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EL PARQUE DE LA ORENETA

INFILTRACIÓN Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS DE LAS AGUAS DE LLUVIA
1. TEMA

2.METODOLOGÍA

En el contexto del Máster de Arquitectura del
Paisaje, el taller de Los sistemas del agua permitirá
al estudiante adentrarse en el conocimiento de cómo
los componentes abióticos, como el suelo y el relieve,
y los componentes bióticos, como la vegetación
condicionan el control del agua de lluvia.
La gestión del agua es cada vez un requerimiento más
urgente en el contexto urbano, donde la acumulación
de agua de lluvia en pocos minutos puede ser muy
grande, debido a la alta impermeabilización del suelo.
Y los sistemas de recogidas de aguas son limitados.
Se requiere un control paulatino de estas aguas a
través de infiltración, laminación...
En este curso, proponemos tomar la problemática
de las escorrentías, el drenaje y la infiltración en los
espacios urbanos como tema donde desarrollar
el proyecto de arquitectura del paisaje. En este
taller nos adentraremos en el territorio a través
de sus capacidades de retención de agua, como
servicio ecosistémico que aporta sus soluciones. Lo
aplicaremos al proyecto de arquitectura del paisaje.
El ámbito que trabajaremos será el Parque de la
Oreneta en Barcelona. Este parque forma parte de uno
de los corredores verdes de la ciudad.
El proyecto deberá establecer la secuencia de acciones
a desarrollar para la mejora del sistema de drenaje, y
valorarlo en consideración de la evolución en el tiempo.

Objetivos generales.

Herramientas de expresión, representación.
•
•
•
•
•

•

Reflexiones alrededor del concepto de impacto del
descontrol de escorrentias sobre un territorio.
Análisis del lugar y de las cuencas hidrologicas
hasta la comprensión del “lugar” y su plasmación.
Definición de objetivos y programas a través de
diagnósticos, resultado del anterior apartado.
Trabajar en las diferentes escalas y con los diversos
elementos que estos complejos proyectos
requieren.
Adquisición
de
conocimientos
esenciales
normativo/legal, geológicos, técnico, etc. a
fin de poder realizar los proyectos con bases
sustentadas.
Conocer y comentar los diversos tipos de
actuaciones contemporáneas.

•
•
•
•
•

Textos
Mapas
Dibujos, croquis, esquemas.
Maquetas
Fotos, collages.

3.CALENDARIO DE TRABAJO
1. información, análisis y diagnóstico
2. Estrategia y programa proyecto
3. Definición y presentación final proyecto (evaluación
final)
- Durante el curso se impartirán clases lectivas donde
se presentarán conocimientos y experiencias de
técnicos cualificados en aspectos relacionados con el
tema objeto del estudio.

Contenido.

4.PROYECTO GENERAL DE CURSO

•

Será el resultado de un conjunto de propuestas en
una sola documentación, que podrá ser objeto de
exhibición y publicación.

•
•
•
•
•

El marco fisiográfico. Geología. Suelos. Agua. La
geomorfología.
Jerarquía de escalas.
Procesos y métodos de diseño.
Formas de orden ecológico.
El papel de la vegetación y de la fauna en el
ecosistema.
Factores de sostenibilidad. Estimación de la
evolución en el tiempo.
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5.REQUISITOS
ESPECÍFICOS
PARA
PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO.

