado, que ya poco 
tiene que ver con su función de valle transportador 
de agua, aparece el apéndice del torrente de Guinea 
que nacía en el turó de la Rovira para morir en el 
mar. Mal llamado calle de Torrent de Guineu que 
ni si quiera tiene forma de calle sino que es un 
espacio trapezoidal  en el que aparcan coches. Este 
socavado extraño le da a la “esquina” la presencia 
de una torre que mira hacia la calle Biscaia.

Las metamorfosis de muchas de las manzanas del llano 
dotan a la ciudad homogénea de la cuadricula, que 
dejan de ser un objeto racional inmutable, de una 
escena cambiante producto de la existencias de los 
híbridos que son causa de una realidad latente. 

Bypass.

  “Impactes documentats: Bogatell i Malla 
desborden. Alguns danys a les Rambles, Condal, Sta. 
Anna, Pi, Santa Maria del Mar, Rec.... També s’inunden 
els carrers Tallers, Bonsuccés, Carme. El migdia del 15 
l’aigua encara circula com un corrent fluvial per aquests 
carrers. Pont de la riera de Malla destruit. Els fossars 
treballen per drenar aigua com a Edat Mitjana. Al carrer 
Princesa el Bogatell deixa 3-4 pams d’aigua. 2 morts 
ofegats: un nen al Born i un botiguer a la Rambla de St. 
Josep, i una nena de Gràcia desapareguda quan baixava 
al barri vell. Tots els ferrocarrils interceptats. Es 
registren danys al Besòs, riera de Caldes, Mollet, St. 
Celoni, Breda, desapareix la via davant d’Ocata. El 
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Llobregat presenta un desbordament general, fent que el 
far semblés una illa. 7 milions de rals en pèrdues. De 
Barcelona només resta sense inundar la part romana, la 
part alta de Plateria i Sant Pere. La resta registra una 
vara d’aigua pels carrers. L’aigua arriba al 2on. esglaó 
del presbiteri del Pi mentre hi resaven rogatives pro 
serenitate. 2 cases mig esfonsades a Gràcia.” 10 Recopilación 

inundaciones

 Por la causa de dos decisiones humanas y 
sucesivos imprevisto naturales ha mediado del 
siglo XIX la calle Princesa se convierte en un 
bypass a la que le llegan por sus calles laterales 
e internas  el agua proveniente de los desbordes 
de la rieras de Malla y Bogatell. 

 El derribo del balaustre deja desprotegida 
a la ciudad de las escorrentías que anteriormente 
llegaban y se desviaban por los fosos para encausarlos 
al mar. La apertura del tejido medieval con la calle 
Princesa, Ferran  y Jaume I, se trata de una recta 
que une el Castell de Montjuïc con el actual Parc 
de la Ciutadella que tenía como objetivo el control 
militar de la ciudad, esto hizo que se habilitara 
un torrente artificial al que confluirían muchas 
calles del interior del tejido. Las continuadas 
precipitaciones que se producen en estos años en 
coincidencia con la demolición de la muralla y 
la conexión de los extremos militares causan las 
inundaciones que desalienta a los propietarios de 
los locales que conformaban la calle comercial 
Princesa que dejaría de ser un prometedor paseo 
comercial por el riesgo que llevaba perder toda la 
mercancía y su aspecto no era el que una transeúnte 
esperaba contemplar.

 Pensando en el agua se comienza un recorrido 
desde vía Laietana camino al levante. Percibimos 
un declive hacia la calle Montcada, la diferencia 
aproximada con la vía Laietana es de cuatro metros. 
Hasta llegar a Montcada hemos dejado atrás cuatro 
calles que confluyen a ella, que sirven de arterias 
para el agua, a estas últimas convergen otras y a 
estas otras unas más. Hasta aquí podríamos deducir 
que el agua que llega del torrente de Malla ingresa 
por la calle Jonqueres  y prosigue por la  vía 
principal y toma algunas callejuelas internas de 
la ciudad medieval. Siguiendo camino a el Parc 
de la Ciutadella se distingue que la calle En 
Tantarantana sigue descendiendo por lo menos un 
metro más que Montcada, pero también comienza a 
elevarse el nivel hasta llega al paseo Picasso, 
esto determina que hemos pasado por una valle. Por 
este lateral llegaba la riera de Bogatell, ahora 
comprendemos que desde ese extremo también el agua 
baja. El camino del agua es claro, solo debemos 
detenernos a observar que algunos elementos se 
encuentran más bajos que otros.

 Actualmente la calle Ferram goza de su 
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éxito comercial y la calle  Princesa, si bien 
mantiene algunos comercios, ha quedado desbastada 
desde estos acontecimientos sin poder remontar su 
carácter original.

  “Bajar Rambla abajo, desde Canaletes hasta las 
frondas pomposas de las Drassanes, es muy agradable 
el tiempo de primavera. La mejor hora es media tarde 
estando ya el viento totalmente bien acomodado, cuando 
se lleva, hacia la costa, las nubes de cielo azul y 
fresco, como si no tuvieran peso. El viento entra en la 
Rambla por la calle Pelaiy por la calle paralela, la de 
Tallers. Por la calle Pelai llega soleado; por la calle 
Tallers más concentrado, húmedo y denso. Antes de llegar 
a la Rambla el viento ha pasado por una gran extensión 
de la tierra. Antes de encajonarse en las sombras, en mi 
época, más bien fétidas, de la calle Tallers, el viento 
se ha quedado en la cosa seca y calcárea de Garraf, se 
ha dulcificado en la fluidez vegetal del Pla de Llobregat 
y ha entrado en Barcelona por los suburbios del oeste, 
hormigueantes de tantas vidas. Cuando llega a la Rambla, 
ya no es un viento exclusivamente marino. Ha perdido 
un poco de la sal del mar y parece haber ganado la 
suavidad de la fruta del Prat y de la finura del suburbio 
barcelonés.

  Bajando por la rambla notas como el viento 
llega, de una forma más indirecta, por las calles del 
Carme, del Hospital y de Sant Pau. Estas tres calles son 
antiguas, son las tres vías de acceso a los pueblos de 
Llobregat y, por lo tanto, aunque más serpenteantes, de 
acceso del viento. Entre estas calles están las pausas 
del viento-los cobijos del ábrego. Bajar por la Rambla 
es alternar estas calmas, en las que la temperatura 
es casi estival, con la frescura de sabor a menta del 
embate de las esquinas. Sobre la piel se produce las 
sensaciones alternas según este soleado o acariciada por 
la sombra: la plenitud o el escalofrió, la salud o el 
estremecimiento de las décimas de fiebre. Estos cambios 
son una pura delicia, y por esta razón me parece que 
pasear por la Rambla gusta tanto a la gente, en este 
tiempo de primavera; y no digamos de verano, cuando el 
ábrego convierte la Rambla en uno de los lugares más 
frescos de Barcelona- el lugar donde el bochorno se ve 
aligerado por el aire salado aunque amoroso en su último 
trayecto.

  Caminando siempre Rambla abajo, verificas que la 
calle Unió y la calle Nou ya no encajona el viento. Son 
calles moderna, meramente urbanísticas, construidas con 
la preocupación de que formaran con la Rambla ángulos 
recto. Estas dos calles más bien parecen hechas para 
encajar más al viento del sur, e jaloque, que el lebeche. 
Ahora bien hablando en general, el viento del sur, en 
tiempo normal, no es más que un corto episodio de la 
vuelta  de los vientos mientras que el del sudeste es 
dominante. Por eso estas calles proporcionan una vaharada 
estática, un bochorno estanco y denso. Mucho más sentido 
tiene el paraje de las Drassanes, que se construyeron 
admirablemente desde el punto de vista de los vientos, 
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como es algo normal en este tipo de construcciones.

  Así pues, la Rambla esta como cebrada por las 
corrientes de aire. En ella tiene lugar un juego sucesivo 
de embates y calmas. Desde canaletes hasta la calle  
Sant Pau, las calles adyacentes parecen clavadas en la 
misma meteorología. Luego, la cosa se interrumpe, lo que 
procura que hasta las Drassanes las calles tengan otro 
sentido, en detrimento de la arteria principal. En la 
parte baja de la Rambla se vuelve a la holgada libertad 
del paso del viento ábrego.” 2 p.157 El viento en la rambla
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  Si Armilla es así por incompleta o por haber sido 
demolida, si hay detrás un hechizo o sólo un capricho, lo 
ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni 
pavimentos: no tiene nada que la haga parecer una ciudad, 
excepto las cañerías del agua, que suben verticales donde 
deberían estar las casas y se ramifican donde deberían 
estar los pisos: una selva de caños que terminan en 
grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Contra el cielo 
blanquea algún lavabo o bañera u otro artefacto, como 
frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Se 
diría que los fontaneros han terminado su trabajo y se 
han ido antes de que llegaran los albañiles; o bien que 
sus instalaciones indestructibles han resistido a una 
catástrofe, terremoto o corrosión de termitas.

  Abandonada antes o después de haber sido habitada, 
no se puede decir que Armilla esté desierta. A cualquier 
hora, alzando los ojos entre las cañerías, no es raro 
entrever una o muchas mujeres jóvenes, espigadas, de no 
mucha estatura, que retozan en las bañeras, se arquean 
bajo las duchas suspendidas sobre el vacío, hacen 
abluciones, o se secan, o se perfuman, o se peinan los 
largos cabellos delante del espejo. En el sol brillan 
los hilos de agua que se proyectan en abanico desde las 
duchas, los chorros de los grifos, los surtidores, las 
salpicaduras, la espuma de las esponjas. 

  La explicación a que he llegado es ésta: de 
los cursos de agua canalizados en las tuberías de 
Armilla han quedado dueñas ninfas y náyades. Habituadas 
a remontar las venas subterráneas, les ha sido fácil 
avanzar en su nuevo reino acuático, manar de fuentes 
multiplicadas, encontrar nuevos espejos, nuevos juegos, 
nuevos modos de gozar del agua. Puede ser que su invasión 
haya expulsado a los hombres, o puede ser que Armilla 
haya sido construida por los hombres como un presente 
votivo para congraciarse con las ninfas ofendidas por 
la manumisión de las aguas. En todo caso, ahora parecen 
contentas esas mujercitas: por la mañana se las oye 
cantar.” 24

  “La existencia de alcantarillado se remonta a 
la Barcino romana, pero su incidencia en la hidrografía 
del Plan de Barcelona, y en concreto a la ocurrencia e 
impactos por inundación son inapreciables hasta el siglo 
XIX. Las actuaciones limitadas en extensión y en cabida, 
sin integrarse en un sistema amplio, no representan 
mucha incidencia, ni positiva ni negativa. La necesidad 
de hacer un sistema de alcantarillado complejo y extenso 
sólo aparece cuando se derriban las murallas y comienza 
la urbanización paulatina del Plan de Barcelona. La 
percepción súbita de unas rieras que arrasan e inundan 
zonas urbanizadas obliga a afrontar el problema enterrando 
el sistema fluvial e integrándolo con la red de evacuación 
de residuos que se iniciaba en el Eixample. El primer 
Plan de Saneamiento lo presenta Pedro García Faria 1891. 
Sucesivos planes han permitido mantener la red hidrográfica 
del Plan de Barcelona, imprescindible para drenar las 
aguas de lluvia de las cuencas, pero enterrada para 
evitar una convivencia que sería problemática durante 

85

24 CALVINO, ITALO. 
Las Ciudades 
invisibles. Las 
ciudades sutiles. 
3. Barcelona: 
Miniotauro, 1983. 



la ocurrencia de episodios extremos de precipitación. 
La disminución de los impactos por inundación ha sido 
sensiblemente potenciada con sistemas preventivos y de 
alerta incorporados al sistema de alcantarillado, como 
la construcción de una red de grandes depósitos para 
laminar las crecidas, y estaciones de medida y control 
de caudales.”10

  “Los pozos de agua inmundas, las alcantarillas, 
los albañales y las cañerías para la distribución de las 
aguas potables y del gas, vienen a ser las principales 
obras subterráneas de una ciudad, y el sistema que en 
su combinación y construcción se adopte penden hasta 
cierto punto las principales condiciones de salubridad, 
comodidad y economía” 20 p.189.nota 8

 El ingeniero del ensanche fue el primero en 
dar formas a estos recorridos de aguas bajo tierra, 
el ya enunciado Ramblar Colector que retenía el 
agua de las escorrentías era un conducto de primer 
orden como también la colectora de Ronda que se 
encargaba de recoger en un conducto las aguas que 
afectaban a la ciudad antigua, por ello la bordeaba 
en todo su perímetro. Para los otros ordenes de 
menor importancia solo específica:

“en lo posible, haya una para cada calle especial y 
que estén situadas a lo largo y según el eje de dichas 
calles” 20 p.197.nota 30.

