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ANTECEDENTES
Mindmap 



ANTECEDENTES
Riadas en la riera de CabrilsCarretera N-II inundada por desbordamiento de riera en Vilassar de Mar en octubre 2016. Fuente: El País

Vehículo arrastrado por el agua en la riera de Cabrils en octubre 2016. Fuente: El Periódico



Delimitación de ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia

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 el caso 
de estudio de la riera de Cabrils que atraviesan los municipios de Vilassar de Mar y Cabrils en la 
comarca del Maresme en aras de continuar la investigación que lleva a cabo el proyecto Urban.
CLIMPLAN del Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cata-
luña (CPSV - UPC).

OBJETIVOS
OBbjetivo General

• Analizar estudios anteriores enfocados en la 
zona del Maresme que han tratado eventos de inun-
dación o relativo al riesgo de inundación a causa de 
lluvias y las medidas que se han tomado.

• Localizar el área de inundabilidad en los mu-
nicipios de Cabrils y Vilassar de Mar a través de las 
bases cartográficas de la Agencia Catalana del Agua 
(ACA), la lista de Puntos de actuación prioritaria y las 
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSI) que muestra el Plan Especial de Emergencias 
por Inundaciones (INUNCAT) y el Plan de Gestión de 
Riesgo de Inundación (PGRI).

• Estudiar las medidas adaptativas que mitigan el 
riesgo en las ciudades como las Soluciones Basadas 
en la Naturaleza (SbN), Best Management Practices 
(BMP), Sustainable Urban Drainage System (SUDS), 
Low Impact Development Stormwater Management 
Planning & Design (LIDS), etc, y hacer una clasifi-
cación de éstas metodologías identificando la impor-
tancia y beneficios de las áreas verdes o permeables 
en estos sistemas.

• Clasificar la zona inundable y relacionar cada 
uno con las bases cartográficas disponibles concerni-
ente al porcentaje de permeabilidad de la superficie, 
calificación/uso del suelo, umbral de escorrentía en-
tre otros, de los municipios.

• Recomendar la aplicación de las metodologías 
que se basan en la naturaleza resaltando las ventajas 
que tiene en cuanto a las mejoras en el clima urbano 
y reducción de escorrentía superficial.



MARCO TEÓRICO
Mindmap



Gráfico Relación exitente entre parámetros que influencian el origen y desarrollo de las riadas. Fuente: Reelaboración a partir de Gutierrez 1992 

MARCO TEÓRICO
Causas de las Riadas



ESTADO DEL ARTE
Mindmap



Tabla Clasificación de técnicas de acuerdo con el uso de vegetación. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

ESTADO DEL ARTE
Clasificación de Técnicas basadas en la naturaleza



La técnica de Biorretención engloba los llamados “elementos de infiltración” como son los: 
• Jardines de lluvia o parterres inundables (rain gardens)
• Canales filtrantes o cunetas vegetadas (swales, vegetated filter trips, enhanced grass swales)
• Pozos y zanjas de infiltración (soakaways, infiltration trenches and chambers) 

Estos básicamente consisten en leves depresiones cubiertas de vegetación que facilitan el almacenamien-
to superficial temporal de escorrentía donde ésta puede ser infiltrada o transportada hasta ser evacuada 
controladamente.

Técnica Determinantes Limitantes Recomendaciones Beneficios

Biorretención Suelos diseñados o preparados con 
material orgánico (20 – 50 cm),
Vegetación mejorada,
Filtración del suelo,
No compactar los suelos debajo del 
área de biorrentención, ni el lecho 
de siembra del suelo porque re-
duce las capacidades de infiltración

Mantenimiento periódico,
Si no de filtra y evacúa la escor-
rentía en menos de 48 h será fuen-
te de mosquitos y mal olor,
No utilizar materiales químicos,
Separarlo de la construcción de ci-
mentación 2 o 3 mts,
Tiempo máximo permitido de es-
tancamiento después de la tormen-
ta: 24 h

Si se asume una escorrentía con 
alta contaminación
espesor del relleno= 0,8 o 1 mt 
para aumentar la capacidad de 
biorretención (ver tabla 6 f),
Pendiente lateral máxima 
3H:1V o 2H:1V para protegerse de 
la erosión,
Utilizar vegetación autóctona,

Menos contaminantes por infil-
tración de suelo preparado,
Menos área impermeable,
Mejora la calidad de aire y agua,
Mayor evapotranspiración,
Mayor valor estético,
Bajo costo,
Reducción de escorrentía en un 
85% (sin desagüe)

