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The earth system is an integrated system of solids, liquids and gases in a constant 
state of flux. From its radioactive iron and nickel core to its thermosphere at the edge of 
space, disequilibrium between the interconnected phenomena of lava flow, tectonics, 
topography, latitude, ocean currents, wind patterns, atmospheric pressures, magnetic 
fields and solar winds, is life's engine. Through this earth system are cycled the 
elements of the periodic table, which despite the universal tendency towards greater 
entropy, self-organize into complex life forms (autopoesis), known collectively as 
biodiversity. Through its primary processes of photosynthesis, respiration, 
consumption, decomposition, and reproduction, biodiversity as a whole, serves to 
regulate the earth system creating conditions of relative climate stability; conditions 
conducive to life, without which, the planet would either boil or freeze. The latest phase 
of the earth system's 4 billion or so years of evolution is the anthropogenic 
landscape, a planetary expression of human consciousness. Vladimir I. 
Vernadsky, The Biosphere: Complete Annotated Edition. (New York: Copernicus, 
Springer Verlag, 1998).



Steffen et al. 2015. Planetary Boundaries: Guiding 
human development on a changing planet. 
Science Vol. 347 no. 6223

"Transgressing a boundary increases the risk that human activities could 
inadvertently drive the Earth System into a much less hospitable state, damaging 
efforts to reduce poverty and leading to a deterioration of human wellbeing in 
many parts of the world, including wealthy countries. Significantly altering core 
boundaries would drive the Earth System into a new state”.

These processes and systems regulate the stability and resilience of the Earth System 
(the interactions of land, ocean, atmosphere and life that together provide conditions 

upon which our societies depend)
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#climate emergency

#health emergency

#biodiversity emergency

#Anthroponce

#Systemic Earth Sytem Crisis



IPCC, 2018: Anexo I: Glosario [Matthews J.B.R. (ed.)]. En: Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los 
impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza [Masson-Delmotte 
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)].
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Tipus d’espais que configuren el sistema verd de Barcelona
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1. Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona PDISBA
(Estado actual)
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del subsuelo 
 de 
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PlanGeneral de Saneamiento 
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aumento impermeabilización
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Integralde 
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ament 4

+ 32Km de Grandes 
 colectores

+ 336 obras de  
diversa 
magnitud,  
longitud total de  
100Km.
+ 4 Depósitos de  
retención, volumen  
total de 120.000m3

+ 213 Obras de  
colectores con  
longitud global de 
 56Km
+ 13 Depósitos con 
 volumen global de  
438.000m3

+ 167 Obras de colectores con longitud global de  
33Km + 4km de colectores asociados a depósitos
+ 29 Obras especiales
+ 10 depósitos mixtos de 463.600m3

+ 4 Depósitos de retencnción avenidas 
 extraordinarias de 24.900m3

+ 1 Balsa 7000 m3

+ 15 Depósitos anti DSU 485.500m3

+ Actuaciones experimentales

1988- 1996
1’714.000 Hab. 2006

1’595.000 Hab.

2020
1’664.000 Hab.

1969
1’745.000 
Hab.

1981
1’753.000 Hab.

1997 - 2000
1’505.000 Hab.

Abastecimiento
Planificación de las

infraestructuras
Reserva de terrenos

Abastecimiento
Planificación de las

infraestructuras
Reserva de terrenos

Actualización de la
red

Inundaciones
Reducción del riesgo

Actualización de la
red Planificación de

las infraestructuras

Plan General
Metropolitano
Reducción del

impacto 
ambiental

Reducción del riesgo Planificación de las
infraestructuras Plan General Metropolitano
Actualización de la red Reducción del impacto
ambiental
Cambio climático D irectivas internacionales
calidad ambiental remodelación de sectores
de la ciudad

Evolución de los planes de alcantarillado de la ciudad
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2. Otras perspectivas, planes, propuestas y visiones sobre la ciudad

3

4

1

SUDS
Tipologías
de  SUDS 
descritasen 4 diferentes  
documentos

CategoríaDocumento

2.1 Abanico de soluciones SUDS

* 4 documentos escogidos entre 8 revisados, ver bibliografía.