 Ósea orientación noroeste-suroeste 
condicionado por la cuadricula proyectada. Pedro 
García Faria un fiel defensor de las propuesta 
de  Cerdá solo logro llevar a cabo la reforma de 
saneamiento de la ciudad medieval. Pero describió 
la forma de los conductos que proponía el ingeniero 
del plan:

  “En las calles ordinarias del Ensanche, proponía 
la construcción de una alcantarilla con bóveda y solera 
semicircular de 1 m de amplitud por 1,80 m de altura. En 
la calle de ronda proyecto la cloaca de forma elíptica 
[…] una de las galerías mejores que en Barcelona existen” 

20 p.197.nota 31
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 Algunas influencias de sabio urbanizador 
llegaron a construirse,  ahora el agua producía una 
morfología en las profundidades de la tierra, un 
camino que el hombre podía recorrer por su altura, 
estas atribuciones se deben a los estudios que 
realizo de las alcantarillas proyectada ha mediado 
de siglo XIX en otras ciudades como su preferida 
Paris. 

  “Efectivamente sobre el tramo de la colectora de 
Ronda y sobre el restante que se construyó poco después 
especialmente, fueron las particulares conectando las 
alcantarillas que descendían por las calles Pau Claris 
y Lauria entre otras que había construido tanto para 
evacuar las aguas residuales de la vivienda como para 
desviar  y evacuar pequeños torrentes y rieras. Esta 
alcantarilla de 1,80 md e altitud y otras similares 
se generalizaron bastantes  y raro fue el conjunto de 
construcciones importante que no lo incluyo” 20 p.197.nota 34

  “A causa de la orografía del terreno de Barcelona 
y a los episodios puntuales de lluvia de alta intensidad 
típicos del clima mediterráneo, la red de alcantarillado 
de la ciudad es atípica.

  En el año 1891, se creó el primer Plan de 
Saneamiento, de Pere Garcia Faria, con la intención de 
eliminar las epidemias vividas en la ciudad. Este plan 
se ha ido modificando periódicamente hasta 1997, dando 
lugar al Plan Especial de Alcantarillado de Barcelona 
(PECLAB) cuya última versión es del año 2006. Su finalidad 
es solucionar definitivamente las inundaciones sufridas, 
dotar a la ciudad de un sistema de alcantarillado moderno 
y medioambientalmente sostenible, y proteger los medios 
receptores (el mar y los ríos).

  La red de alcantarillado de Barcelona está 
formada por 31 cuencas vertientes, que ocupan 13,346 ha 
que drenan a través de una red de tipo unitario con 1,693 
km de colectores. El 10% de la red tiene unas secciones 
que superan los 4 m2. Para laminar la evacuación de 
las grandes lluvias se han construido 12 depósitos 
subterráneos de regulación con una capacidad de 471,300m3. 
En un futuro habrá 20 depósitos más, previstos en el 
plan, con una capacidad total de 731,600m3; uno de ellos 
se finalizará en 2011 (depósito Carmel-Clota, 75,000 m3). 
Con la ejecución de estos depósitos, Barcelona dispondrá 
de 32 depósitos con una capacidad total de 1,148,900 
m3. De estos depósitos, los que están situados en los 
puntos más críticos de la red se encargan de protegerla 
y los situados en las zonas más bajas aseguran el buen 
funcionamiento de las Estaciones de Depuración de Aguas 
residuales (EDAR) y protegen el medio receptor de los 
vertidos incontrolados del sistema de drenaje.

  Posteriormente, las aguas residuales son 
transportadas a las EDAR de El Prat de Llobregat (con 
capacidad de tratamiento de 420,000 m3/dia), y 
del Besòs (525,000 m3/dia) donde reciben los tratamientos 
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necesarios para finalmente ser evacuada a través de los 
emisarios submarinos a 3 km de la costa, con la finalidad 
de evitar el impacto sobre las playas.” 25

 Debajo de las ciudades hay un mundo paralelo 
por donde se mueven gran parte de los servicios 
de saneamiento junto a otras infraestructuras. El 
recopilado de los párrafos anteriores es necesaria 
para conocer los que ha sido la construcción de los 
distintos planes de saneamiento de Barcelona. La 
constante readecuación de los sistemas no previsto 
ha llevado a las construcciones de aparatosas 
retardadoras de agua fluviales que en momentos de 
sequía son templos subterráneos que ocupan varios 
sectores del subsuelo de la ciudad, tanto así como 
las galerías desérticas de los alcantarillados.

  “La construcción, datada en el siglo XIX, después 
de décadas cerrada y en desuso pasará a ser uno de los 
espacios polivalentes más excepcionales del distrito y 
de toda Barcelona, cuando abra sus puertas a finales de 
2015.

  La restauración está previsto que comience en 
el primer trimestre de 2015, con la intención abrirlo en 
2016 como equipamiento cultural multifuncional. La idea, 
según explicó ayer Ciurana y el concejal del distrito 
Joan Puigdollers es impermeabilizar para que no haya 
filtraciones del exterior, trasladar algunos de los pinos 
que están sobre la estructura e instalar un ascensor para 
hacerlo accesible a todos. “Se tratará no de destinarlo 
para un uso en concreto, sino de que sirva para acoger 
eventos culturales de todo tipo; durante un festival de 
literatura o de música”, aseguró Ciurana que explicó 
que se están haciendo estudios de la reverberación y 
de la acústica de esta nueva sala. En la superficie, el 
distrito abrirá un jardín público, con una zona infantil 
y de descanso, que se cerrará.”26

 La noticia en el País de la existencia de un 
depósito de agua sirve para empezar a entender este 
mundo que se encuentran ocultos bajo la tierra en 
donde los torrentes y las rieras desaparecen, donde 
el agua se ha convertido ahora en una maraña de 
objetos continuos ensamblados para proporcionar otro 
escape fluvial. La ciudad después de la revolución 
industrial se ha dedicado a cavar excesivamente 
otra ciudad, ahora son dos ciudades la visible y 
la invisible. Las redes de alcantarillados y los 
depósitos de retención de agua si bien son de usos 
exclusivos para controlar el agua pluvial y evacuar 
desechos producidos por la población, constituyen 
al final una arquitectura disimulada aparentemente, 
que sobrevive en las penumbras pero que por 
iniciativas de empresas o del mismo ayuntamiento 
de Barcelona han sido promocionadas para ser 
visitados para que el ciudadano reconozca a modo 
de concientización las entrañas de la ciudad, así 
como si fuera un viaje por el interior de un cuerpo 
humano. Un film “Viaje Alucinante”27 dirigida por el 
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norteamericano Richard Fleischer representa la idea 
de entrar en un mundo desconocido, un submarino y 
su tripulación es encogida y enviada al torrente 
sanguíneo de un científico para salvarle la vida. A 
través del cine se ha podido reconocer visualmente 
estas sensaciones a través sus protagonistas. 

 La empresa CLABSA se ocupaba de la 
planificación, el desarrollo y la operación de la 
red de alcantarillado de Barcelona,  actualmente 
está logística la lleva a delante Barcelona Cicle 
de l’Aigua. En el “El Periódico” del 13 de noviembre 
del dos mil con el título: “Una inmersión en el 
Océano subterráneo” 28 y un subtítulo: “CLABSA 
celebra su primera excursión a los depósitos 
de agua pluviales II los visitantes salieron 
encantados con el recorrido.”28  Así se publica 
una visita a depósitos de retención pluvial que 
gestionaba CLABSA en su momento. Esta imagen no 
se aleja mucho del conocido grabado “ Una visita 
a las alcantarillas de París” 29 que representa 
un grupo de ciudadanos burgueses visitando las 
alcantarillas de París, publicada originalmente 
en Le Magazin Pittoresque en 1870. Actualmente 
el ayuntamiento Barcelona como otras entidades 
públicas y privadas, ambientalistas y empresas que 
se promocionan, se encargan de presentar estos 
sitios como itinerarios, una caso de esto es el 
famoso festival de arquitectura “48 H open house 
BCN” en el que aparecen como visitas guiadas 
las instalaciones del depósito de regulación de 
aguas pluviales del Parc Joan Miró y un tramo del 
alcantarillado de Passeig Sant Joan.

 La red de alcantarillado tiene mil seis ciento 
kilómetros, de los cuales más de mil se pueden 
visitar, los depósitos de la Escuela Industrial, 
Zona Universitaria, Bori y Fontestà, Parque Central, 
Jardins de los Doctores Dolsa, Parque Joan Miró, 
Urgell ,Parc de Rieres d’Horta y el de Taulat son 
todos los depósitos construidos hasta ahora y se 
prevé tener más. 

 Otras ciudades  promueven las visitas guiadas 
a estos sitios como es el caso de “Musée Des Égouts” 
en Paris, se trata de un museo bajo tierra en 
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las mismas alcantarillas, un paseo que muestra la 
evolución de la red de saneamiento desde fines del 
siglo XIV, en el que  se  comienzan las obras para 
construir un desagüe abovedado hasta la actualidad 
pasando por la red proyectadas por el ingeniero 
Eugène Belgrand cuando el Baron Haussmann abría 
las grandes avenidas. También hay lugares de las 
ciudades que se conocemos por las películas en este 
caso Viena ofrece un recorrido por las alcantarillas 
que fueron  escenario de cine en “El tercer hombre” 
30 una persecución por las alcantarillas ambientada 
en la posguerra, dirigida por el  británico Carol 
Reed en 1949. La ciudad ofrece un paseo literal por 
donde el protagonista es perseguido por la policía. 
Se reconstruyo una réplica de estos desagües en los 
estudios de Londres, para filmar algunos fragmentos. 