LA

Formatos en el que se deberá presentar el proyecto.
Obligatorio que todo el material de la presentación

PROYECTO: BESÒS RIVER: WILD OR MILD?

final sea colgado por los alumnos en el site My Tech
Space con su debido usuario y contraseña en un
plazo no mayor a 72 horas luego de haber realizado
la presentación final: https://www.talent.upc.edu/. Los
profesores responsables del taller deben gestionar el
espacio y el período de tiempo disponible para que los
alumnos envíen la información, a través de sus cuentas
en el mismo site. (My Tech Space)
Documentación a entregar:
Programación general.
El taller se organiza en 2 fases generales:
• 1ª fase: analisis
Se desarrollara el análisis del sitio entre todos los
alumnos
Cada alumno escogerá una aproximacion distinta del
análisis
•  2º fase: propuestas
El proyecto se dividirá en dos ámbitos, la vertiente Sur
y la vertiente Norte del parque
La propuesta se realizara en grupos de 2 alumnos, que
podrán escoger una de las dos vertientes
Formato de presentación-entregas.
•
•

 1ª fase : 1DINA1 para cada aproximacion de
analisis
 2ª fase : 2 DINA1

4. PROFESORES

Conchita de la Villa
Profesora adjunta

Imma Jansana
Profesora responsable
Arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Barcelona
en el año 1977. Entre 1989 y 2001 fue arquitecta
responsable de proyectos urbanos en el Ayuntamiento
del Prat de Llobregat (Barcelona).
Ha sido profesora del máster de paisaje de la ETSAB
y de la especialidad de paisaje de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra en el
curso 2007-2008; Profesora en el Corso di laurea
specialistica in Architettura per il Paesaggio en la
Scuola di Archittetura della IUAV di Venezia entre 2006
y 2011; Profesora del máster de paisaje de la ETSAB
de Barcelona entre 2008 y 2010; Profesora de taller
de ciudad y paisaje II en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Navarra en el curso 2014-2015;
Directora del Seminario Montevideo, Facultad de
arquitectura de Uruguay.
Además de ser profesora invitada en numerosas
universidades. En el año 2006 funda la empresa
dedicada a arquitectura y paisaje JANSANA, DE LA
VILLA, DE PAAUW, arquitectes, SL. con los arquitectos
Conchita de la Villa y Robert de Paauw.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos
por su obra en especial dos PREMIOS FAD por Paseo
Marítimo de Gavà y el Mirador en las marismas del Delta
del Llobregat y el PREMIO EUROPEO DEL ESPACIO
PUBLICO URBANO 2012 por la restauración de las
baterías antiaéreas del Turo de la Rovira en Barcelona.
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Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona en el año 1990.
Posgraduada en Gestión Energética I y II 2015-2016
Desde 1992 y hasta 2006 combina el trabajo en la
Administración con despacho profesional.
En el Incasol llega a dirigir la unidad de Núcleos
Antiguos. El importe de aportación por las diferentes
administraciones en este programa durante esos años
ascendió 150 obras y cerca de 30 Millones de Euros.
Como liberal trabaja en proyectos de urbanización,
paisajismo y arquitectura. El año 2006 constituye
la empresa JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAUW,
ARQUITECTES S.L.P con los arquitectos Imma
Jansana y Robert de Paauw. . En 2013 constituye
la sociedad JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAUW,
PAISAGISMO, con sedes en Sâo Paulo y Teresina en
Brasil. Ha sido profesora de proyectos invitada en la
Escuela de Arte Floral y Diseño de Jardines de Cataluña
en 2016. Ha dado diversas conferencias, remarcando
la apertura del curso de Arquitectura de la universidad
de Zaragoza en 2018, la participación en la Trienal de
arquitectura de Lisboa 2013 o la Bienal de Arquitectura
y Jardines en 2013. Sus obras han ganado diversos
premios como el Premio Europeo del Espacio Público
Urbano en 2012 o el Premio Construmat en 2009, y
han estado publicadas en revistas especializadas.
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INVITADOS, CONFERENCISTAS Y ESPECIALISTAS
Jesús Arcos
Arquitecto Jefe de Equipo de aldayjover arquitectura.
Roberto Soto Fernández
Arquitecto. Trabaja en la redacción y dirección
de proyectos y obras de espacio público en el
ayuntamiento de BCN (IMU, Instituto Municipal de
Urbanismo). Experto de gestión sostenible del agua de
lluvia que incorpora técnicas de drenaje sostenible y
soluciones basadas en la naturaleza. Es doctorando
en energía y medioambiente en la arquitectura.
Albert Cuixi
Arquitecto por la ETSAB. Profesor titular de
universidad del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas I en la ETSAV de la UPC. Coordinador
del Máster Universitario de Intervención Sostenible en
el Medio Construido de la UPC. Profesor en el Máster
Universitario Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
de la UPC. Profesor en el Máster Universitario en
Ciencias y Tecnología de la Sostenibilidad de la UPC
Helena Albareda
arquitecta por la ETSAV. Profesora asociada des de
2015 al Departamento de urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universidad Politécnica de Catalunya.
Doctorado en Arquitectura Energía i Medio Ambiente
Claudi Aguilo
Arquitecto por la ETSAV. Doctorado en Ámbitos de