Tabla Valoración técnica de Biorretención. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

ESTADO DEL ARTE
Técnica de Biorretención



ESTADO DEL ARTE
Representación Gráfica de Biorretención

Tabla Representación gráfica de situaciones en la técnica de Biorretención. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía



Tabla Representación gráfica de situaciones en la técnica de Biorretención. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

ESTADO DEL ARTE
Representación Gráfica de Biorretención



ESTADO DEL ARTE
Experiencia I - Northampton, Reino Unido

Localización “Catchment D”. Fuente: Google maps

Ubicación de drenes filtrantes. Fuente: Google maps

Vista de drenes filtrantes. Fuente: Google street view



ESTADO DEL ARTE
Experiencia II - Harbin, China

Floating connection. The Harbin Cultural Center Wetland Park 2013. Fuente: Turenscape

Plataformas elevadas sobre el humedal de Harbin. Fuente: Turenscape



Técnica Determinantes Limitantes Recomendaciones Beneficios

Techo verde, Green roof, 
Cubierta vegetada

Inclinación de la cubierta 
Porosidad
Tipo de capa y vegetación
Patrones de lluvia
Capacidad portante del edificio
Acceso por mantenimiento

Mayor costo y mantenimiento que 
el tejado convencional 
Difícil tener una vegetación con-
stante y duradera
Captura/trata sólo la escorrentía de 
la cubierta donde se instala

Debe ser combinada con sistemas 
de recolección de aguas lluvias en 
los edificios

Disminuye el volumen de escor-
rentía
Reduce las áreas impermeables
Mejora la calidad del aire
Disminuye el nivel de ruido y la UHI
Aumenta la biodiversidad y valor 
estético

Tabla Valoración de la técnica de Cubiertas verdes. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

La técnica de cubiertas vegetadas, techos verdes o green roofs son sistemas multicapas sobre la cubierta 
de un edificio donde la lluvia cae y es filtrada por la vegetación, posteriormente retenida por el sustrato 
y cuyo exceso es evacuado a través de la capa drenante o almacenamiento de agua para posterior riego 
pasivo en período seco.  Se clasifican de acuerdo al espesor de su capa y la vegetación que puede crecer 
en ellas: 

• Cubiertas extensivas (profundidad de 15 cm de espesor para plantas sédum o césped)
• Cubiertas intensivas (para vegetación de mayor porte arbolado, profundidad media de 15 cm)

ESTADO DEL ARTE
Técnica de Techos Verdes



Tabla Representación gráfica de la técnica de Cubiertas verdes Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

ESTADO DEL ARTE
Representación Gráfica de Techos Verdes



Cubierta vegetada en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits, Manhattan, NY. Fuente: Félix Lipov shutterstock.com

ESTADO DEL ARTE
Experiencia I - Manhattan, New York



Techo verde Universidad de Génova y esquema de medición. Fuente: Fioretti, R. Palla, Lanza, L. G. Principi, P. 2010

 Techo verde en el Consejo Regional de Marche y sistema de medición. Fuente: Fioretti, R. Palla, Lanza, L. G. Principi, P. 2010

ESTADO DEL ARTE
Experiencia II - Génova y Marche, Italia 



Tainan (Taiwan) Groningen (Netherlands) Ayutthaya (Tailand)
175.6 km² 83.69 km² 14.84 km²
2 millones de habitantes +200.000 habitantes 70.000 habitantes
18 - 30 ºC 2 - 16 ºC + 30 ºC
Mayor precipitación en Junio - Agosto (temporada de tifones) Lluvias constantes durante todo el año Clima tropical monzónico

Registro de las tres ciudades estudiadas. Fuente: Elaboración propia a partir de T. Lin y J. Kluck 2017

Mapa de inundación de Groningenvs mapa de heat stress superpuesto al de 
inundación. Fuente: Amsterdam Rainproof

Inundación por lluvias en un evento de 60 mm/ 1h en Bellemystraat, Amsterdam; Rojo: por encima de 1m de agua deprimida. Fuente: Amsterdam 
Rainproof

ESTADO DEL ARTE
Experiencia III - Taiwan, Netherlands, Tailand 



Técnica Determinantes Limitantes Recomendaciones Beneficios

Pavimento Permeable Permeabilidad del pavimento ≥ 
2,500 mm/h Para evacuar por infil-
tración se necesita una permeabili-
dad ≥ 10 -6 m/s El vaciado del agua 
almacenada en la subase debe pro-
ducirse en un plazo inferior de 48 
horas