 ¿Cuáles son la finalidad de su recorrido? ¿Y si 
no sería una  visita guiada, cuales seria los usos 
de estos sitios? Vemos como un depósito obsoleto 
del siglo XIX en Barcelona podría cumplir el rol de 
una sala de conciertos o eventos culturales. ¿Cómo 
podríamos utilizar estos espacios en que el agua 
le ha dado su forma? 

  “El sistema de drenaje se hace necesario como 
consecuencia de la suma de varias circunstancias:

  Episodios de alta densidad de lluvias. Aunque 
la pluviometría media en la ciudad es baja, el clima 
mediterráneo lleva a menudo precipitaciones intensas 
(el 40% de la precipitación total anual ha llegado a 
registrar en un único periodo de 2 o 3 días).

  La topografía de la ciudad. Barcelona tiene 
fuertes pendientes en la parte alta (hasta el 40%), que 
se suavizan al llegar al mar (menos del 0,1%).

  Impermeabilización del suelo urbanizado. El 
suelo no urbanizado filtra el 70% del agua de lluvia, 
mientras que el pavimento sólo en filtra el 5%.

  Alta densidad de población que genera aguas 
residuales e industriales. Barcelona tiene 16.200 
habitantes por kilómetro cuadrado.
  El alcantarillado de las ciudades configura una 
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amplia red subterránea que se extiende a lo largo de toda 
la urbe. En la Ciudad de Barcelona se contabilizan más 
de 1.800.000 m de alcantarillado lineal, entre secciones 
tubulares, colectores, etc.

  La red actual dispone también de elementos 
auxiliares (cerca de 40.000 m de pozos de registro, cerca 
de 60.000 m de sumideros), construcciones accesorias 
(sifones, fosas de sedimentación, estaciones de bombeo, 
cámaras de disipación, o 391.200 m3 de depósitos de 
retención de aguas pluviales.” 31
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  “Esa gente que nació  para no ser olvidada, 
Julio Cortázar un poema de él. Alguna vez entre ajedrez 
y ajedrez, mientras me ponía en conflicto con un alfil me 
dijo: Cuando tengas tiempo léelo. Y me dio “El árbol, el 
río, el hombre”. Aquí está “El árbol, el río, el hombre”. 
Julio duerme en parís. No le puse nunca un a música pero 
recuerdo su gran estimación, un preferencia que de donde 
vendría si el de catalán no tenía ni vecinos, nada tenía 
pero amaba “El testamento de Amelia” una vieja melodía 
del campo catalán que tiene más de trecientos años en 
boca de los antiguos. Es lo que decían antiguamente 
la gente: lo que se cantaba atinguantemente allá. “El 
testamento de Amelia”, recordé su cariño, su ternura, su 
devoción su silencioso orgullo de conocer su melodía. Y 
dije: Bueno aquí está el poema de julio y sus lujos, sus 
lujos de adentro.” 32

“Al árbol ya cortado
No lo claves en tierra
Porque su copa seca

No engañara a los pájaros

Al río que discurre
No le levantes diques

Porque en el aire libre
Cabalgaran las nubes

Al hombre desterrado
No le hables de su casa

La verdadera patria
Caro lo está pagando

El árbol ya cortado
El río que discurre

Y el hombre desterrado
Caro lo están pagando” 32

Tipos y cronología de inundaciones.

          CAT  EXT FLASH
1361-1390 1 0 1
1391-1420 0 0 0
1421-1450 1 0 1
1451-1480 0 0 0
1481-1510 1 0 1
1511-1540 1 0 0
1541-1570 1 1 0
1571-1600 3 0 2
1601-1630 6 2 3
1631-1660 0 0 0
1661-1690 0 0 0
1691-1720 1 0 0
1721-1750 0 0 0
1751-1780 6 0 4
1781-1810 4 1 4
1811-1840 4 0 2
1841-1870 4 4 4
1871-1900 4 11 9
1901-1930 3 6 7
1931-1960 0 9 7
1961-1990 0 8 6
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Clasificación inundaciones.

EXT: desbordamiento fluvial con algún daño
CAT: desbordamiento fluvial con destrucción de 
alguna infraestructura o elemento permanente.
FLASH: desbordamiento violentos causado por lluvias 
intensas pero breves 10

Historia de inundaciones extraordinarias.

 Los sucesos que se relatan a continuación 
son reales y pertenecen a la historia barcelonesa, 
a modo de dietario se enunciaran los impactos de 
grandes aguaceros que ha sufrido la ciudad por 
desbordes de los torrentes y rieras durante las 
modificaciones y expansiones de la misma. 

 Los episodios meteorológicos han sido 
recopilados del Archivo Municipal de Barcelona por 
el Prof. Dr. Mariando Barriendos Vallvé, obtenidas 
de fuentes documentales y de la prensa local, estos 
elementos guían el discurso dejando una crónica de 
los efectos que ha causado el agua cuando no está 
previsto un diluvio. Es importante aclarar que se 
ha realizado una reinterpretación y recortes del 
documento original dejando solo lo que interesa 
destacar “los impactos documentados”.

 La compilación se inicia con el periodo 
medieval hasta aproximarse a la actualidad, pero 
se pone énfasis en un momento crucial para la 
ciudad que es la decisión del derribo de la muralla 
en la que aparece con gran interés higienista, el 
que proclama en el Diario de Barcelona con el grito 
¡Abajo las Murallas! El derribo fue realizado de a 
poco por hombres y niños, su destrucción costó el 
mismo esfuerzo que llevo erigirla.  Esta decisión 
les jugó una mala pasada a la ciudad medieval 
que queda desprotegida  en el momento de mayor 
precipitación  produciendo trágicos episodios. 

 La ciudad creció en el llano en una tierra 
virgen de construcciones, esto también trajo 
consecuencias, el agua que bajaba por torrentes 
y rieras desde Collserola iba dejando siluetas en 
su recorrido hasta sedimentar en el plano lo que 
había arrastrado. Algunas escorrentías llegaban al 
mar pero otras  depositaban su caudal en marismas, 
ahora la ciudad deberá enfrentar su decisión de 
haber crecido por donde discurrían los cauces que 
han dejado imperfecciones causadas por la velocidad 
que transitaban y sobre las lagunas que ellas 
mismas provocaban.

 En la actualidad  la ciudad no deja de encontrar 
la solución para las resolver los problemas de 
inundaciones, la colonización indiscriminada 
que ha impermeabilizado la mayor superficie del 
llano hizo que los antiguos cursos al activarse 
discurran con mayor velocidad llevándose todo lo 
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que encuentra a su paso. Los depósitos retención 
fluvial, enormes construcciones enterradas, quieren 
ser una solución al problema. Los conductos 
subterráneos se convierten en mangueras con agua 
a presión que salen como fuentes naturales de 
las bocas de registro.  Las calles inundadas se 
convierten en la Venecia Española en las áreas 
de las antiguas lagunas. ¿Cuál será la solución? 
¿Seguir construyendo una ciudad bajo tierra? ¿Se 
podría volver atrás a las tierras que absorbían 
parte del agua para ser transportada a los acuíferos 
naturales? Evidentemente esto sería imposible. Pero 
la ciudad deberá implementar la forma de apaciguar 
estos acontecimientos, una de las opciones hoy en 
boga es que las aceras en espacios públicos sean 
absorbentes.

acuífero, ra. 3

(Del lat. aqua ‘agua’ y esp. ‒́fero)
1. adj. Biol. Dicho de un conducto, de un vaso, etc.: 
Que en ciertos organismos llevan sustancias líquidas, 
singularmente agua.
2. adj. Geol. Dicho de una capa o vena subterránea: Que 
contiene agua. U. t. c. s. m.

Dietario.

 1389_07 de septiembre. Sobre actuales calles 
del Portal del Ángel y  Junqueras diversas casas 
quedan en ruinas. El Rec Comtal se llenó de piedras 
y de barro, por ello estuvo durante doce días sin 
poder suministrar agua a los molinos de la ciudad 
de Barcelona.

 1427 24 de septiembre. Se concentra agua en 
la zona del Raval.

 1500_30 de junio. Fuera de los portales de 
la Ciudad era todo agua los fosos estaban llenos y 
sobrepasaban su nivel. 

 1542_14 de octubre. En un día de lluvia 
abundante el agua entro por el sector más débil de 
la muralla por sus portales del levante y salió por 
la Rambla.

 1578_21 de junio. En este día llovió dentro y 
fuera Ciudad. Varias calles se convertían en ríos 
que transportaban elementos que al topar con las 
viviendas producía grandes daños.

 1581_01 de agosto.  El Rec comtal por las 
abundancias de las lluvias averió los molinos y la 
ciudad no tenía harinas.

 1591_28 de octubre. Se producen daños en el 
portal del Ángel y Junqueras, también se desmoronan 
baluarte del Astillero y un gran parte del baluarte 
de Levante.

 1607_15 de septiembre. La fuerza de la lluvia 
rompe las tuberías de las fuentes. Entra agua por 
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los portales de la muralla como si fuera un ríos 
produce grande daños.  

 1611_15 de agosto. Gran lluvia dentro de la 
ciudad, el mar impedía la salida del agua por 
el temporal. El agua de acumula en los barrios 
bajos con consecuencia catastrófica. La gente era 
rescatada con barcas por el nivel que alcanzo el 
agua.

 1617_04 de noviembre. Siete días de lluvias. 
El Rec Comtal y los molinos quedan destruidos. La 
muralla del mar salva la ciudad de estragos graves.

 1621_06 de enero. Lluvias suaves pero 
continuas, desbordan los ríos Llobregat y Besòs. El 
Prat del Llobregat estaba completamente inundado.

 1678_23 de septiembre. Se rompe puente de 
madera en el río de Llobregat. Asegurando algunas 
personas que las maderas de dicho puente habían 
sido vistas por  la ciudad de Tarragona y el río 
de Tortosa. 

 1763_24 de octubre.  Los campos se inundan y 
no se puede sembrar por un par de días.

1767_17 de octubre. Una inundación grave ocasiona 
la destrucción de unas 6 casas en la riera de Malla 
con muchas víctimas mortales.

 1776_20 de julio. Fuertes aguaceros fuera de 
las murallas. Se inundan los corrales de Jesús, 
donde murieron ahogados quinientos cincuenta y 
nueve carneros.

 1776_ 22 de julio. Lluvia torrencial entre 
las once y las doce y treinta horas de la mañana. 
Ocasiona daños en algunas casas de la ciudad, dejando 
las calles como ríos dado que el alcantarillado no 
podía tragar toda el agua.

 1776_18 de octubre. Fuertes aguaceros. 
Desbordan ríos Llobregat y Besós han inundado 
campos, derribado casas y diez hombres se han 
ahogado.

 1782_01 de octubre. Aguacero que duro horas. 
Destrucciones  considerables en muchos almacenes 
en el barrio de Santa María del Mar.

 1783_19 de diciembre. Tres meses de lluvias. 
Causa estragos los sembrados por  Crecida de ríos 
Llobregat y Besós inundan la iglesia de San Martín 
de Provenzales. Quedan carreras intransitables por 
elemento que trasporto el agua como leña y carbón.