investigación en la energía y el medio ambiente en la
arquitectura.

5. CALENDARIO ESPECÍFICO
Jueves 14 de Marzo
Presentación del taller Entrega de documentación:
Topografía, estudios hidráulicos. Lista de lo que se
deberá presentar Propuesta de las distintas aproximaciones de análisis.
Conferencia IMMA JANSANA: El desvío del rio
Llobregat.
Viernes 15 de marzo
Visita al área de estudio: el Parque del Castell de
l’Oreneta. Puesta en común de las primeras
impresiones.
Jueves 21 de marzo
Conferencia JESÚS ARCOS: Parque del Agua en
Zaragoza
Taller: análisis lugar
Viernes 22 de marzo
Conferencia ROBERTO SOTO: Los SUDS en Barcelona
17,30 Taller: primeras presentaciones de los análisis
Jueves 28 de marzo
Conferencia ALBERT CUCHI: El agua en el Park Güell
17,30 Presentación del resto de análisis. Estrategia
general i diagonosis. Reparto de ambitos de trabajo
por grupos
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Viernes 29 de marzo
Conferencia ELENA ALBAREDA: Recuperación del
sistema de riego de las huertas termales en Caldes
de Montbui. Taller
Jueves 11 de abril
15,30 conferencia CONCHITA DE LA VILLA: La Gran
Via de l’Hospitalet 17,30 taller
Viernes 12 de abril
Conferencia CLAUDI AGUILO: Rehabilitación del
parque de Joan Oliver en Badia del Valles. Taller. Puesta en comun de las primeras
propuestas
Martes 23 de abril
Taller intensivo
Miércoles 24 de abril
Taller intensivo
Jueves 25 de abril
Taller intensivo
Viernes 26 de abril
Presentación Final

6. MATERIALES DEL CURSO
- Campus My Tech Space (www.talent.upc.edu):
podéis mandar SMS de urgencia, seguir el calendario,
la lista de asistencia, las notas, la entrega de material

PROYECTO: BESÒS RIVER: WILD OR MILD?

y bibliografía, enviar entregas de trabajos y proyectos,
etc.
-Dropbox
-Plataforma web FTP
Si necesitáis un espacio FTP adicional para colgar
documentos, contactad con secretaria del Master.
Social Media
Os invitamos a seguir y tomar parte activa de
nuestras redes sociales compartiendo todo tipo de
documentos en las diferentes plataformas: Facebook,
Instagram (@masterpaisatgebcn), Pinterest, Twitter,
LinkedIn, y a utilizar los siguientes hashtags:
#MasterPaisatgeBarcelona #MasterPaisajeBarcelona
#PaisatgismeBarcelona #PaisajismoBarcelona