No instalarse en lugares con tráfico 
de vehículos pesados, lugares con 
alta carga de sedimentos ni zonas 
de muchos árboles 
Se reduce su permeabilidad con la 
exposición de sedimentos, espe-
cialmente los finos 
No está permitido dirigir la escor-
rentía de áreas vegetadas hacia el 
pavimento permeable

Para aumentar el volumen de alma-
cenamiento temporal cuando hay 
pendientes elevadas (del orden de 
5 – 10%) se pueden construir ter-
razas
Instalar una lámina geotextil entre 
el terreno natural y el material de 
la subase

Reduce el caudal punta
Disminuye el volumen de escor-
rentía 
Mejora la calidad del agua porque 
retiene sedimentos, aceites, grasas, 
metales pesados y algunos nutrien-
tes
Reduce el área dedicada exclusiv-
amente a la gestión de escorrentía
Variedad de diseños y flexibilidad 
para adaptarse a entornos urbanos

Tabla Valoración de la técnica de Pavimentos permeables. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

Los pavimentos permeables  pertenecen al grupo de materiales que contribuyen a aumentar las áreas 
permeables ya que son estructuras portantes que, a parte de permitir el paso de peatones y vehículos, 
permiten la filtración de escorrentía hacia una capa inferior de almacenamiento temporal (subase), com-
puesta por gravas, celdas y/o cajas reticulares, en otras palabras, almacena y evacúa la escorrentía por 
infiltración a través de drenes. Generalmente, se utilizan en carreteras de bajo tráfico, estacionamientos, 
entrada de vehículos, plazas peatonales y pasillos.

ESTADO DEL ARTE
Técnica de Pavimentos Permeables



Tabla Representación gráfica de la técnica de Pavimentos permeables. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía

ESTADO DEL ARTE
Representación Gráfica de Pavimentos Permeables 



METODOLOGÍA
Mindmap



Densidad por municipios de la comarca del Maresme. Fuente: Elaboración propia a partir del IDESCAT

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Densidad 



Partes de una riera típica (Riera de Cabrils). Fuente: Elaboración propia a partir de Riba 1997

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Partes de una riera típica



Digital Terrain Model de Cabrils y Vilassar de Mar. Fuente: Elaboración propia a partir del ICGC

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
DTM  Digital Terrain Model de Cabrils y Vilassar de Mar



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Clasificación y Calificación de suelo de Cabrils y Vilassar de Mar



Ilustración 25 Conformación del suelo residencial. Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Conformación de suelo Residencial



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Conformación del suelo Mixto



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Conformación de suelo de Actividad Económica



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Conformación de Sistemas de Comunicación



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Conformación de suelo No Urbanizable



Conformación e inundabilidad del suelo. Fuente: Elaboración propia apartir del MUC y ACA

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Inundabilidad + Calificación del suelo



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Clasificación por tramos de la Riera



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramos 1-3



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramos 4-5



Ilustración 35 Zoom in Tramo 4 y 5. Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramo 6



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramo 7



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramo 8



ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramo 9



Mapa de % de impermeabilidad. Fuente: Elaboración propia a partir de Copernicus 

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Porcentaje de Impermeabilidad



Mapa de umbral de escorrentía. Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas del ACA

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
Umbral de Escorrentía



Superposición de inundabilidad, % de impermeabilidad y umbral de escorrentía sobre los tramos 1-4. Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas del ACA

Tramo Impermeabilidad (imperviousness)
0 - 99%

Umbral de escorrentía 
1 - 47 (mm)

Observación

T_1  Av. Zona Esportiva - C. Catalunya 46.5 47
Es de suponer que el valor promedio del umbral de escorrentía para el tra-
mo 1 y 2 sea susceptible al entorno que es el SNU y a la presencia de SV. Es 
evidente que la saturación localizada de pixeles de impermeabilidad corre-
sponde a las calificaciones R5 y R4T_2 C. Catalunya  - Passatge de la Gleva 22.5 30.5

T_3 Passatge de la Gleva - C. can Campins 48.45 14

Se observa que sobre la margen derecha se concentra el uso urbanizado R1 
(núcleo urbano = > densidad) y en la izquierda el R6 (ciudad jardín) por lo 
que cabe resaltar que al estar más sellado el suelo (R1) responde a pixeles 
de 61-80% y a umbrales bajos de escorrentía