 1792_02 de septiembre. Por lluvias comienza a 
sobresalir el agua de las alcantarillas e ingreso 
por las casas.

 1794_08 de abril. Se inundó parte de los 
llanos de Barcelona llenándose los fosos e ingreso 
a los barrios.
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 1844_20 de diciembre. Rec Comtal sobre la zona 
de molinos el agua arraso como si fuese pajas los 
sacos de arroz harina, algodón, cajas de azúcar, 

 fardos de varios géneros. Los sótanos o 
depósitos subterráneos de las casas se llenaron de 
agua.

 1847_13 de octubre. Fuerte inundación en la 
ciudad que ocasiona daños generalizados. El Rec 
Comtal se desborda, dañando especialmente el barrio 
de la Ribera (La Barceloneta).

 1857_septiembre 25 a 26.  La Riera de Malla se 
desborda por el portal del Ángel y la calle Condal. 
Un ómnibus atrapado en St. Andrés de la Barca 
al cruzar un torrente que bajaba el Llobregat. 
3 caballos mueren ahogados. La gente es sacada a 
nado. El barquero de la población desaparece, se 
desconoce si es debido a la riada o si ha ido a 
comprar tabaco.

 1858_21 de julio. Desbordamiento de los 
riera de Malla y Bogatell. El portal Nuevo es 
un río inundando sótanos y bajos del barrio de 
San Pedro ocasionando grandes desastres. No hay 
víctimas pero si muchos animales ahogados. El Rec 
Comtal se había roto y entraba agua sin control. 
Colegio San Agustín afectado, también las calles  
Tantarantana, Born, Princesa que estaba de obras 
de alcantarillado precisamente.

 1862_12 de mayo. Algún retraso en un tren de 
fresas que bajaba del Marisma.

 1862_28 de agosto. El Bogatell desborda en 2 
puntos por el Paseo  de San Juan y la riera de Malla 
desborda en Gracia. Las alcantarillas rebosaban y 
había muchos sótanos inundados. 

 1862_14 de septiembre. Bogatell y Malla 
desbordan. Algunos daños en las Ramblas Condal, 
Sta. Ana, Pi, Santa María del Mar, Rec…También se 
inundan las calles Tallers, Bonsuccés, Carmen. Los 
fosos trabajan para drenar agua como Edad Media. 
En la calle Princesa y Bogatell deja 3-4 palmos 
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de agua. 2 muertos ahogados: un niño en el Born y 
un tendero en la Rambla de San José, y una niña 
de Gracia desaparecida cuando bajaba por el barrio 
viejo. Todos los ferrocarriles interceptados. De 
Barcelona sólo queda sin inundar la parte romana, 
la parte alta de Platería y San Pedro. 

 1865_22 de septiembre. Las rieras de Malla 
y Bogatell desbordan. El Cementerio de Pueblo 
Nuevo inundado. El sepulturero y su familia son 
rescatados. Los antiguos fosos, lo que aún resta, 
hecho una serie de lagunas. 

 1872_04 de octubre. Desbordamiento de los 
arroyos de Malla y Bogatell. Varios barrios ven sus 
bajos inundados, incluso el barrio de San Antonio.

 1872_23 de octubre. Derrumbe de una casa en 
San Martin de Provenzales.

 1875_10 de septiembre. Inundaciones por el 
sector del Rec y Princesa. La riera de San Gervasio 
llevaba 4 palmos de agua. Se producen inundación 
por el torrente del Pecado.

 1875_12 de septiembre. Desbordamiento del 
torrente de Bogatell, que llega a las calles de 
Princesa, Rec y Moncada.(Agua hasta las rodillas). 
La riera de Malla cuando desbordó ya no tenía 
fuerza y   sólo paseó el agua por la plaza Cataluña. 
No constan daños ni destrucciones, sólo molestias. 
La Ronda San Antonio registra 4 palmos de agua, 
que era lo que antes había pasado siempre por los 
fosos. Los torrentes que bajan de Montjuïc bajan 
fuertes y provocan daños en el Pueblo Seco, como 
la caída de algunas tapias.

 1875_18 de septiembre. Riera de Malla desborda 
y circula Ramblas abajo entrando por Portaferrissa 
y Boqueria como la Alta Edad Media. La crecida 
queda laminada al ir inundando sucesivamente todos 
los sótanos que encuentra. Por el camino, la riada 
rompe algunas tapias y otras deben ser derribadas 
por los propios operarios para permitir el paso del 
agua. La riera del Bogatell también baja desbordada 
pero no lleva mucha fuerza. Llega a afectar San 
Agustin y Tantarantana. La Ronda San Pablo llevaba 
un espesor de agua un metro. El sector de la 
antigua Magòria se había reactivado. La muralla 
medieval que quedaba entre Escolapios y la Riera 
Alta colapsó. 

 En el barrio de Tablado y Ntra. Sra. del 
Remedio, en Pueblo Nuevo, el desbordamiento llega 
hasta 2 metros. Animales de todo tipo se iban 
arrastrados al mar. La gente iba a contemplar el 
lago de San Martin de Provenzales: 1 metro de 
agua de profundidad y las casas deshabitadas como 
islotes.

 1879_17 de agosto. El agua bajaba por las 
Ramblas y portal de Ángel. El agua derramaba hacia 
las calles Condal, Sta. Anna, Pi, Portaferrissa, 

100



Sant Pau, Hospital, etc. La riera de Bogatell 
también se desborda.

 1882_11 de septiembre. Fuerte tormenta matinal 
con caída de rayos. Crecida fuerte de las rieras de 
Malla y Bogatell. Las calles del ensanche, Paseo 
de Gracia y Ramblas funcionan como torrentes. Los 
terrenos ganados al mar parecían lagos.

 1883_01 de septiembre. Molestias a la gente 
que salía de los teatros pero “No Tenemos noticia 
de que el agua del haya causada desgracia de ninguna 
especie ni desperfectos de consideración”.

 1884_29 de marzo. El agua que baja por la calle 
Aribau inunda sótanos y bajos. Algunos vecinos 
espontáneamente deciden abandonar las viviendas.

 1888_22 de septiembre. Las calles del ensanche 
llevan agua como torrentes. Algunos superan las 
aceras. Hacia Ribera y San Pablo se inundan tiendas. 

 23 de septiembre por la mañana. La Exposición 
está hecha un desastre. Algunas tiendas del barrio 
de Raval bajo, San Pablo, inundadas: “Unos cuantos 
palmos de nivel de agua”. La riera de Malla arrastra 
árboles y se lleva algunas tapias. En las calles 
de Princesa, Rec y Tantarantana la bomba de los 
bomberos tiene que trabajar muchas horas para secar 
sótanos. En las casas bajas de las calles Valencia 
y Bailén hay que evacuar a los vecinos como pueden 
“la mayor Parte en paños menores”. “El agua llegaba 
hasta el tejado”.

 1893_27 de julio. El conductor de tren de 
Sarrià aquella noche hace retroceder el tren 
porque el torrente de Cassolas (San Gervasio) había 
desbordado en exceso y no quería poner en peligro 
el pasaje. 

 La tormenta del 26 En algunas casas se les 
abrió las paredes. La lluvia fue tan intensa y 
repentina que subió en algunas calles hasta 2 
metros. Había que auxiliar a los vecinos como se 
podía. Bajan por los torrentes muebles, árboles y 
animales. Muchos animales muertos en las cuadras. 

 En las calles Santa Marta, Santa Cristina, 
Major y Ssan Pedro circulaban unos 3 metros de 
agua. 

 1899_29 de septiembre. Los barrios bajos 
o deprimidos, en especial San Pablo o final del 
Raval inundados por lo que bastantes locales y 
tiendas permanecen inundadas y hay que rescatar a 
los ocupantes. En los diferentes torrentes de la 
ciudad caen muchas tapias y paredes de huertos y 
jardines. 

 1900_25 de agosto. Después de los dos 
aguaceros, los imbornales no tragaban y el agua 
sobrepasa por las aceras. El agua ha entrado en 
los bajos de algunas casas de los barrios bajos. 
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Diferentes torrentes desbordados impiden los 
movimientos de la población. El alcantarillado no 
puede tragar el caudal. El Bogatell rescata a una 
niña que ya se iba al mar. Derrumbe de paredes y 
muros en diferentes puentes y casas del Ensanche. 
Inundados sótanos y bajos de tiendas y almacenes. 

 1901_11 septiembre. Las aguas inundaron 
Algunos sótanos en las calles del Mediodía, 
Arco del Teatro,… Las rieras y torrentes bajaron 
sobre cauces hasta rebosar arrastrando la fuerte 
corriente frutos y otros objetos arrebatados de 
sobre Márgenes.

 Durante el aguacero de la madrugada de ayer se 
inundaron las tiendas 1 y 4 de la calle Golondrina 
de Gracia. También se inundaron algunas casas de 
la calle Sta. Cristina en San Andrés del Palomar. 

 1901_20 de octubre. Las calles con pendiente 
se convirtieron a primeras horas de la mañana en 
verdaderos torrentes. 

 1907_23-24 octubre. Daños considerables 
en las barriadas vecinas al haberse desbordado 
rieras y torrentes. Surcos importantes en las 
calles de Vallvidrera y Av. Tibidabo. En el Morrot 
desprendimientos. En Vallcarca La fuerza de las 
corrientes arrastran piedras, tierra y árboles. 
Acequia del Bogatell se desbordo en varios puntos. 
Riera Magoria se desbordó arrastrando algunas 
casillas del resguardo de consumos y se derrumbó 
un Trozen de pared de una fábrica de Jabones. Riera 
Blanca experimentado una avenida que arrastra 
algunas casillas del resguardo de consumos. 

 1913_29 septiembre. Las rieras que afluyen al 
llano experimentaron fuertes avenidas, arrastrando 
las aguas tierras y arbustos. 

 1915_22 septiembre. Cayó agua en tal cantidad 
que a los pocos momentos las calles se convirtieron 
en verdaderos ríos, imbornales desbordados. Rieras 
de Horta y Bogatell desbordas inundando campos y 
calles. Inundaciones en casi todos los distritos 
de la ciudad.

 1920_26 de julio.  Se inundó toda la ciudad y 
el llano, convirtiendo las calles de alguna parte 
en caudalosos torrentes y formando en la plana 
extensas lagunas. La correinte de las aguas derribó 
paredes, inundó bajos de muchas casas causando 
además imperantes daños en los campos. 

 1922_14 de junio. El paseo de Colón quedó 
convertida en un lago y se Tuvo que suspender el 
Servicio de Tranvías. 

