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Premisa

Ocuparme de una tesina “sobre el agua” es un pasaje obligatorio en

mi recorrido de arquitecto.

La energía y la movilidad del agua siempre me han fascinado.

Acabe mi carrera de estudiante de arquitectura en Venecia, ciudad

de agua por excelencia , con un proyecto sobre la recuperación de un

vertedero en la orilla del Rio Warnow para un parque urbano en

Rostock, ciudad hanseática cuya definición ya habla de su geografía.

Rostock se ha construido en la amplia desembocadura a la orilla del

Rio Warnow, aquí el mar y el rio se funden y la ciudad se define

hanseática: es el mar que entra o el rio que desemboca…

En Bolonia asistí al Master en Gestión de la Franja Costera

(Integrated Coastal Zone Managment) en la Facultad de Ciencias

Ambientales, era el único arquitecto, entre biólogos, químicos, y

sobre todos ingenieros. Empecé a sentirme fuera de lugar, pero al

mismo tiempo a sentir que como arquitecto era el única que salía del

ámbito de cada disciplina para intentar tener una visión global, una

síntesis eficiente.

El trabajo final fue la propuesta de un “Camino de costa en el

término Municipal de Alcanar” en la provincia de Tarragona. Este

trabajo me llevo a una practica en el Ministerio de Medio Ambiente

en la delegación de Costas en la Provincia de Tarragona y luego a

desarrollar proyectos de camino / sendas costeras en Catalunya.

Viviendo en Castelldefels he tenido luego la oportunidad de apreciar

los proyectos de Imma Jansana en el Paseo Maritimo de Gavá (FAD

1993) y del Mirador en el Delta del Llobregat (FAD 1994)
Umberto Boccioni „UOMO CHE CAMMINA“  1913
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El mundo de las actuaciones en la franja costera es casi en su

totalidad en mano de la ingeniería de costa. Los arquitectos se

“atreven” hasta la línea de costa, con paseos marítimos urbano o en

entorno “naturales” pero nunca “entran” en el agua. Las actuaciones

en ámbito marino son exclusivas de los ingenieros de costa. Es una

barrera difícil de romper.

He participado en varios congresos de Costas , como asistente y con

mis ponencias, y siempre tengo la misma pregunta: ¿porque la

ingeniería costera no ha evolucionado en la practica desde el primer

puerto en el 2500 A.C.?

Porque la mirada hacia el entorno marino / costero es siempre tan

obvia en las soluciones propuestas?

Porque desde hace más de 5000 años las actuaciones en el entorno

marino/costero no han propuesto ninguna evolución, no ha habido

ningún desarrollo en la identidad de los proyectos? Ningún cambio en

la estrategia de la actuación?

¿Porque , por otro lado, los biólogos viven en un mundo aislado

rechazando completamente la idea de que el hombre como animal es

parte de la dimensión ecológica como otro animal?

¿Y porque ingenieros y biólogos solamente comunican a través de

evaluaciones de impacto ambiental? ¿Que siguen siendo una

justificación de la misma actitud por parte de la ingeniería?

Entonces, al momento de decidir el tema de este trabajo,, ya tenia

muchas preguntas y necesitaba una línea de investigación para luego

intentar dar algunas respuestas.

Lucio Fontana „CONCETTO SPAZIALE BIANCO“ 1960
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Mantua, veduta prospettica della città e dintorni, Franz Hogenberg, 

1575 (BCMn, stampe album B 2)

introducción

ANTIGUAS MIRADAS SOBRE PAISAJE DE AGUA

Agua que proteje: el caso de Mantova 

“ Quindi passando la vergine cruda

vide terra, nel mezzo del pantano,

sanza coltura e d’abitanti nuda.

Lì, per fuggire ogne consorzio umano,

ristette con suoi servi a far sue arti,

e visse, e vi lasciò suo corpo vano. 

Li uomini poi che 'ntorno erano sparti

s'accolsero a quel loco, ch'era forte

per lo pantan ch'avea da tutte parti”

Dante inferno canto XX vv 88-90

traducción Bartolomé Mitre

Dante en la Divina Comedia, en el Infierno, hablando de un pantano, 

lo describe como un lugar seguro que ayuda a la defensa y al mismo 

tiempo permite desarrollar la ciudad de Mantua
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Un paisaje que siempre muda

Ya Plinio el Viejo describía la gente que vivía en Holanda como

"En esta región, dos veces durante las veinticuatro horas, el océano, 

con un desplazamiento gigantesco, se extiende y vierte sobre un 

tramo inmenso, cubriendo el objeto de una pregunta insoluble 

planteada por la naturaleza, ya que es incierto si esto es parte de la 

tierra o el mar. Aquí las poblaciones pobres ocupan los relieves o 

aristas construidas con sus manos, capaces de resistir la marea más 

alta ".