T_4 C. can Campins - Ctra Vilassar de Dalt 42.3 14
Se asume que predominan valores bajos de umbral de escorrentía porque el 
entorno es residencial núcleo urbano R1 y R4

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramos 1-4



Tramo Impermeabilidad (imperviousness)
0 - 99%

Umbral de escorrentía 
1 - 47

Observación

T_5  Ctra Vilassar de Dalt  - C. Can Tosca 43.3 17
T_5 y 6 son los más extensos dentro de el municipio de Cabrils. 
Mientras que el primero presenta residencia, equipamiento docen-
te y espacios de transformación que marcan el suelo sellado, el 
segundo es SNU ambos con bajos umbrales de escorrentía y alta 
impermeabilización 

T_6 C. Can Tosca  - Autopista del Maresme 55.83 17

Superposición de inundabilidad, % de impermeabilidad y umbral de escorrentía sobre los tramos 5-6. Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas del ACA

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramos 5-6



Tramo Impermeabilidad (imperviousness)
0 - 99%

Umbral de escorrentía 
1 - 47

Observación

T_7  Autopista del Maresme  - C. Carles III 53.86 10.5

La base cartográfica de inundabilidad geomorfológica indica que 
el área más afectada es sobre la margen derecha de la riera donde 
predomina la calificación residencial por ende, suelo sellado a ex-
cepción de el área destinada a SNU rústico donde es fácil identificar 
la alta permeabilidad con la categoría de ausencia de impermeab-
ilidad, de la misma forma localizando en la ortofoto los espacios 
verdes, corresponden con la baja saturación de pixeles rojos.

Superposición de inundabilidad y % de impermeabilidad sobre los tramos 7-9. Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas del ACA

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramos 7-9



T_8 C. Carles III  - C. Santa Rosa de Lima 48.29 1
A los dos últimos tramos les corresponde valores mínimos de es-
correntía lo que significa que con valor medio de 1 mm de precip-
itación se forma escorrentía. Sin embargo, en la zona de la playa, el 
ráster no suministra datos (en color blanco). Adicionalmente, estos 
dos tramos son los que muestran en el ráster de impermeabilidad 
pixeles de 100%.

T_9 C. Santa Rosa de Lima - Playa 65.79 1

Superposición de inundabilidad y umbral de escorrentía sobre los tramos 5-6. Fuente: Elaboración propia a partir de bases cartográficas del ACA

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO
“Zoom in“ de Tramos 7-9



RECOMENDACIÓN DE TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA
Localización de Segmento de Tramo_6 (Cabrils)



RECOMENDACIÓN DE TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA
Localización de Segmento de Tramo_8 (Vilassar de Mar)



Tres aspectos concatenados conforman el proceso para escoger la(s) técnica(s) a recomendar y son:

 Estado físico + problemática + Enfoque a tratar

Palabras claves de acuerdo al enfoque: mayor infiltración del agua, dirección del transporte de sedimentos y reducir la 
escorrentía por tanto, disminuir la impermeabilidad.

Apoyados en la tabla de Clasificación de técnicas de acuerdo al uso de la vegetación revisadas en el estado del arte, 
las técnicas que enfrentan la problemática planteada, conciernen a biorretención (jardín de lluvia, canal vegetado), 

zanjas de infiltración (canales secos) y franjas filtrantes vegetada.

RECOMENDACIÓN DE TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA
Planteamiento para escoger la(s) técnica(s)

• Se recomienda el uso de bypass o tubería de rebose para recibir grandes cantidades de agua de lluvia sin embargo como se tiene una pendiente nat-
ural suficiente para transportar con mayor facilidad el agua no es indispensable utilizarlo.

• Debe haber un retiro de mínimo 4 mt desde la estructura de la edificación hasta el lugar donde se diseñará la técnica.
• Para lograr infiltración total, no se debe colocar desagüe.
• Sin tener en cuenta el tipo de suelo, será fundamental la presencia de mulch (75 mm) y el diseño del lecho filtrante con mix de arenas, finos y material 

orgánico (C. Valley 2010) cuya capa de grava sea de una profundidad mínima de 300 mm (diámetro de material granular de 50 mm) y una capa de gravilla 
encima de diámetro entre 3 y 10 mm. El lecho filtrante recomendado es de 1 a 1.25 mt, sin embargo, los beneficios de remoción de contaminantes que 
ofrece la biorretención pueden alcanzarse hasta con 500 mm de lecho filtrante (Davis et al., 2009) 

• En caso de árboles como el caso del T_8, debe de ser mínimo de 1 mt la cama filtrante y tener suficiente volumen de suelo para acomodar las raíces 
de los árboles adultos, mínimo 12 mt3. La presencia de los 75 mm de mulch en la superficie mejora la supervivencia de las plantas, suprime el crecimiento 
de malezas y trata la escorrentía antes de que entre a la cama filtrante.