 1926_14 de agosto. Horrorosa tormenta de 
ayer, aparecieron ahogados 4 niños y en Montjuïc 
un obrero arrastradas por las aguas cayo al fondo 
de un pozo y murió. 
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 Más que lluvia era una imponente catarata lo 
que parecía precipitarse sobre la ciudad. Todos 
los barrios bajos comenzaron a anegarse en poco de 
empezar la tormenta. En las calles el agua alcanzaba 
una altura insospechable y en muchas de ellas, 
convertidas en auténticos ríos, se hizo imposible 
el tránsito. Se produjeron inundaciones en bajos 
y sótanos de tiendas, casas y almacenes del casco 
antiguo de la ciudad. Por los laterales de las 
Ramblas bajaba gran cantidad de agua, que arrastraba 
sillas y veladores. Edificio del Banco de España 
inundado miedo reventón alcantarilla. Central de 
telégrafos inundada por el agua que bajaba por 
Ronda Universidad. Interrupciones del transporte 
ferroviario. En el distrito de atarazanas fue a 
parar impetuosa corriente de agua que discurría 
desde Montjuïc, provocando que el agua alcanzara 
más de 1 m por las calles de San Pablo, Conde 
del Asalto y Otras y arrastraron un quiosco de 
periódicos. Grandes desperfectos en las viviendas 
situadas en las calles Sta. Madrona, Cirés, Arco del 
Teatro, Guradía, etc… Desbordamiento al romperse 
el colector del Bogatell que va a parar al mar 
en la altura de calle Marina, donde las aguas 
arrastraron una casita en la que había cuatro niños 
que murieron ahogados. Alcantarillas reventadas en 
la calle Wad Ras. Rec Comtal llevaba tal Cantidad 
de agua que se revienta la tubería, inundando los 
alrededores de la Estación del Norte. 

 1931_12 de octubre. Daños e inundaciones en 
varios lugares de la ciudad. La parte más afectada 
de la ciudad fue barrio de Sta. Madrona en donde 
las cloacas lanzaron verdaderos torrentes de agua 
llegando a alcanzar alturas de metro y medio. 
Cloacas desbordadas en el paseo Colón. La avenida 
Paralela queda convertida en un río arrastrando 
el agua cuantas cosas se encontraba en su paso. 
Numerosos bajos y sótanos inundados. 

 1934_14 septiembre. Inundaciones en los 
barrios bajos de la ciudad. El paseo Colón inundado. 
Casas inundadas en el distrito quinto. Cloacas 
desbordadas en el barrio de Casa Antúnez. Estaciones 
del metro inundadas. Listado extenso de viviendas 
con problemas de bajos y sótanos inundados. Calles 
de la ciudad se convirtieron en torrentes de agua. 

 1935_12 de octubre. El agua caída tan abundante 
que la mayor parte de las calles que forman pendiente 
quedaron convertidas en verdaderos ríos, sobre 
todo en el barrio de Gracia, Donde la corriente 
arrastra piedras y tierra en grandes cantidades. 
Numerosas inundaciones de bajos y estación del 
metro y ferrocarriles.

 1940_26 septiembre. Calles de la Ensanche y 
del Casco Antiguo convertidos por corto espacio de 
tiempo en ríos. 

 1942_20 de agosto. A consecuencia de la gran 
cantidad de agua que cayó las calles de la parte 
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baja de la ciudad que van desde la plaza  Sant 
Jaume hasta el paseo Colón quedaron convertidas en 
un lago provocando la inundación de varios locales, 
tiendas, bajos y sótanos. En la avenida Tibidabo 
se derrumbó el muro de una casa. Inundaciones en 
algunas estaciones del metro. 

 1951_03 de octubre. Algún desprendimiento de 
tierra que provoca que una barraca de la calle 
Conde de Asalto se derrumbe y fallezcan dos niños.

Inundaciones en las proximidades de la calle 
Maresme en San Martín, donde muere una persona por 
la impresión. 

 1953_25 septiembre. Inundaciones en varios 
sectores de la ciudad en la madrugada de ayer. Dos 
muertos en la ciudad. 

 1963_13 septiembre. La circulación queda 
interrumpida durante varias horas. Alcantarillas 
y desagües desbordados, provocando que en algunas 
calles, alturas del agua de medio metro. En la 
parte baja de la ciudad el agua penetró en varios 
Almacenes, bajos y sótanos. También inundaciones su 
Poblenou. Aeropuerto de Barcelona cerrado durante 
unas horas.

 1971_6 diciembre. Socavón producido por las 
aguas en la Av. Diagonal con Gran Via.4 muertos en 
Vallvidrera y 1 en Santa Eulalia. A consecuencia del 
temporal perecieron cinco personas y han quedado 
cortados innumerables servicios de transporte 
y comunicaciones. Barrios enteros inundados. 
Imbornales desbordados. En alguna casa el agua 
de las alcantarillas ha salido por los lavabos. 
Inundaciones en paradas del metro. En las faldas 
del Tibidabo desprendimientos y corrimientos de 
tierras, provocando 4 muertos.

 1978_04 septiembre. Dos muertos a consecuencia 
la caída de un rayo en Montjuïc. Plaza Cerdà, 
Glorias y emperador Carlos I inundado. 

 1979_04 de octubre. Interrupciones en la red 
de metro y ferrocarril, el cierre del aeropuerto y 
enormes colapsos de circulación. La LL originando 
inundaciones de edificios, calles, carreteras, metro 
y ferrocarriles y obliga a cerrar el aeropuerto de 
El Prat. La gran cantidad de agua caída en tan corto 
tiempo hizo desbordarse en las alcantarillas con 
el que NUMEROSAS calles de la ciudad se inundaron. 
La plaza Cerdà se inundó llego a 2 m de altura 
de agua. Calle Urgell se convirtió en un río. El 
cinturón de Ronda también  se inundó. La zona del 
Clot y de la plaza de las Glorias se inundó.

 1983_23 agosto. La avenida Paralela parecía 
un río, la plaza Cerdà inundada, algunos bajos 
inundados. 

 1983_07 noviembre. Las calles se convirtieron 
en rápidos y destructivos torrentes que arrastraron 
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casi todo lo que encontraban a su paso. Garajes 
inundados, estaciones de metro inundadas, aguas 
corriendo por los túneles del metro. Plaza Cerdà 
inundada. Mercado del El Port totalmente anegado. 
Inundaciones en la Zona Franca.

 1985_08 octubre. Inundaciones en la parte 
baja de la ciudad.. Inundación de la plaza Cerdà y 
de numerosos bajos y sótanos en la ciudad. Sobre 
la Gran Via, se levantó el asfalto en trozos 
importantes de la calzada.

 1987_04 octubre. Las calles de Barcelona 
convertidas  }en auténticos ríos. Problemas 
en bajos y sótanos inundados. Problemas en el 
alcantarillado que no puede absorber la cantidad 
de agua caída e inunda numerosas calles. Estaciones 
del metro y tramos de vía inundados.

 1994_29 septiembre. Bajos inundados en la 
ciudad, charcos de agua en Ronda Litoral. Semáforos 
fallaron en el Ensanche y cortes de luz en Sants.

 1995_24 agosto. Inundaciones en Ciutat Vella 
y la parte baja de la ciudad. Bajos y sótanos 
inundados. Contenedores de basura arrastrados por 
las aguas. Ronda del Mig y de Dalt inundadas.

 1995_21 septiembre. Un hombre de 60 años 
muere arrastrado por las aguas en la calle Casnova. 
Algunas calles de Barcelona (Badal, Urgell, 
Muntaner, Villarroel, Sepúlveda) parecían ríos. 
Contenedores arrastrados por las aguas. Inundaciones 
en estaciones del metro. Bajos inundados.

Las calle Comte Borrell, Casanovas, Urgell fueron 
rieras, las aguas tenían mucha fuerza y llegaron 
a arrastrar coches. Centenares de bajos y garajes 
inundados.

 1997_23 octubre. Inundaciones en los pasos 
subterráneos de plaza España.

 1998_03 diciembre. En Ronda de Dalt quedo 
impracticable uno de sus túneles. Numerosas calles 
se trasformaron en ríos. El alcantarillado estaba 
embozado. Algunos bajos y sótanos inundados.

 1999_14 septiembre. La plaza Cerdà de nuevo 
inundada. Inundaciones en pasos subterráneos, metro, 
carreteras y bajos. Inundaciones en plaza España, 
Ronda del Mig y el metro. Aeropuerto paralizado. 
En Riera Blanca se produjo una riada que arrastró 
coches. En el Raval muchas calles se convirtieron 
en verdaderas torrenteras. Si los depósitos de 
Borí i Fontestà y el de la Zona Universitària 
estuvieran en servicio no se hubieran producido 
inundaciones en el Raval.

 2002_31 julio_1 agosto. Acumulaciones de agua 
en la Ronda de Dalt .Los depósitos de aguas pluviales 
evitan males mayores en Barcelona. Estaciones del 
metro inundadas: 100% de capacidad en depósitos de 
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Zona Universitària y Borí i Fontestà. Hundimiento 
leve de la calzada en la calle Urgell con Valencia. 
En la Riera de les Monges el agua arrastró varios 
vehículos. 

Ciudad especular.

  “Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las 
cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya 
mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta 
cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su 
nombre en una terna de profesores o en un diccionario 
biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la 
tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor 
del café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas 
preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte 
en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que 
nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para 
que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me 
justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas 
páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, 
quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del 
otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, 
yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo 
algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a 
poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa 
costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que 
todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra 
eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he 
de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), 
pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros 
o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años 
yo traté de librarme de él y pase de las mitologías del 
arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito, pero 
esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras 
cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo 
es del olvido, o del otro. 

  No sé cuál de los dos escribe esta página.” 33 

 Somos dobles, como cuando estamos frente un 
espejo, diferentes, todo lo del lado izquierdo 
pasa al derecho y todo lo del derecho pasa el 
izquierdo. Como Borges se descubre así mismo, sabe 
que en él hay dos, el que se encuentra en las 
cartas del correo y él que se demora al caminar por 
la ciudad para observar los detalles. Así mismo el 
agua multiplica las ciudades reales y las refleja.

 Barcelona tiene otra ciudad, la que se refleja 
en el agua que ha caído, en donde se multiplica por 
un momento la escena. La otra se oculta sobre la 
superficie laminar del agua depositada, el caminante 
con mirada baja para no tropezar, involuntariamente 
la descubre. Esa es la ciudad que tenemos y que 
no revelamos hasta que llueva o los ríos colmaten 
su caudal. La basílica  San Marcos en Venecia, 
no es una son dos, cuando le Grand Canal rebalsa 
de agua ahí aparece la segunda basílica. A veces 
son fragmentos de la ciudad que se reproducen en 
desniveles que acumulan el agua o por la ausencia 
de una baldosa. La imagen consuela a las calles 
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estrechas de la ciudad medieval que aumentan su 
dimensiones con el pavimento especular y las calles 
de gran tamaño, por ejemplo el paseo de Gràcia, 
un día de lluvia por la noches se convierte en un 
espectáculo en la que se manifiesta la imagen de Las 
Vegas por la multiplicidad de carteles iluminados 
de los locales comerciales. Por eso la ciudad no 
es una sin no muchas.

  Todo cambia de sito, se invierte la imagen, 
de espalda a la “casa Batlló” una escenografía  
realizada por Gaudi. ¡De repente!  Mirando el 
agua acumulada en la acera después de una lluvia 
torrencial se descubre que el lado izquierdo no es 
igual al derecho, adosarse a el escalonamiento de 
la fachada prexistente de las “casa Amatller” que 
realiza Puig Calafalch hace que uno de los laterales 
de la remodelación busque su posición ajustándose 
de un lado como del otro como cuando pasamos entre 
una multitud de personas buscando el lugar con los 
hombros. Uno único balcón es diferente, queda al 
descubierto cambia por la influencia de su vecino, 
que le permite que una medianera se convierta en 
esquina para contemplar el gran paseo. 