Espacio privado Espacio público

Bioretención

Infiltración

Pavimentos 

 Control del volumen de agua en la fuente

Bioretención

Infiltración

Bioretención

Pavimentos

Entradas y salidas

Sistemas de control

Control del volumen de agua en la fuente

Infiltración

Atenuación

Filtrado

Bioretención

Pavimentos

Filtrado

Infiltración

Control del volumen de agua en la fuente

Parterres inundables  
Franjas de bioretención  
Alcorques de infiltración

Pozos, zanjas y depósitos de infiltración
Pavimentos permeables

 Cubiertas vegetadas
Aljibes

Jardines de lluvia
Cunetas vegetadas

Alcorques estructurales
Pozos, zanjas y depósitos de infiltración

Celdas y cajas reticulares
Drenes filtrantes

Franjas de bioretención

Pavimentos permeables

Entradas y salidas al canal preformadas
Compuertas

Sistema de bombeo
Controles en tiempo real

Aljibes

Cubiertas vegetadas

Celdas y cajas reticulares
Tanques de detención preformados

Tanques de detención de alcantarilla de caja
Celdas y cajas reticulares

Tuberías sobredimensionadas
Depósitos secos

Tratamientos de reducción de contaminantes
Canales de tratamiento

Sistemas de filtrado
Separadores de hidrocarbono

Cunetas vegetadas
Parterres inundables

Pavimentos permeables

Área filtrante

Drenes filtrantes

Cunetas rellenas
Balsa de infiltración

Celdas y cajas reticulares
Alcorques de infiltración

Pozos, zanjas y depósitos de infiltración
Aljibes

Balsa de retención
  Humedales artificiales

Cubiertas aljibe

Depósitos secos

Cubiertas vegetadas

36 37

Pavimentos porosos  
pavimentos permeables

Cubierta 'verde' vegetada  
Cubierta 'marrón' vegetada

Pavimentos permeables discontinuos  
Pavimentos permeables continuos  
Pavimentos disgregados y vegetales

Zanja drenante o dren francés  
Drenaje horizontal en talud  
Drenaje horizontal junto a muro  
Drenaje horizontal bajo calle

Depósitos de detención superficiales  
Depósitos de detención enterrados  
Cubiertas vegetadas planas extensivas  
Cubiertas vegetadas planas intensivas  
Cubiertas vegetadas inclinadas

Guías de adaptación al riesgo de
inundación: Sistemas Urbanos de
Drenajes sostenibles.

Guía Básica de Diseño de Sistemas de
Gestión Sostenible de Aguas Pluviales2onasZen

Verdes y otros Espacios
Libres.

Estudio de aprovechamiento de las
aguas pluviales mediante Sistemas
Urbanos de Drenaje Sostenible
(SUDS) en la actualización del Plan
Técnico para el aprovechamiento de
los Recursos Hídricos Alternativos de 
 Barcelona.

Guide to Sustainable Drainage
Products and Services
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Como se ha mencionado anteriormente, el PDISBA propone unas  
medidas correctoras para evitar las inundaciones, divididas en  
propuestas infraestructurales (nuevos colectores primarios y  
obras asociadas, depósitos anti-inundaciones,  rehabilitación  
del alcantarillado, nuevos rebosaderos, actuaciones anti-DSS 
 y actuaciones de mantenimiento) y medidas tipo SUDS (zanjas  
drenantes determinadas por la tipología de calle, áreas de cubierta  
verde potenciales tomadas del documento Cubiertas y muros 
verdes  en Barcelona, y depósitos en cabecera de cuencas 
definidos por  el PLARHAB con un incremento de capacidad). Cada 
uno de estos  elementos tiene asociado un coeficiente de 
escorrentía descrito en  el documento 3. Diagnosi del PDISBA, que 
se traduce en el modelo  de transformación de lluvia o escorrentía.