•
•
•
•

•

BIBLIOGRAFIA GENERAL
•
•
•
•
•
•
•

Mc.Harg, I. Design with nature. Doubleday/ Natural
History Press, New York, 1971.
Maderuelo, Javier. Paisaje y patrimonio. Madrid:
Abada Editores, 2005
Francesc Muñoz: Urbanalización. Editorial
Gustavo Gili Colección GGmixta ISBN/EAN:
9788425225390 2010
Ian L. McHarg, Proyectar con la naturaleza,
Editorial Gustavo Gili, 2000
Gilles Clément, El jardín en movimiento, Editorial
Gustavo Gili 2012
Teresa Galí-Izard, Los mismos paisajes. Ideas e
interpretaciones, Editorial Gustavo Gili 2006
Piet Oudolf and Noel Kingsbury, Planting a new
perspective, Timer Press ISBN 9781604693706

Joan Nogue, Paisatge, patrimony I aigua. La
memoria del territori, Observatori del paisatge de
Catalunya, ISBN 9788460880936
Daniela Colafranceschi, Lanscape+100 palabras
para habitarlo. Gustavo Gili, ISBN 9788425220241
Carolina
Stefulesco,
L’Urbanisme
vegetal,
Institut pour le developement Forestier, ISBN
9782904740384
Ramon Grau i Carme Montaner, “Mapes i control
del territori a Barcelona, vuit estudis”. Cartografia
municipal i planejament urbenistic a Sarria 18501921 de Jesus Bergueño. Institut Cartografiac de
Catalunya ISBN 978849859380
Helene Izembart i Bertran le Boudec.
Waterscapes, el tratamiento de aguas residuales
mediante sistemas vegetales, Gustavo Gili. ISBN
8425218861

Bibliografía especifica del Parque de la Oreneta
•

•

Gabancho, Patrícia (2000). Guía. Parques y
jardines de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, Imatge i Producció Editorial. ISBN 847609-935-5.
Gabancho, Patrícia i Ferran Freixa (1995). La
conquista del verd Els Parcs i els jardins de
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
Imatge i Producció Editorial. ISBN 84-7609-727-1
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DIAGNOSTICO

Aldo Baro Suarez | Evanthia Beristianou | Maria Vittoria Delli Carri | Mariana Farrera Gutierrez | Carolina Flores Peña | Germán
Guillén Espallargas | Claudia Melgar Castillo | Rebeca Nuevo Mayán | Ana Ostos | Josu Ruiz Sainz | Ana Ruiz Zabala | Javier
Valderrama Tapia | Carlos Villavicencio Luna

El Parque de la Oreneta, forma parte de las puertas de la ciudad hacia
Collserolla. Así, tiene un rol importante tanto en escala del barrio como en escala
metropolitana. Sus caracteristicas naturales, se originan de la sierra de Collserola
y estan mezcladas con usos antropicos, en su mayoria ludicos.
Para comprender el sitio de intervención, todos los estudiantes colaboraron para
mapear y analizar el parque. El análisis se centró en elementos básicos, como
la evolución histórica del parque, sus elementos culturales y usos actuales, el
sistema de agua y los torrentes, la topografía, los tipos de suelo y la erosión, la
vegetación y el sistema de accesibilidad.
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PROYECTO: diagnostico
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PROYECTO: diagnostico
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EL AGUA REESCRIBE LA HISTORIA
BARO SUÁREZ, ALDO Arquitecto, España
DELLI CARRI, MARIA VITTORIA Arquitecta, Italia
FARRERA, MARIANA Arquitecta, México
Para nuestra intervención en la zona norte del Parc del castell de
l’Oreneta, proponemos una gestión tanto de las aguas superficiales
como subterráneas que nos permitan poder mantenerlas en el
propio lugar y poder llegar inclusive a usarla en pos de generar
paisajes más acordes al lugar y a su historia. Este control del
proceso del agua en toda la cuenca norte del recinto nos ayuda
a revalorizar paisajísticamente ciertos puntos de interés y reactivar
elementos patrimoniales preexistentes que están actualmente en
un estado de deterioro y abandono.
Viajando al pasado, observamos que la evolución de este enclave
pasa de ser una extensión natural del parque boscoso natural
de Collserola con una actividad agrícola en bancales a una pieza
de índole más urbana que actuaría de bisagra entre el tejido y la
sierra. Por ello, a través de un sistema de recorridos accesibles
y jerarquizados, articulamos estos elementos patrimoniales que
reactivamos a través del agua.
Laminamos, infiltramos, retenemos y regamos.
Estas acciones derivan del control del agua que realizamos en
todas sus fases dependiendo de la capacidad drenante del terreno,
de sus zonas erosivas, de la carencia de vegetación en sotobosque
y de la recuperación de su historia agrícola. Estos procesos
naturales nos generan diferentes escenarios paisájisticos que nos
aportan calidades y atmósferas diversas dentro del propio sistema
del parque. El aprovechamiento del agua permite otra vegetación
, otras luces y sombras, otros hábitats y otros cromatismos que
se van concatenando en nuestro nueva deriva propuesta. El agua
reescribe la historia del Parque de l’Oreneta.
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PROYECTO: El Agua reescribe la historia
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PROYECTO: El Agua reescribe la historia
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PROYECTO: El Agua reescribe la historia
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LOS TRAYECTOS DEL AGUA
NUEVO MAYÁN, REBECA Arquitecta, España
OSTOS, ANA Arquitecta, México