Plinio il vecchio Naturalis historia libro XVI  I siglo ac

R.H. Charlier, P. Chaineux, S. Morcos Panorama of the History of 

Coastal Protection in Journal of Coastal  Research,January 2005

Cross section of ancient dike,  Netherlands. ("Antiquity and  Survival", 

1959).

Reclamations in The Netherlands. Top left caption of figure reads 

"Dienst der  Zuiderzee-werken." Bottom caption reads "ZUIDERZEE 

POLDERS AND NEIGHBORING RECLAMATIONS."
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CUAL COSTA?

El ámbito de la investigación se centra en la costa sedimentaria

definida según la clasificación de la UNEP, basada en los procesos

geológicos de su formación.

Este tipo de costa caracteriza una porción muy elevada de toda las 

costas del Mediterráneo. Me centraré en la unidad sedimentaria del 

Delta del Llobregat, una extensa plana de 98km entre Montjuic y el 

Massif del Garraf.

Desde el punto de vista morfodinámico la playa se sitúa dentro de la 

unidad fisiográfica litoral número 8 de la costa catalana (CIIRC 2010), 

que va desde Port Ginesta al Sur hasta el desvío del Río Llobregat al 

Norte. El código de la playa en el “Llibre verd de l'estat de la zona 

costanera a Catalunya” (CIIRC 2010) es el BLGA030

El conjunto de infraestructuras proporciona una identidad

completamente distinta al ámbito. Así que este tramo de costa de

unos 22km aprox., se define como el que se encuentra entre el

puerto de Barcelona , el aeropuerto de Barcelona y el puerto

deportivo de Port Ginesta.

A pesar de ser considerado como uno de los humedales mas

importantes de Cataluña, el Delta ha sido completamente

trasformado por la realización de distintas infraestructuras

estratégicas para la ciudad de Barcelona.

En “Ecology and Design” Pulliam y  Bart definen la memoria del 

paisaje como la capacidad de retener o reflejar el pasado. 

La memoria del paisaje sedimentario del Delta de rio Llobregat  se 

manifiesta en la actualidad en pocos elementos muy frágiles, 

aislados entre si, que luchan por su sobrevivencia.

Es un mosaico de paisajes, donde los espacios naturales destacan

por su valor ecológico y paisajístico. Mas de 1000ha están protegidos

por la red NATURA 2000

Al mismo tiempo es un entorno fuertemente trasformado, cuya

identidad esta estrechamente estructurada por el uso por parte del

hombre.

Este tramo de franja costera esta caracterizado por :

• El abanico deltaico del Rio Llobregat  

• El sistema de duna aguas abajo del delta hasta el macizo del 
Garraf

• Las obras del Puerto de Barcelona 

• Las obras del Aeropuerto del Pratt

• Las obras de Port Ginesta

• Desarrollar un papel muy importante en cuanto playa del área 
metropolitana de Barcelona

• Representar una importante recurso económico para las cuatro 
poblaciones del Baix Llobregat  de aprox. 240.0000 habitantes

• El Prat

• Viladecans

• Gavá

• Castelldefels  
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Llobregat

Besos

La Tordera

Mapa ICC
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1956 1994

2003
2014

Infraestructuras GRISES del Delta ( elaboracion propia)

10



LLOBREGAT en su cauce
PAISAJE AGRARIO
PLAYAS ESTABLES

1956

Ampliación puerto
Desvio LLOBREGAT
EROSIÓN

1994

2003

Ampliación puerto
Desvío LLOBREGAT
EROSIÓN

Ampliación puerto
Desvío LLOBREGAT
EROSIÓN

2014

Evolucion del desarrollo de las infraestructuras en el Delta del Lobregat
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LA LINEA DE INVESTIGACIÓN

Ninguna evolución en los paradigmas de la ingeniería costera

A pesar de la fuerte dinamicidad que caracteriza la franja costera,

las actuaciones a lo largo de la LINEA de costa han sido

caracterizadas por un “muro contra muro”.