Esta modelización no matiza en los coeficientes de  
infiltración de los diferentes SUDS que, como se
ha visto en este documento, son posibles de  
implementar en la ciudad, tanto en el espacio
público como en el privado. Así, el  
resultado del cálculo de necesidad de  
meras infraestructuras para evitar
las inundaciones, tales como los  
depósitos (tanques de tormenta)  
propuesto por el PDISBA, podría  
verse disminuido si se tuviesen 
en  cuenta otros elementos. 
Aunque  se trata de una tarea 
compleja y  sostenida en el 
tiempo, tal y como  se recoge en 
este documento, las  ciudades 
sensibles al agua, van  más allá 
de la protección ante las  
inundaciones.
Por ese motivo, teniendo en  
cuenta los documentos revisados  
sobre la ciudad y el horizonte de  
transformación por distrito, se ha  
buscado una metodología que 
permita
asignar un coeficiente  de  infiltración  
variable para el entorno construido; con el  
objetivo de valorar el impacto futuro en la ciudad
de Barcelona del uso de los diferentes SUDS. El  
primer paso en esta diferenciación ha sido encontrar una  
clasificación hecha para la visión de la ciudad. Por esta 
razón,
se han tomado los tratamientos urbanísticos sintetizados  
en el Mapa Urbanístico de Catalunya. Este mapa, permite  
dar un criterio uniforme de tratamiento a todos los 
municipios
de la ciudad, y asignar unos coeficientes de infiltración que 
se
relacionen con la vocación existente y propuesta del suelo.

Propuestas de soluciones alternativas en el PDISBA
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Tipología de SUDS adaptables según calificación urbanística

Como resultado del inventario de tipos de SUDS y  
con el objetivo de tener una idea sobre la capacidad 
 de captación real- adaptables al espacio privado, se  
propone que las estrategias de recolección de agua  
que podrían implementarse en los entornos privados  
de la ciudad sean 4: Aljibes, cubiertas aljibe, cubiertas  
verdes y jardines de lluvia.

- Aljibes: Depósitos de agua conectados con el  
desague de la superficie de cubierta de los edificios, 
 el agua recolectada podría ser de uso no patable, o  
simplemente estar alojada en el depósito para liberar 
el  sistema de alcantarillado durante episodios 
extremos.  Aunque de sencilla implementación, es 
necesario  prever una modficación en la canalización 
de las aguas  de la cubierta, las dimensiones 
posibles del depósito  y el espacio dentro del edificio 
que ocupará el mismo.  En edificios con espacios de 
aparcamiento, se puedepensar en aprovechar alguno de ellos para albergar 
el  depósito.

Coeficiente ideal de escorrentía: 0.15
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- Cubiertas aljibe:

Espacio de cubierta con las 
modificacionesestructurales  necesarias para albergar 
una porción del agua de lluvia.  Esta cubierta puede 
ser vegetada y aprovechar parte de  esta lluvia o no, y 
simplemente detener temporalmente  la entrada de 
agua al sistema de alcantarillado.

Coeficiente ideal de escorrentía: 0.25
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- Cubiertas verdes:

Tipo de sistema constructivo que permite la instalación  
de una superficie vegetada sobre una cubierta. 
Aunque  existen varios tipos de cubiertas verdes 
dependiendo  del tipo de vegetación deseada pueden 
ser intensivas o  extensivas, tienen el mismo sistema 
constructivo, que  debe tenerse en cuenta tanto para 
los requerimientos  estructurales y de mantenimiento, 
como para la tasa  real de retención de agua en 
momentos puntuales de  lluvia. Por ejemplo, es posible 
que despues de algún  episodio de lluvia, la cubierta 
verde no sea capaz de  retener más agua y su 
coeficiente de escorrentía sea  muy alto. Debido a la 
complejidad estructural, es más  probable que esta 
esta estrategia se implemente  mayoritariamente en 
obra nueva.

Coeficiente ideal de escorrentía: 0.35
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- Jardín de lluvia:

Es un área que ha sido excavada a poca profundidad y  
que contiene plantas nativas apropiadas para su uso.  
Los jardines de lluvia se diseñan para recolectar el 
agua  de lluvia que corre sobre superficies 
impermeables,  tales como el techo, aceras, y otras. 
Esta estrategia  se puede implementar en tejidos 
urbanos que conten  con espacios abiertos, como 
casas unifamiliares  con jardines, o bloques con 
interiores de manzana  permeables.

Coeficiente ideal de escorrentía: 0.15
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Total expedients 170 56,7 569 113,8 429 85,8 199 39,8 649 129,8

nº expedients cobertes i terrats 144 84,7% 563 98,9% 393 91,6% 184 92,5% 600 92,4%

nº expedients gran rehab* 24 14,1% 5 0,9% 15 3,5% 7 3,5% 26 4,0%

nº expedients obra nova 2 1,2% 1 0,2% 21 4,9% 8 4,0% 23 3,5%

06 GRÀCIA
07 
HORTA 
 
GUINA
RDÓ

08 NOU BARRIS
09 
SA
NT  
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DR
EU

10 SANT MARTÍ

Total expedients 379 75,8 414 82,8 210 42,0 321 64,2 392 78,4

nº expedients cobertes i terrats 368 97,1% 375 90,6% 197 93,8% 304 94,7% 354 90,3%