Previamente se realiza un análisis del Parque de
L’Oreneta, desde su evolución histórica hasta el estado
actual. Se analizan diferentes características y puntos
que nos ayudan a comprender el estado en el que
se encuentra actualmente el parque y de este modo
proponer una estrategia de restauración que permite
actuar sobre los problemas más significantes.
La propuesta general propone poner en valor la idea
de bosque que caracteriza el Parque de L’Oreneta. Un
gran bosque que llega desde Collserola y entra en la
ciudad, donde el corazón y punto central de este lugar
es el Castillo de L’Oreneta.

Se plantea una nueva estructura de parque que nos
permite organizar y dar valor a las preexistencias
patrimoniales: una red de caminos jerarquizada en
caminos principales, secundarios y senderos y unos
claros en el bosque destinados a espacio público.
De la mano de la nueva estructura de parque, se
propone una nueva estructura de gestión del agua
de escorrentía desde los puntos más altos hasta los
puntos más bajos, que tiene como objetivo principal
que el agua de lluvia que caiga dentro de este espacio
se quede en él.
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En los puntos más altos, coincidentes con las áreas de
espacio público, se plantean unas balsas perimetrales
que tras grandes períodos de lluvia captan el agua
y posteriormente lo liberan a través de su muro
de piedra sin juntas. A lo largo de la pronunciada
topografía se proponen canales longitudinales que,
del mismo modo que las balsas, paran y captan el
agua y lo liberan a través de su muro sin juntas. En las
zonas topográficamente más bajas y previas al final del
parque, se plantean unas zonas inundables para que
recojan el agua sin que llega a salir del parque.
Por último, se plantea un sistema de cunetas,
construidas o vegetales, a uno de los lados de la red
de caminos que nos permite reconducir el agua hasta
las zonas inundables en la parte baja. Estas zonas
inundables contarán con un depósito de acumulación,
que en caso de grandes lluvias, permitirá filtrar el agua
y ser bombeada hasta las balsas en los puntos más
altos. De este modo, el agua estaría en los puntos más
altos, y el proceso volvería a empezar.

PROYECTO: Los trayectos del agua
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PROYECTO: Los trayectos del agua
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PROYECTO: Los trayectos del agua
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VIRTUD OCULTA
GUILLÉN ESPALALRGAS, GERMÁN Ingeniero Forestal, España
RUIZ SAINZ, JOSU Diseñador, España