• La vegetación es pieza clave para determinar el mantenimiento que pueda tener la técnica de biorretención; en lo posible debe utilizarse una com-
binación de árboles nativos, arbustos y material herbáceo perenne. Si el área obedece a menos mantenimiento lo mejor es utilizar césped y árboles, no 
obstante, se debe asegurar de escoger plantas herbáceas tolerantes a la sombra. 

• La práctica de la biorretención necesita de un pretratamiento para asegurar los beneficios de cuanto a la calidad del agua, debe hacerse uso de las 
franjas filtrantes con vegetación con pendientes suaves de mínimo 3 mt de ancho porque de lo contrario se requiere de mantenimientos frecuentes. De la 
misma manera, el uso de un diafragma de piedra que consta de una pequeña zanja rellena de gravilla y que se localiza de forma perpendicular a la dirección 
del flujo en medio de la técnica y el borde del pavimento ideal para el segmento del T_6 cuyo límite es la calzada BV-5022.



Propuesta de ubicación de técnicas de biorretención - franjas filtrantes vegetadas para los segmentos de estudio T_6 y T_8. Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps



RECOMENDACIÓN DE TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA
Ubicación de técnicas escogidas



• Los eventos de inundación en zonas urbanas como las riadas incrementan en peligrosidad en cuanto a que su lecho es cada vez menos permeable
• Las riadas dependen de variables del tipo fisiográfico, geológico, hidrológico y climático (las primeras permanentes y la última es susceptible al calen-

tamiento global) 
• Las alternativas basadas en la naturaleza que son válidas para tratar las riadas no son más que la agrupación de técnicas que han sido productos de 

la reflexión de cómo la naturaleza lleva a cabo sus procesos. Estas prácticas se apoyan mayormente en la vegetación porque reconocen que el ciclo natural 
del agua necesita de infiltración para dar por completado su recorrido. Además, los beneficios que aportan las plantas al clima urbano porque después de 
todo son metodologías instaladas en nuestro entorno inmediato.

• El estado del arte confirma que no se trata de técnicas aisladas para lograr un objetivo en cuanto al manejo de aguas pluviales sino que es el resultado 
de agrupar al menos 3 de ellas. Lo que determina el máximo o mínimo de empleo es el alcance que se pretenda conseguir independiente del tiempo en 
el que se proyecten resultados.

• Aunque existan parámetros genéricos para desarrollar el diseño de estas prácticas, tendrá variaciones en la medida que se ajuste en el espacio.
• Hay concordancia entre las áreas con menor porcentaje de impermeabilización y el Suelo No Urbanizado o suelo destinado a zonas verdes, dem-

ostrando que el umbral de escorrentía tiene los valores más altos, en otras palabras, se confirma que hay mayor infiltración en capas de suelo natural o 
aquellas menos intervenidas por la acción antropogénica.

• Las calificaciones de suelo que obedecen a zonas residenciales (exceptuando la R6), actividades económicas y equipamientos tienen mayor porcen-
taje de impermeabilidad del suelo al tratarse de terreno sellado y escasas zonas verdes.

• El área alrededor de la riera tiene un porcentaje medio - alto de impermeabilidad porque está rodeado de área urbanizada por consiguiente al com-
pararlo con el ráster de umbral de escorrentía vemos que los valores son los más bajos, entre 1 y 24 mm lo que quiere decir que las precipitaciones que 
ocurran dentro de este rango producirán escorrentía superficial. Lo anterior afirma la suposición inicial de que la baja permeabilidad afecta en el ciclo 
hidrológico y se ve claramente en ciertas áreas del caso de estudio dando paso a situaciones de inundación.

• La bibliografía afirma que los beneficios que proporciona la implementación de metodologías basadas en la naturaleza van desde ahorro económico, 
indiscutiblemente una mejora en el clima urbano reduciendo la UHI, ofrecen valores ecológicos y estéticos, da un paso adelante a la resiliencia de las ciu-
dades, flexibilidad para adaptarse a cualquier entorno, entre otros como atenuación de ruido y mecanismos de riego pasivo para jardines.

CONCLUSIONES
Generales
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