 A simple vistas estas cosas no son descubiertas 
pero cuando llueve todo cambian de posición y esto 
nos da una nueva mirada de la ciudad.

f55f54
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Diálogo por la nube con Mariano.

 Antes quisiera presentar al Prof. Dr. Mariano 
Barriendos Vallvé que nace en Barcelona en 1963 
obtiene el título de Licenciado en Historia y 
Licenciado en Geografía. Realiza le doctorado 
obteniendo el título de Doctor en Geografía e 
Historia (Geografía) en abril de 1994. Primera 
tesis doctoral de climatología histórica en España. 
El nivel de desempeño que ha obtenido es de Cum 
laude por unanimidad con la máxima nota y recibe 
el Premio Extraordinario de Doctorado.

 Después de sus estudio obtiene una beca 
posdoctoral 1995-1996 en el Forschungsstelle 
Regional und Umweltgeschichte, Universitat Bern 
que se encuentra en Suiza. Su director fue el Prof. 
Dr. Christian Pfister.

 Después del recorrido como investigador, llega 
a “Ramón y Cajal” en el Departamento de Astronomía 
y Meteorología, Facultad de Física, Universidad de 
Barcelona. Ahora desarrolla su actividad académica 
como profesor en el Departamento de Historia Moderna 
de la Universidad de Barcelona.

 Él envió del primer correo comienza el  23 de 
marzo de 2015.

 G_ Mi nombre es Gabriel soy arquitecto 
estudiante de la ETSAB he realizado algunos 
recorridos del pasado del agua en Barcelona que 
has guiado. Me encuentro desarrollando una tesina 
en el máster de Teoría y Práctica del Proyecto de 
Arquitectura. El tema es “El agua en la ciudad de 
Barcelona” (de todos los periodos) Y busco todo lo 
vinculado con el agua de Barcelona. 

 M_ Según los aspectos en los que centres tu 
investigación, ciertamente yo podría ayudarte a 
definir temáticas y localizar fuentes de información 
de diferente tipo. Por supuesto, como historiador, 
mi “punto fuerte” seria cualquier temática en 
perspectiva temporal amplia. En Barcelona, con 
buenos archivos históricos, se puede describir 
aspectos sobre el agua desde el siglo XIII con 
bastante detalle.

 Podemos quedar en algún bar céntrico. El bar 
Zuric de Plaza Catalunya lo empleo a menudo para 
estas reuniones.

 G_ Bueno como veras todavía no está cerrada 
mi perspectiva del agua en Barcelona, sino más 
bien estoy juntando datos vinculados al tema.

 M_ Bueno, el tema del agua tiene su “cosa”.  
Es algo que siempre genera tensión porque es un 
recurso escaso. Por ello no se trata históricamente 
como algo agradable o como tema para disfrutarlo. 
Siempre es fuente de impactos o conflictos, por lo 
que no es “agradable”. En perspectiva histórica, 
hay pocos trabajos ya cerrados y en cambio mucho 
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campo para investigar. Yo puedo darte idea sobre 
los temas o líneas de trabajo y donde encontrar unos 
materiales ya disponibles para iniciar el tema. 
Esta el agua como recurso natural y su captación, 
su distribución desde la autoridad municipal y 
empresas, la gestión municipal, los episodios de 
déficit hídrico como se resuelven, las inundaciones 
y la gestión de esos eventos... Tienes mucho donde 
elegir!!

 No me atrevo a decir que sea un tema “tabú”, 
pero no está desarrollado todo lo que se merece.

 Si te parece, podemos quedar en el Bar Zuric, 
de la Plaza Catalunya, el lunes 30 de marzo a las 
10,00 de la mañana.

 G_ Si el agua es un tema amplio y estoy viendo de 
acotar, pero me gustaría que el camino que elija me 
entusiasme, a partir de la documentación que junte 
empezare a desarrollar dibujos relacionados a las 
rutas de agua (torrentes, rieras, alcantarillas, 
etc) y elementos (depósitos, molinos, etc).

 M_ Estoy de acuerdo que el tema debe afrontarse 
desde una temática que para el investigador 
resulte interesante y motivadora. Espero que en la 
conversación del lunes se puedan establecer bloques 
temáticos en ese sentido para que puedas hacer la 
mejor selección posible. Yo he realizado algún 
trabajo de síntesis de localización de los elementos 
que comentas. Por ejemplo, un esquema con TODOS 
los cursos fluviales de Barcelona medieval, con su 
toponimia. Me salen más de 100 cursos fluviales!! El 
principal problema es la importante diferencia que 
se produce entre la configuración original histórica 
y la situación actual. Puede ser un problema, pero 
también un reto de investigación para recordar y 
percibir lo que hubo en época histórica respecto a 
lo actual. Si hay algún tipo de relación, o no. Es 
cuestión de explorar posibilidades.

 G_ A las 10:00 hs en el Café Zurich.

Mañana voy al archivo histórico municipal, si me 
recordas algún acontecimientos de inundaciones e 
hundimientos de edificios que me comentaste serian 
importantes para estudiarlos. Y la información que 
me puedas ir adelantando seria de mucho. Si te es 
mucho inconveniente enviarlo llevo la computadora 
a donde me digas.

 M_ Te he preparado unos materiales sobre el 
sistema fluvial y los testimonios básicos de todas 
las inundaciones ocurridas en Barcelona y que se 
han documentado. 

 Entre esto y las inundaciones recopilado  
personalmente por mí, y los libros generales que 
puedas consultar en una fase inicial, creo que 
puedes formularte una idea. A través del catálogo 
de bibliografía del propio archivo municipal y las 
consultas en catálogos universitarios catalanes 
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online, como el CCUC, puedes formarte una idea de 
la bibliografía disponible.

 Esto ayuda a definir la zona de estudio, los 
procesos naturales y humanos, y empezar a centrar 
temas concretos y casos. Cuando esto esté ya hecho, 
entonces es el momento de planificar una tarea de 
acceso a las fuentes primarias (prensa local, 
documentación oficial, documentación privada...). 
Pero primero se debe tener un esquema de lo que hay 
y lo que se quiere hacer.

 La documentación primaria es muy generalista 
y tiene una magnitud ingente. Entrar en ella sin 
un plan previo el trabajo es muy duro porque se 
consume mucho tiempo sin obtener ningún resultado 
concreto. Solo como ejemplo: el archivo municipal 
histórico tiene solo en documentación manuscrita 
propia unos 8000 metros lineales de estantería. Más 
las publicaciones bibliográficas, más la hemeroteca 
de prensa local, más el fondo fotográfico...Es 
inhabitable!!

 Las obras de historia de Barcelona más 
recientes te pueden dar idea de los documentos que 
ellos han empleado. A partir de esos rastros, y de 
los temas que yo te he ido proponiendo, más las 
ideas que desarrolles tú mismo, entonces en pocas 
semanas SI que podrás tener esquematizado un plan 
de trabajo en fuentes primarias.

 Espero haber atendido tus cuestiones y dudas 
transmitidas vía telefónica.

 No te preocupes que te puedo dar asistencia 
y acompañarte en estos pasos, via e.mail o también 
en reuniones y alguna sesión de trabajo en archivo 
histórico.

 Espero que con el material puedas tener una 
idea de cómo ocurrían las inundaciones. Y hay mucha 
más cosa!! De momento, si quieres centrarte en 
inundaciones con fuerte “impacto emocional” porque 
habían perdido practica sobre su ocurrencia, tienes 
las del periodo 1860 1880. Incluso alguna posterior. 
Y creo recodar que hay un libro y/o una tesis sobre 
la obra de infraestructura de drenaje de Garcia 
Faria. Creo que tengo pdfs incluso. Este trabajo 
puede resultarte muy util. Deberías buscarlo via 
CCUC. Es de un investigador que presento su tesina 
o tesis recientemente. Por eso debe estar en algún 
repositorio digital.

 M_ Te envió la evolución del sistema fluvial de 
Barcelona a partir de la recopilación de propuestas 
graficas de diferentes autores. Yo prepare una 
síntesis en ppt para tener a mano el conjunto de 
datos.

 Espero que te resulte útil. Respecto a casos 
de estudio, prefiero que revises libremente el 
material básico de cada inundación, y así puedes 
aplicar tus criterios en una primera selección. Más 
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adelante podemos tratar sobre Fuentes primarias 
contemporáneas a los hechos para que puedas 
reconstruir en detalle tanto el evento 

 G_ Muchísimas gracias ahora voy a revisar 
el material pero se ve consistente! Hoy estuve 
buscando las marcas de los hundimientos que me 
comentaste en la entrada del Portal del Ángel. 
Pero creo que me he equivocado de edifico.

 M_ Respecto a la búsqueda de huellas de 
inundaciones en la actualidad, es muy difícil, 
casi imposible. La configuración de la Ciudad puede 
explicarse por el recurso hídrico, pero precisamente 
la protección de las murallas fue muy eficiente 
y los daños catastróficos son bastante limitados. 
Lo más frecuente ocurría en las murallas, que 
precisamente se hicieron desaparecer muy rapido!!

Hoy en día solo podemos tener los relatos oficiales 
y privados en primera persona, y ubicarlos en el 
espacio con todo detalle. Pero ya no están visibles 
los efectos ni muchos de los elementos afectados. 
En el portal del Ángel, solo hace unos 5 años se 
colocaron dos largas pértigas de acero para dar 
idea de las dimensiones de las torres que había en 
aquella Puerta del amuralla. Pero nada más....lo 
siento, todo es a nivel textual y con imágenes o 
planos antiguos.

 G_ Es EXCELENTE el material que elaboraste!!!, 
esperemos que pueda lograr algo interesante de mi 
parte, pero imposible superarte.

 M_ Gracias!! Son simples esquemas. Si tú 
puedes entrar en algún aspecto para tu tesina, me 
parece perfecto y te ayudare en lo que pueda. Pero 
es que hay tanto material original por explotar, 
entre archivos, prensa local, informes técnicos....

Yo llevo toda mi vida profesional en este tema, 
disfruto mucho, y soy consciente que no llegare 
ni mucho menos a un conocimiento óptimo. Solo 
un ejemplo: Protección Civil tiene catalogadas 
unos 250 episodios de inundaciones históricas en 
Catalunya. En los años que yo me estado centrado 
en el tema, y ahora que Trabajo con un equipo 
de físicos meteorólogos e hidrólogos, resulta que 
ya tenemos 3700 casos de inundación, organizados 
en 1350 episodios. Por dónde empezar? Por dónde 
seguir? hay material, pero somos tan pocos y tan 
limitados que apenas tenemos capacidad de análisis. 
Nos centramos en algún caso y poco más!!

 G_ Mientras los temas se mantengan vivos y 
los activemos con las generaciones eso ya es un 
valor. 

 Me gusta el IMPACTO EMOCIONAL (¿a qué te 
referís?), voy analizar esas fechas, voy a centrarme 
en las que me interesa si no hay material pasare a 
las que tienen más información. Ya me repase 
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 M_ Bueno, yo sigo catalogando inundaciones, 
pero ya debo entrar en el ritmo de trabajo normal.