La costa se puede definir como el espacio donde el entorno terrestre

y el marino se influencian mutuamente, son vitales el uno por el

otro. Es un entorno caracterizado por una marcada DINAMICIDAD,

debido a la acción del agua y del viento, principales MOTORES del

los procesos costero.

Cada elemento del ecosistema marino se adapta a distintas

condiciones, a diferentes escalas, espaciales y temporales: de una

ola, de una marea, o de una corriente. Tiene una gran capacidad de

absorber los cambios, una marcada RESILIENCIA

Las actuaciones en ámbito costero están marcadas por una fuerte

RIGIDEZ, bloqueando completamente el desarrollo de los procesos y

aumentando así la VULNERABILIDAD del entorno ante cualquier

perturbación.

Se apoyan en el CONTROL y en el DOMINIO de los procesos en lugar

de aprovechar sus dinámicas. Han tenido desde siempre una

característica de defensa, sin ninguna evolución en esta actitud. Es

básicamente una historia de espigones construidos para proteger la

entrada de un puerto de la energía de las olas.

Las actuales técnicas constructivas han evolucionado poco o nada. La

construcción de defensas costeras se remonta a tiempos remotos,

de hecho, parece que se hicieron intentos tan pronto como los

hombres sedentarios se asentaron a lo largo de las costas

Sección tipo de un muelle

El proceso de construcción
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Los cambio en el nivel del mar, la retirada de las costas han ocurrido

a lo largo de los tiempos geológicos. Han tomado un especial

significado desde que apareció el hombre.

El hombre ha sido simultáneamente asombrado por el mar y atraído

por sus costas, siempre ha tratado de proteger sus asentamientos

contra los ataques del mar. Las defensas costeras se pueden rastrear

en tiempos remotos.

Es probable que se hayan erigido presas o muros antes que los

frisones, pero sus "defensas" fueron descriptas por Plinio, y ellos son

considerados como los primeros "constructores de diques".

Los montículos artificiales de tierra son los precursores de las

construcciones de piedra construidas para contener los avances del

mar, particularmente cuando las grandes áreas de tierra fueron

engullidas por las aguas a lo largo de las costas. Los diques, los

espigones etc. resultaron ser escudos contra las fuerza del agua.

El puerto mas antiguo hasta ahora descubierto es del 2580 a.C. en el

Mar Rojo y fue realizado con los mismo paradigmas de los actuales.

Los primeros diques se construyeron en las costas del Mediterráneo

egipcio (Alejandría) bajo el reinado de Apollonio. Ptolaemeus II

Philadelphis, gobernante egipcio, durante 259-258 a.C.. Este donó a

su empleado Stothoaetis, una gran sección de tierra en Ghor am,

Fayoum (Filadelfia); aquí el dueño decidió explotar los terraplenes

estableciendo una red de canales y diques.

La observación de los diques de hace 5000 años permite afirmar que

no ha evolucionado mucho la ingeniería costera en sus paradigmas.

Fig. 1. Location of the port site installations at Wadi alfarf (map: G. 

Marouard, satellite photographs courtesy of Coogle Earth©).
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Fig. 6. The emerged part of thepier excavated in 2015, from the east 

(photograph: G. Ma- rouard/Wadi  al-Jarf archaeo-logical mission).

Fig. 7. Detailed view of a mole section of the emerged pier with 

concave northern outer face, from the east (photograph: G. 

Marouard/Wadi al-Jarf archaeological mission).
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La defensa de la zona de ocio

.

La pérdida de flexibilidad : la era antropogénica

El hombre tiene una influencia determinante sobre el medio
ambiente y acelera los cambios climáticos que siempre han sido
caracterizado por el alternancias de las distintas era geológicas.

Los ecosistemas costero, sus dinámicas y sus procesos están
sometidos a fuertes presiones que amenazan y han definitivamente
modificado su identidad e integridad .

El despojo y la desestabilización de la dinámicas costeras
La alteración y erosión de la línea de costa
El enterramiento de los humedales y de los deltas
La contaminación física, química y biológica
La explotación con fines energéticos
La explotación turística como zona de ocio de ámbito urbanos

La necesidad del desarrollo económico requiere infraestructuras de
larga escala que imponen leyes distintas, a la naturaleza no le queda
mas que adaptarse. El ámbito costero se convierte en un espacio
muy rígido y vulnerable.
La actuaciones a lo largo de la costa desde Barcelona hacia el
aeropuerto son emblemáticas de esta actitud. Convierten el espacio
costero en un entorno muy rígido , hacen que todo e conjunto de la
franja costera sea muy frágil, con ninguna capacidad de adaptarse a
las presiones de la nueva era.