¿Cómo afrontar el control de la escorrentía en un parque urbano? Recorriendo el Parc de
l’Oreneta podemos observar todas las tipologías erosivas, fruto de la compleja orografía
en la que se localiza el parque. Pero además se advierte un añadido, y es que el uso
descontrolado interfiere con estas, así como las infraestructuras del parque lo hacen con
los flujos hídricos descompensando el sistema gravemente.
Nuestra propuesta, limitada a la zona norte, tiene el reto de regular, en la medida de lo
posible, el alto caudal que se vierte sobre las pistas deportivas de Can Caralleu. Así,
analizar el flujo hídrico observamos que los recorridos del parque funcionan de forma
similar, agrupando el caudal humano en la parte superior del área. Si para reducir el agua
vertida a las pistas vamos a tratar de dispersarla, ¿Por qué no operar de forma análoga
con la estructura del parque? Nuestra propuesta comienza por redistribuir equipamientos
y reconfigurar las comunicaciones internas del parque. Reduciendo la concentración de
personas reducimos la perturbación sobre el suelo y con ello mejoramos el drenaje. En
cuanto a la cuestión hídrica proponemos una secuencia de control hídrico que a través
de caminos conductores e infiltrantes, la recuperación de abancalamientos degradados y
la construcción de dos depósitos para acumular agua. La solución técnica nos descubre
el esqueleto del parque.
Así, tratamos de explicar su historia recuperando cultivos agrícolas en la parte inferior y el
gradiente de vegetación que los va colonizando. Pero también la seguimos escribiendo, ya
que con el agua acumulada ampliamos el bosque submediterráneo que de forma relíctica
ocupa la vaguada norte. De este modo conseguimos diversificar el parque, generando
distintas situaciones de confort que están acompañadas de juegos naturales separados,
en la medida de lo posible, del suelo.
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PROYECTO: Virtud oculta
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PROYECTO: Virtud oculta
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PROYECTO: Virtud oculta

31

MAP 2018-2019 | INFILTRACIÓN Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS DE LAS AGUAS DE LLUVIA | EL TALLER DE LOS SISTEMAS DEL AGUA II

EL CAMINO DEL AGUA
BERISTIANOU, EVANTHIA Arquitecta, Grecia
ZABALA RUIZ, ANA KARLA Arquitecta, Bolivia

Estudiando las condiciones del parque de la Oreneta, nos centramos en dos
problemáticas complementarias. Por un lado, es evidente la falta de organización
y limitación tanto de los caminos y los espacios destinados para actividades de uso
público como de las zonas protegidas de vegetación. Por otro lado, llama la atención
los “caminos” que va formando el agua de las lluvias torrenciales a través del tiempo. De
esta manera entendemos el parque como un sistema de elementos complementarios;
las escorrentias, el uso humano, la topografía y el estado de la cubierta de suelo que
interactúan generando problemas, pero que al mismo tiempo estos forman las dinámicas
que solucionarán los disfuncionamientos del parque.
Se introduce una serie de soluciones para cada uno de estos elementos. Un sistema
de cunetas y puntos drenantes para gestionar las bajadas de agua, la organización
de los caminos (el saulo y zahorra de materiales reciclados con sub base de sustrato
drenante), plantación de herbáceas y arbustivas para el mejor soporte del suelo y drenaje,
se propone ciertas intervenciones utilizando soluciones de bioingeniería para soportar los
taludes (muro krainer en las terrazas).
Para organizar la percepción del nuevo parque, introducimos un camino principal,
el camino del agua. Este camino tendrá un rol doble: el de conectar los puntos de uso
más frecuente del parque y de transformarse en un colector del agua desde los puntos
más altos hacia los más bajos. A su paso, encuentra en los puntos llanos unas lagunas
drenantes que disminuirán su velocidad y cantidad. Para eso introducimos un sistema de
cunetas vegetadas que funcionarán como conductores del agua hasta cada laguna. En
el punto más cargado, se propone un sistema de depósitos de drenaje, formados por
cajas de polipropileno.
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EL AGUA A TRAVÉS DEL CAMINO
FLORES, CAROLINA Arquitecta, México
MELGAR CASTILLO, CLAUDIA Arquitecta, Panamá