Lo que comentaba del impacto emocional, me referia 
a los testimonios de la prensa cuando entran 
inundaciones después del derribo de las murallas. 
Debería repasar los textos, pero recuerdo haber 
percibido en los periódicos unas crónicas como de 
sorpresa, de no entender lo que ocurre. Creo que 
se debe a haber perdido memoria de este tipo de 
eventos dentro de la ciudad. Y algunas actitudes 
de afectados demuestran que no tienen idea de 
lo que es aquello: muchos empresarios mueren 
ahogados mientras intentan “defender” sus tiendas 
y almacenes!! Se quedan in situ mientras sube el 
nivel del agua. Esto no se hace cuando tienes una 
mínima memoria y aprendizaje de autoprotección. Es 
como si se hubiera perdido el instinto, y quedan 
como traumatizados.

 Pero esto es solo teorizar sobre testimonios. 
Aunque tampoco nadie llegara a explicarlo tan 
directamente.

 G_ Te envió mi segundo un índice, en realidad 
el primero no vale mucho. Espero comentarios y 
sugerencias, aceptos críticas.

 Estoy terminando de leer un compacto de los 
volumenes “HISTORIA DE BARCELONA” que me indicaste, 
ahora a partir de tener una idea general voy a ver 
los volúmenes que me interesan que los tengo en 
casa ya que lo conseguí de la biblioteca.

 M_ En mi ámbito académico acostumbramos a 
hacer unos títulos que permitan identificar el 
elemento clave de un trabajo.

 En tu caso, y es mi humilde opinión, el elemento 
clave del tema a desarrollar es la convivencia 
o sucesiva adaptación de una ciudad a su medio 
natural.

 El título podría ir en ese sentido: Adaptación 
y convivencia de un crecimiento urbano con su medio 
hidrográfico.

 Esa sería la expresión nuclear. Luego se 
podrían ir cambiando palabras por sinónimos, o 
generar alguna aclaración espacio temporal con un 
paréntesis.

Respecto al esquema, es muy diacrónico. Claro, 
para mí como historiador no me genera ninguna 
controversia y lo veo óptimo. 

Por supuesto, el marco temporal no quiere decir 
que hagas una historia minuciosa del agua en 
Barcelona!!. De cada periodo identificado, tú puedes 
desarrollar tu temática en detalle.

 G_ Gracias tus palabras son pertinentes.

Te mantengo al tanto, ya he encontrado 40 calles 
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con nombres de los cursos de agua entre rieras, 
torrentes, riales y ramblas y marque 10 calles que 
mantiene nombres del torrente que por ahí pasaba, 
en algunos solo quedan 100 metros de los que eran 
kms. Fascinante!

 M_ Respecto a las lecturas que haces 
históricas, lamento decirte que el estilo de los 
historiadores es muy detallado y prolijo. Eso puede 
obligar a leer mucho. Te aconsejo que vayas leyendo 
un poco “por encima”, centrando el esfuerzo cuando 
encuentres algo útil para tu trabajo.

Respecto a la recopilación toponímica.... yo no me 
lo habia planteado. Caray, puede ser un elemento 
útil en tu trabajo para valorar en qué medida se 
mantiene recuerdo de la hidrografía previa en una 
ciudad.... vamos, diferentes aspectos sociales y 
urbanísticos.

 G_ Ayer he presentado mi índice y un catálogo 
de calles y torrentes, rieras, etc.

Como estimamos el índice está muy histórico y ahora 
debería elaborar mi idea, este índice inicial me 
ha permitido ordenarme, lo cual debo agradecerte.

Ahora lo que voy a buscar es la forma de clasificar 
torrentes, etc., para ver cómo me puedo situar 
desde un punto de vista más propio.

 M_ Entiendo tu línea de análisis. 
Desgraciadamente pocas indicaciones puedo darte.

Ignoro totalmente las toponimias y fisiografía que 
se haya conservado del sistema fluvial previo en el 
llano de Barcelona. Bueno, por eso planteas esta 
investigación!! A ver qué resultados preliminares 
puedes obtener.

 Lo que si te puedo avanzar es que a mediados 
del siglo XX, cuando la red de drenaje entra en 
crisis porque hay mucho crecimiento demográfico 
sin mejorar la red (es cuando llegamos al “techo” 
municipal de 1.500.000 a 1700.000 habitantes. 
Entonces se “recuperan” zonas de mal drenaje o 
de confluencia de rieras, que el sistema no puede 
conducir subterráneamente. Recuerdo zonas críticas 
como Plaza Cerda, Zona Franca, casi conectando 
con cuenca del Llobregat, zonas de Sant Andreu 
de Palomar, conectando cuencas de riera Horta con 
Besos, y las zonas endorreicas del Raval, frente al 
puerto, que ya eran lagunas romanas.... se nota que 
es un sistema fluvial ya residual, pero que a veces 
se reactiva. Y la red de drenaje hace lo que puede, 
que en eventos de lluvia intensa evidentemente no 
es totalmente suficiente.

 Una mejora de la red de drenaje y especialmente 
los depósitos resolvieron esto, pero entre 1950 y 
1990, la cosa fue “dura”. En los testimonios de 
las inundaciones que te envié puedes encontrar los 
detalles de cada evento.
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 Si el análisis toponímico no te genera 
suficiente material, podrías estudiar eventos de 
inundación y la casuística de impactos y la dinámica 
que tienen.

 G_ Te consulto si sabes de algo que tenga 
que ver con registros de diferentes narrativas: 
la autobiografía, la literaria, la técnica, la 
poética y política con respecto al agua. La 
histórica, autobiográfica, técnica, y algo mas ya 
me han ayudado si se te ocurre algunas de las otras 
seria bien recibido, en la literaria y poética de 
aquí no estoy muy informado. Conozco algo de Pla, 
y otros escritores, puede ser música etc. Todo lo 
que tenga que ver con lo que venimos hablando.

 M_ Carai, nunca me había planteado esta 
aproximación al agua, por lo que tampoco tengo 
mucha experiencia ni conocimiento sobre ello. 

 He estado unos ratos pensando. No es fácil 
porque el agua es un problema tan vivo y cruel 
para la sociedad en el Mediterráneo, que a menudo 
se vive de forma cautiva. La cultura católica nos 
lleva a ocultar lo más flagrante y llevarlo en 
silencio, de forma vergonzante. Es algo parecido a 
lo que ocurre con la pobreza.

 Respecto a fuentes literarias: lo primero que 
me viene es como el escritor Vicente Blasco Ibáñez 
(Valencia, 1867-1928). Vivió un tiempo en Argentina. 
Como escritor hace un relato en varias novelas sobre 
la vida en las albuferas mediterráneas, centrando 
el tema de la de Valencia, con el conflicto entre 
la gente que vive de los recursos de la laguna y 
la gente que quiere extender cultivos de arroz.

 Pero en general toda la literatura que toca 
el tema agrario en España tiene la sequía como uno 
de los elementos generadores de miseria y conflicto.

 En el plano historiográfico, los temas 
ambientales han tenido siempre una nula presencia. 
Hace pocos años desde el ámbito de la historia 
agraria y la historia económica empieza a haber un 
cierto interés por los temas hídricos, en espacial 
por las intervenciones de colectivos que organizan 
infraestructuras y las gestionan para un buen 
aprovechamiento. Recuerdo algún número especial de 
la revista “Estudis d’Història Agrària” Vol. 24. 
2012. Se titula “Enginyeria hidràulica i drets al 
voltant de l’aigua”. Lo tengo en casa por si te 
interesara, y creo que esta accesible en un protal 
de revistas catalanas en open acces: www.raco.cat.

 Algún historiador se ha interesado por el 
tema y han publicado trabajos sobre el agua en el 
mundo agrario.

 Maria Teresa Perez Picazo y G. Lemeunier (te 
lo adjunto). Tienen un libro completo.

 Y para acabar con lo que he podido extraer 
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de mi pobre bagaje en esta materia, recuerdo el 
papel de un político del siglo XIX con una fuerte 
implicación por sacar a España de la miseria agraria 
que tenía, y que pasaba por poder gestionar el 
recurso hídrico con medios tecnológicos modernos. 
Fue Joaquin Costa (1846-1911). Era aragonés, 
de una tierra de secano pobre. De la corriente 
“Regeneracionista”.

 Tiene varias obras donde propugna el 
desarrollo de la agricultura. Y el agua es tema 
clave: Política hidráulica (misión social de los 
riegos en España). Madrid: Biblioteca J. Costa, 
1911.

 Una gran obra política y estratégica del 
gobierno de la Republica de 1931 es el Plan 
Hidrológico Nacional donde se planifican riegos y 
grandes infraestructuras. Apenas se puso en marcha 
a causa de la Guerra Civil (1936-1939), pero 
básicamente el desarrollo de los 1000 embalses del 
régimen dictatorial de Franco se basa en aquella 
gran obra o proyecto estratégico de la Republica 
(1933). Lo tienes en Edmundo Fayanas: Historia de 
los proyectos de canales y trasvases. Muy útil 
para entender como se ve el agua desde el mundo 
político en España. 

 Espero haber ayudado. Lamento que mis 
conocimientos no lleguen a mas en esta materia. Pero 
hay foros y hay recursos web donde puedes encontrar 
múltiples referencias. Por ejemplo, supongo que en 
el Master del Agua de la UB, que se organiza desde 
la Facultad de Derecho, debe tener un portal web 
con referencias documentales y bibliográficas....

 M_ Otra idea respecto al agua. A partir de 
los conflictos que plantea el nuevo Plan Hidrológico 
Nacional que quieren implementar los conservadores 
en España desde 1998.... en el que el agua que iría 
a regiones agrarias que les votan mayoritariamente 
a costa de la llegada de agua del Ebro al delta, 
cosa que condenaría el delta del Ebro a una 
desaparición todavía mas rápida, tenemos un fuerte 
asociacionismo vinculado a la defensa del recurso 
hídrico.

 En Catalunya deben tener webs muy activas 
sobre el tema, pues cualquier dia el PHN se 
“despierta” y volverá el conflicto. Ahora está más 
o menos parado. Puedes encontrar mucho material.

“Plataforma en Defensa de l’Ebre”. http://www.
ebre.net/bloc/ http://ca.wikipedia.org/wiki/
Plataforma_en_Defensa_de_l’Ebre

 G_ Te envió los sitio que he clasificado por 
ahora, hay uno que no hemos conversado que son

Los seleccionados son:

EL PASEO (Antiguo Torrent de l’Olla actual C. 
Torrent de l’Olla _Gràcia)
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LAS CONFLUENCIAS (Antigua Riera Cassoles y Riera 
Sant Gervaasi atual C.Sant Gervasi Cassoles, 
Passeig de

Sant Gervasi,C. de Castanyer _ Sant Gervasi)

CAMINO SINUOSO (Antiguo Torrent de les Roses actual 
C. Torrent de les Roses_Pedralves)

CULDESAC (culo del saco) o callejón sin salida.
(Antiguo Torrent de la Guineu Actual C.Torrent de 
la Guineu_ Eixample)

BYPASS (desvió). (Antiguo Torrent de les Juncales 
actural C.de les Juncales y C.de la Princesa _ 
Ciutat Vella)

 M_ Gracias por él envió. Veo que son situaciones 
muy diversas.

