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El ciclo natural del agua se ha visto afectado a medida que el ser humano ha avanzado en la
construcción de ciudad,  enlazando lo que una vez fueron pequeñas comunidades,  a  través de
autopistas  y  vías  ferroviarias,  es  decir,  ha  transformando  el  espacio  natural  en  urbano;
simultáneamente  a  causa  del  crecimiento  poblacional  crea  la  necesidad  de  suplir  los  servicios
básicos de la población, lo que influencia la excesiva extracción de agua y otros recursos naturales;
en el caso del primero, esta inversión en el paisaje, desnaturaliza la capa vegetal que es esencial
para la captación del recurso durante la fase de infiltración y produce un desequilibrio en el ciclo
hidrológico, que el ser humano intenta regular construyendo salidas de drenaje, encauzamientos,
cunetas,  entre  otros.  Sin  embargo,  estas  medidas  pierden  eficiencia  frente  a  la  ocurrencia  de
fenómenos naturales  que  son  en  un  inicio  predecibles,  pero  que,  cada  vez  más varían  en su
comportamiento.  Es así  como las ciudades,  se han vuelto vulnerables al  riesgo de inundación,
debido  a  las  precipitaciones  cuyas  características  son  la  intensidad  y  frecuencia,  a  causa  del
incremento de la temperatura en la tierra. 

El objetivo de esta investigación es estudiar cómo afecta la baja permeabilidad de las ciudades en
el ciclo del agua y las medidas de adaptación que se pueden abordar desde la perspectiva del
calentamiento global, tomando como caso de estudio la comarca del Maresme. 

Para  alcanzar  el  objetivo  anterior,  tres  serán  las  etapas:  la  primera,  se  analizará  la  literatura
registrada  sobre  las  aplicaciones  de  las  Best  Management Practice  (BMP),  Sustainable  Urban
Drainage System (SUDS), Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (TDUS), Water Sensitive Urban
Design (WSUD) como medidas de adaptación, paralelo a las normativas de implementación. Por
otra parte, se analizarán aspectos físicos, geográficos, climatológicos, demográficos y calificación
del suelo de la comarca del Maresme. En la segunda etapa, se obtendrán mapas cartográficos de la
Agencia Catalana del Agua acerca de las zonas inundables o puntos negros, las precipitaciones
máximas y umbral de escorrentías de la comarca del Maresme; así también a través de remote
sensing, obtener un digital elevation model (DEM) y el cálculo de la temperatura de la superficie de
la comarca a tarvés de Lansat 8. Por último, la tercera etapa será destinada a la relación de los
datos y mapas extraídos, que permitirán conocer la morfología alrededor de las zonas inundables,
la  relevancia  de  las  áreas  permeables  sobre  las  impermeables  en  las  zonas  propensas  a
inundación  y  cómo  se  emplean  dentro  de  las  Best  Management  Practice  para  adaptar  a  las
ciudades a los cambios climáticos y el beneficio extra que aporta en relación a la calidad del clima
urbano.
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