Este parque natural lo consideramos como una
transición entre la zona urbana de Barcelona y el área
de reserva del macizo de Collserola, se encuentra
delimitado por dos torrentes principales y en este
proyecto nos centraremos en la bajada al sur del parque.
Analizando las características de este observamos
que hay descontrol de las aguas de escorrentía que
atraviesan el parque, dejando efectos negativos en
suelos, caminos y vegetación principalmente, por lo
que nos ponemos como objetivo manejar y aprovechar
este recurso hídrico a nuestro favor. De esta manera
proponemos un tratamiento de redirección de las
aguas de escorrentía a través de los caminos que nos
permita desacelerar el curso del agua en sus zonas
más criticas, por ende en los lugares de la zona sur
que presentan pendientes bastante pronunciadas,
interceptamos las cuencas y puntos de con mayor
erosión causada por el paso del agua con caminos
drenantes, que nos ayuden a escurrir el agua a medida
que ésta pasa por gravedad hacia nuestras zonas de
depósito o balsas de recogida finales que ubicamos
en las cotas más bajas de la topografía.

Nuestra estrategia principal fue la jerarquización de
los circuitos principales que utilizarán los usuarios del
parque con diferentes tipos de secciones de camino y/o
cunetas también acorde al tipo de suelo encontrado,
para esto se propone que estos tengan distintos tipos
de materiales que tengan propiedades filtrantes y
resistentes a la erosión como gravas, piedras y rocas,
que a su vez vayan enriqueciendo la capa vegetal, gran
agente de prevención de erosión, gracias a una mayor
permanencia del agua en el suelo en función de riego
por gravedad utilizando el agua de precipitación.

Camino anillo
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Cuneta vegetada

Gestion del agua
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Sendero

Camino - cuneta
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CAPTURA Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA
EL PARC DEL CASTELL DE L´ ÓRENETA
VALDERRAMA TAPIA, JAVIER ingeniero forestal, Perú

La última zona boscosa del tejido urbano de Sarria en Barcelona,
requería una intervención integradora, respetando la sensibilidad
del lugar en el proceso de potenciar el ecotono urbano y la Sierra
del Colcerola, teniendo en cuenta su conectividad y permeabilidad
potenciando las condiciones en retención de las agua pluviales de
las principales cuencas para mejorar el estado fitosanitario de la flora
instalada. El proyecto consistió en preservar la plantación instalada con
especies arbóreas de gran diversidad florística, la flora autóctona de una
ámplia gama de géneros de Acacias, Quercus y Populos de cataluña y
la presencia de especies alóctonas enriquecen el lugar, que en un 85%
dominan el dosel arbóreo, para ello se mejoró los accesos, clausurando
otros de menor importancia dificultando con intervenciones con muros
de contención, contratalud para retener el suelo, favorecer la formación
lenta, conducir el agua, dificultar el desorden en el recorrido, los accesos
te llevarán a observar la distribución taxonómica de las especies
instaladas, otros lugares de interés lúdico y el herbario. Los espacios
de juegos y fuentes ornamentales activadas por el bombeo del
agua de la mina a una cota superior a 50 metros para accionar por
gravedad y reciclar, para mejorar los jardines en los espacios de luz que
se revegetarán con plantación herbácea florales y cubresuelos. Las
principales microcuencas en los meses de lluvia reciben agua que la
mitad se pierde, llevándose consigo suelo agrícola, es por ese motivo
que se trabajó un sistema en toda la superficie convenientemente
calculado de acuerdo al volumen recibido, que se adapta a la sinuosidad
de la topografía con motas contrata nivel, para la captura eficiente del
agua y conducirlas al una zanja de infiltración con un sistema de celdas
absorbente y arena de río y cajas de polipropileno de alta densidad con
geotextil hidrofobo par favorecer el recojo del agua para difuminarlo en
el sistema radicular del espacio arbóreo.
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