 Solo me cabe hacerte un comentario/
consideración bastante extenso respecto a la zona 
del bypass y calle Jonqueres. Estoy visualizando 
que en periodo histórico esa zona concentra una 
sucesión muy “divertida” de condiciones naturales y 
actuaciones humanas. No sé si vale la pena tomarlo 
como caso típico o central de tu trabajo, pero por 
lo menos concentra vicisitudes tan diversas en tan 
poco espacio, y a lo largo de 100 años, que es algo 
“arquetípico”.

Te explico:

 1] En época tardorromana y altomedieval era 
un torrente en régimen natural. Su recorrido actual 
solo se “pilla” por toponimia. Iba haciendo una 
diagonal o arco desde actual Pl. Urquinaona hasta 
actual parque Ciudadela, zona de lagunas litorales. 
Quedaría la calle Jonqueres, que es una formación de 
juncos (ribera de zonas húmedas templadas estamos 
en época medieval), y he recordado al ver tu foto 
una calle con recorrido antinatural, porque hace 
un arco alejándose del centro de la ciudad: calle 
Arenas de San Pedro. Arenas!! Era seguramente el 
lecho de este torrente o sus acumulaciones de 
sedimento.

 2] Época medieval: la muralla completa hace 
que este curso se intercepte en calle Trafalgar 
y su agua discurre por los fosos hacia baluarte 
de Santa Clara y el mar. Y así del siglo XIV en 
adelante.

 3] Época moderna, como la zona NE de la ciudad 
experimenta la instalación de fábricas extetiles 
extramuros, especialmente los prados donde secar 
los estampados, esa circulación de torrentes por 
los fosos que debían desaguar desordenadamente en 
el litoral, se convierte en un inconveniente.

 Hacia 1790 se pone en marcha el bypass que 
te comente con la finalidad de concentrar y alejar 
esos caudales molestos. Así hay doble protección 
en la ciudad y alrededor: foso d emuralla y bypass.
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Situación óptima.

 4] Época contemporánea: con el derribo 
de murallas en 1854, ni bypass ni protecciones 
ni nada!! Los torrentes recuperan su régimen y 
recorrido natural. PERO ahora hay una trama urbana 
densa en medio!! El agua circula desordenadamente 
por calles. Recuerdo los testimonios del Diario 
de Barcelona como detallan las calles por donde 
circula el agua. Y como va a buscar la concentración 
en Princesa, donde hay máxima pendiente que baja 
del Monte Tàber hacia la zona lacustre de NE 
ciudad. Allí es donde se dan las máximas alturas de 
“desbordamiento” camino de la Ciudadela y el mar.

 Perdona el rollo, es que he visualizado esa 
evolución y como ha habido interacciones entre 
el patrón natural y las decisiones humanas. Una 
lección histórica para quien quiera escucharla!!

 G_ He seguido tu discurso con el plano y me ha 
resultado muy divertido. Sobre las confluencias en 
Sant Gervasi tienes algún comentario, porque me ha 
llamado la atención de que haya edificios resueltos 
en cuña por mantener la morfología de embudo.

 M_ Lo lamento pero de las antiguas poblaciones 
alrededor de Barcelona no tengo información ni 
apenas conocimientos. Me centre en el estudio de 
la evolución de la capital, dejando de lado los 
pueblos muy pequeños de alrededor. Solo sé que se 
llamaba Sant Gervasi de Cassoles. Por lo que puede 
haber algún afloramiento de arcilla y explotación 
de alfarería.

 Para conocer detalles de estos antiguos 
municipios, unificados hacia 1905, deberías acceder 
a los archivos municipales de distrito. Tengo 
entendido que ahí se preserva la documentación 
histórica de sus antiguos municipios. Igualmente 
en sus bibliotecas puede haber algún historiador 
local con material útil.

Pero desconozco esos temas. Reconozco mi visión 
“centralista”. Nunca tuve tiempo ya para extender 
el estudio, sino que me iba a otras cuencas fluviales 
más distantes.

 G_ Estoy analizando topografía y más torrentes. 
Con el Google Earth aprendí a sacar perfiles de la 
topografía y con otro programa me re dibujo en 3d 
todas las curvas de nivel.

Te hago una consulta sabes de donde sale el famoso 
grabado de “GRAN CATÁSTROFE 1862” porque tiene 
escrito esto (algunas palabras no sé a qué se 
refiere) 

 M_ Me alegro que ya estés en fase de 
concreción. Muy bien!! Esto marcha!! Respecto al 
grabado. Si te refieres al que se ve una señora 
medio arrastrada por el agua y un guardia que 
intenta cogerla, en la calle San Pablo, eso procede 
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de una colección de xilografías que aparecen en la 
magna obra de Joan Amades. Tendría que mirar si en 
el “Costumari Català” o en “Histories i llegendes 
de Barcelona”. Si me confirmas el grabado, puedo 
buscarte la referencia. Claro que hay un problema. 
Amades recopilo muchos materiales, PERO no siempre 
aclara si es algo propio, o lo ha encontrado en 
otra parte....estos autores no referenciaban tan 
“fino” como hacemos nosotros.

 Hare lo posible. Casi todo proviene del 
fondo de archivo de imágenes del “Arxiu Històric 
Municipal de Barcelona”.

 G_ Me olvide, un punto que voy a desarrollar 
son lo cambio de cursos de agua, los bypass, etc. No 
sé si la Av. del Bogatell... es uno de estos... Si 
recodas algunos que pueda analizar te lo agradezco.

 M_ Para Barcelona, el más evidente y que 
tiene una funcionalidad más clara y útil, y que 
aparece en cartografía y planos de la época, es 
el de c. 1790. Es el bypass que va de encima 
Plaza Catalunya hacia Pueblo Nuevo, cerca casi de 
la desembocadura del rio Besos. En efecto, este 
bypass corresponde o transita por la zona de Av. 
Bogatell. El objetivo era dejar aquella zona de 
incipiente industrialización lo más “seca” y libre 
de inundaciones para que las fabricas trabajaran 
con tranquilidad. Al mismo tiempo, se descargaba 
presión sobre las murallas, ya que parte del 
golpe de agua de las riadas ya iba directamente 
fuera de la zona de muralla que tradicionalmente 
soportaba más impactos (entre Plaza Catalunya y 
plaza Universidad).

 G_ Muchas gracias, por tu gran colaboración 
en el desarrollo de mi trabajo. Que sin ella no 
hubiese encontrado el rumbo con tanta precisión. 

 No sé si he llegado al nivel de detalle 
que quería pero está claro que no puedo superar 
tu excelencia en la recopilación de datos y su 
descripción.

 M_ Gracias por tus amables palabras.Ahora 
toca ya finalizar tu tesina. 

 G_ En el grabado de 1862 aparece esta palabra 
ANTESORES. Se me ocurre que puede ser antecesores. 
Te envió en adjunto el grabado.

 “Voy a explicaros lectores, lo que no 
guardan memoria los retornos antesores ni menos 
data la historia. Las nubes de agua impregnada 
dan a torrentes la lluvia que harta la tierra 
escupe, no llueve, no, que  diluvia. Así por cortos 
intervalos de largas horas continúa sin que por 
eso la atmosfera no su desagüe estenua.”

 M_ Tranquilo, en este caso parece muy evidente 
que el tipógrafo ha cometido un error y se ha 
comido una silaba. Los pobres eran trabajadores 
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poco cualificados y en condiciones terribles de 
trabajo. Se cuenta que muchos eran analfabetos, 
y que montaban las cajas tipográficas casi por el 
aspecto lineal de los tipos, siguiendo instrucciones 
empíricas de los cabezas de cuadrilla, que si eran 
“muy leídos”. Total, se han saltado una silaba. A 
veces se hacía incluso por hacer que algún verso 
rimara mejor. Una licencia poética. En este caso, 
estaríamos entre las dos opciones.

 Por cierto, me podrías indicar la fuente 
de este grabado con texto?? Nunca había tenido 
oportunidad de llegar al original!!

 Has hecho un esfuerzo muy bueno en fuentes 
primarias!!

 G_ He estado en fuentes primarias y no di 
con el grabado tampoco, pero suelo hurgar por los 
libros de las bibliotecas a veces con esperanzas de 
que alguno puede salvarme. Y en este caso funciono. 
Después de una semana de búsqueda del grabado lo 
abandone, pero dio la casualidad que abrí un libro 
de gas de Barcelona y ahí estaba completo con 
texto. Perdón que no sea fuente primaria, estas 
semanas lo tengo que revisar nuevamente porque no 
me fije en la fuente original de donde fue obtenida 
para esta publicación. Apenas sepa te la paso. 
Aquí va la fuente secundaria.

 M_ Por el aspecto del grabado, tiene aspecto 
de ser de algun semanario periódico. Había muchos 
en Barcelona.

 No se si ubicas el grabado, pero es la entrada 
de la calle San Pablo, esquina con el teatro del 
Liceo. Precisamente allí estuvimos hablando de la 
zona natural endorreica.

 Al final, ya ves, tú me estas enseñando fuentes 
primarias de mi propia ciudad. Esa es la grandeza 
de la ciencia!!

 G_ Es esta con la rambla de fondo ? los se 
edificios se ven raros pero algún parecido hay, el 
balcón a la derecha. Hay un efecto que quita la 
perspectiva en el grabado y junta los edificios en 
el fondo como si estuvieran pegados.

 Las farolas también se ven en las dos. Te 
dejo seguir buscando las similitudes.

¿Cómo haces para darte cuenta de esto?

 M_ Tiene truco: soy nativo del barrio y conozco 
los rincones. Esa pendiente fuerte solo se da en 
la calle San Pablo y da a una zona con edificios y 
balcones de fin siglo XVIII y XIX. Eso solo está en 
las Ramblas. El grabado esta dibujado desde dentro 
de calle San Pablo, mirando hacia las Ramblas. La 
zona elevada de las Ramblas, en esa zona se llamaba 
Pla de l’Os. Ahora es el Pla de Boqueria, que tiene 
en el otro lado de la Rambla la calle Boqueria. 
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Había un mercado de alimento, de ahí lo de boca...
como los franceses con su Boucherie.

 En ese rellano ahora hay una cerámica de 
Joan Miró en el suelo. Pero en junio de 1640 
fue el escenario de la revuelta de los Segadors, 
que condujo a la separación de Catalunya de la 
monarquía Hispánica y una guerra larga con apoyo 
de Francia que se prolongó hasta 1659. Fuimos los 
primeros en derrotar los

 Tercios españoles en batalla en toda regla 
en Monjuic, a finales de verano de 1640. O quizás 
1641... Una carga desastrosa de caballería donde 
murió el hijo del propio general en jefe.... y los 
tercios ya no pudieron con nuestra milicia urbana 
y las escasas tropas regulares.

 Perdón por el rollo. Volvemos a la calle San 
Pablo. Es que allí había una casa de maquetas y yo 
de pequeño iba muy a menudo. Me conozco las fachadas 
y las identifico bien. Que le voy a hacer....

 El último correo que envía Mariano Barriendos 
es del jueves 18 de junio de 2015.
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