nº expedients gran rehab* 7 1,8% 8 1,9% 6 2,9% 13 4,0% 19 4,8%

nº expedients obra nova 4 1,1% 31 7,5% 7 3,3% 4 1,2% 19 4,8%

La estructura de la ciudad y los tratamientos que determina la planificación de la ciudad pueden dar pistas 
sobre  cuales serían las estrategias de recolección de agua más fácilmente adaptables a cada entorno 
construido o  planificado, y por tanto, un coeficiente de escorrentía ideal, suponiendo que todo el suelo 
calificado en esta  categoría implantara el SUDS propuesto.

Por ejemplo, los núcleos antiguos de los diferentes distritos tendrían como estrategia ideal la implantación 
 de aljibes, ya que suponen una reforma estructural menor; los suelos residenciales también tendrían como  
estrategia ideal la implantación de aljibes o cubiertas aljibes, pensando en que son éstos edificios los que  
mayoritariamente presentan reformas y mejoras de la propiedad, aunque debe hacerse una precisión según  
la calificación residencial, pues las viviendas aisladas o adosadas tendrían como estrategia prioritaria la  
implementación de jardines de lluvia, ya que cuentan con el espacio abierto necesario.

En cuanto al suelo con calificaciones de actividad económica, servicios y otros usos mixtos, se propone una  
estrategia ideal de aljibe o cubierta aljibe, ya que el tejido también está limitado en espacio. En este apartado  
también se hace una precisión en el suelo de calificación industrial, ya que de renovarse, este tejido tendría 
que  aportar cesiones de espacio libre y sería capaz de albergar una estrategia de jardines de lluvia o de 
cubiertas  verdes.

Finalmente, los suelos calificados como de equipamientos, dotacionales públicos y servicios técnicos tendrían  
como estrategia ideal la implementación de cubiertas verdes o jardines de lluvia, ya que son suelos que de  
renovarse, deberían poder ofrecer una cubierta integrante del sistema ecológico de la ciudad.

Resumen de coeficientes ideales asignados a las diferentes calificaciones del MUC. Tabla de resumen de expedientes presentados para modificacion de cubiertas y tejados, gran rehabilitaación y obra nueva, la media corresponde a los datos entre 2016 
y
2020. M A T T E R S, 2021.

Si bien es posible adjudicar alguna de las estrategias de recolección de agua a cada calificación 
urbanísitca,  y por tanto un coeficiente de escorrentía mucho menor al adjudicado en el PDISBA a todos los 
espacios  construidos, es necesario revisar el ritmo de renovación (representado en número de licencias de 
reforma,  obra nueva o gran rehabilitación, ver tabla en esta página) al que se están moviendo cada uno de 
los distritos.
Teniendo en cuenta este ritmo y la cantidad de suelo en la calificación (se puede suponer un mayor ritmo de  
renovaciones/obra nueva en un suelo de mayor área) se ha aplicado un factor de disminución. Así, se pueden 
 diferenciar los lugares de la ciudad donde el coeficiente de escorrentía no estaría sujeto a cambios, y los  
lugares con mayor potencial de implantación de soluciones de recolección de agua de lluvia.

Coeficientes ‘ideales’ de escorrentía superficial según la
aplicación de SUDS

Variabilidad y tasa de renovación por distrito

76 77
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Áreas no sujetas a cambios en el coeficiente de escorrentía

Se han identificado los suelos que por ser parte de sistemas  
integrantes de movilidad y espacio público, no están sujetos a  
cambios en el coeficiente de escorrentía, adjudicando los 
propuestos  por el PDISBA, como se muestra en la siguiente tabla:

78 79
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a

Qualificacions urbanístiques. Terme municipal de Barcelona

Activitat econòmica, 
Industrial  Activitat 
econòmica, Serveis  Altres, 
Conservació
Altres, M ixtes
Altres, Reforma urbana
No urbanitzable, Activitat autoritzada 
 No urbanitzable, Ordinari
No urbanitzable, P rotecció local  
Residencial, Habitatges aïllats o 
adossats  Residencial, Habitatges en 
filera  Residencial, Nucli antic
Residencial, Ordenació 
oberta  Residencial, Urbà 
tradicional  Sistemes, 
Equipaments
Sistemes, Habitatge dotacional 
públic  S istemes, Serveis tècnics

LLEGENDA

Áreas sujetas a cambios en el coeficiente de escorrentía

Finalmente, se adjudica un coeficiente de escorrentía a cada calificación de suelo que  
podría estar sujeta a reformas o renovaciones, revisando el ritmo al que se presentan  
estos cambios y la cantidad de suelo en cada distrito.
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4. Reflexiones

N
ESCALA

DIN A3 
1/60.000

DESIGNACIÓ DEL 
PLÀNOL

Nous desenvolupaments urbans subjectes a  
modificacions del coeficient d'escorrentia

2. Super illes
3. Barri La Marina
06. MPGM Gràcia
09. La Sagrera
10. MPGM 22@  
Paviments 
drenants  Cobertes 
verdes  Aljubs
Naturalització dels 
carrers  Jardíns de pluja

LLEGENDA

Ámbitos de reforma urbana sujetos a cambios en el
coeficiente de escorrentía
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EIXOS VERDS I PLACES
· 21 eixos verds (33 Km): un de cada tres 
carrers.

· 21 places (3,9 Ha).
· Increment de 33,4 Ha d’espai per a vianants.
· 6,6 Ha de verd urbà.
· Cobertura de 200 m a tota la població.

ACTUALITZEM  
EL PLA CERDÀ 
AL  SEGLE XXI

CONCRECIÓ  
A 
L’EIXAMPLE

CORREDORS VERDS 
 URBANS

ESPAIS VERDSPLAÇES  
OCTOGONALS

EIX VERD SENSE  
PRIORITAT 
VIANANT

EIX VERD AMB  
PRIORITAT 
VIANANT



FONAMENTS 
DEL  NOU MODEL: 
EIXOS  VERDS I 
PLACES

LA PLAÇA  
(2.000 M2)

Espai de 2.000 m2 aprox. que ocuparan les 
futures  places de barri de l’Eixample.
Espai similar a una plaça de Gràcia.



FONAMENTS 
DEL  NOU MODEL: 
EIXOS  VERDS I 
PLACES

DE LA 
CRUÏLLA  A LA 
PLAÇA
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Jardins del Seminari



Verano-Propuesta



Invierno-Propuesta



Verano-Propuesta
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NG (2015)
The cost of climate change in 2050
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HAZARDS



Projection of the maximum sea level period 2081-2100. Scenario RCP4.5

Potential flood 
(gradual and permanet vs occasional)



Projection of the maximum sea level period 2081-2100. Scenario RCP8.5

Potential flood 
(gradual and permanet vs occasional)



Projection of the maximum sea level period 2046-2065

Potential flood 
(gradual and permanet vs occasional)



Erosion
Regression of the beaches
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IPCC, 2018: Anexo I: Glosario [Matthews J.B.R. (ed.)]. En: Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los 
impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza [Masson-Delmotte 
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)].



the “anthropocene” condition signifies a different 
mode of existence, that calls for a design revolution

a revolution from structures (objects) to socio-
ecological systems and processes

it´s about generating and implementing resiliency in 
the age of climate change and biodiversity loss

it´s about the synthetic metamorphosis  of landscapes



Resilience

Resilience: The capacity ofsocial, economic, and environmentalsystems to 
cope with a hazardous event or trend or disturbance, responding or 
reorganizing in ways that maintain their essential function, identity, and 
structure, while also maintaining the capacity for adaptation, learning, 
and transformation (Artic Council 2013, IPCC,2018)

Adaptation: The process of adjustment to actual or expected climate and 
its effects. In human systems, adaptation seeks to moderate or avoid harm 
or exploit beneficial opportunities. In some natural systems, human 
intervention may facilitate adjustment to expected climate and its effects. 

Incremental adaptation: Adaptation actions where the central 
aim is to maintain the essence and integrity of a system or process 

at a given scale. 

Transformational adaptation: Adaptation that changes the 
fundamental attributes of a system in response to climate and its 
effects.





El soporte como ciclo de Vida. La recuperación del paisaje

1-El contexto global
2-La ciudad

3-El litoral urbanizado

Miriam García García
Ph.D in Architecture, 

landscape architect, urban designer 
http://www.landlab.es/en/

http://www.landlab.es/en/
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