El primer erudito en proponer una definición específica para la era
geológica en la que la Tierra está marcada masivamente por la
actividad humana fue el geólogo Antonio Stoppani, quien en 1873
escribió que la actividad humana representaba una nueva fuerza
telúrica y propuso el término era antropozoica. para definirlo [5]

La palabra antropoceno fue adoptado en el 2000 por el Premio
Nobel por la química Paul Crutzen en el libro Benvenuti
nell'Antropocene.

La desembocadura de una riera
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El coste de manutención: el cambio climático

El conjunto de las infraestructuras realizadas no ha considerado
ninguna estrategia de manutención mas allá de la puntual de cada
elemento .
Al haberse apoyado, estructuras tan rígidas, en un entorno tan
dinámico, se ha generado una demanda de obras de manutención
muy alta y siempre mas dramáticas en sus consecuencias.

El cambio climático representa una acelerada intensificación de las
perturbaciones , convirtiéndose por esto en una amenaza.

El cambio climático tiene como principales consecuencias:

Temporales frecuentes y siempre más violentos
Erosión costera, falta de equilibro entre aporte y erosión
Frecuencia de las inundaciones, flooding
Intrusión salina y subsidencia
Subida del nivel del mar
Calentamiento de las masas de agua
Alteración de la productividad y biodiversidad de los ecosistemas

Las rigidez de las obras de manutención no hace mas que empeorar
la fragilidad del soporte requiriendo otras obras de manutención. Es
un proceso de destrucción sin solución de continuidad y con un
coste siempre mas alto en los recursos económicos y naturales.

Soluciones rígidas tienen luego un fuerte impacto sobre el
ecosistema costero, que deja de actuar. Las consecuencias no son
solamente en el momento cero. Se genera un proceso de
degradación con efectos de cascada siempre mas amplio, sin un
final.

Y finalmente la presión de la costa como zona de ocio requiere que
este entorno sea “natural” y nos permita disfrutar del “paisaje
costero”.

Infraestructura encima de la línea de costa en Arenys de mar

El proceso de construcción

Paseo en bicicleta entre la ferrovía y los espigones en Arenys de Mar
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ES NECESARIO EL CAMBIO DE PARADIGMA

El diseño de las actuaciones sigue un modelo instrumental,
mecánico, buscando una objetividad imposible de obtener.
La consecuencia es la falta de creatividad y la falta de espacios que
puedan aportar valor a la comprensión de las dinámicas costera y a
sus fragilidades

Por otro lado el desarrollo de los estudios de los ecosistemas
costeros ha provocado un cambio de actitud, que a menudo se
queda parado en términos de protección o restauración ecológica ,
sin apoyarse en realidad en los procesos que identifican el entorno
costero.

El enfoque ecosistémico también sale desde una perspectiva tecno-
económica, instrumental y mecánica basada en un principio de
linealidad.

En ámbito Mediterráneo hay una profunda desconfianza en las
potencialidades de un diseño apoyado en procesos del ecosistema ,
y no solamente en cálculos matemáticos de ingeniería costera o en
balance ecológicos.

SEASCAPE tiene que convertirse en un proyecto cultural, apoyado
en la ecología como agente de creatividad. No es su objetivo
restaurar una naturaleza prístina o una naturaleza libre de
elementos exóticos.

De manera similar a lo que sucedió con la revolución copernicana, es
necesaria una conversión para dar nuevas identidades a lo que nos
rodea.
.

“Con el nivel del mar y la violencia aumentando y amenazando,
con los problemas de inundaciones, la pobreza y la desigualdad
que persisten y empeoran, no es suficiente que los diseñadores se
basen en "cosas" que se sabe que existen y existen como se
conocen.

Deben constituir nuevas "cosas" y probar sus posibilidades, no
solo para un futuro sino para otra toma de constituir un pasado y
articular un presente.

En este sentido, preguntamos:
¿es Mumbai una isla o un estuario?
¿Es Bangalore una ciudad o una concentración de trayectorias que
se cruzan?
¿Son necesarios los litorales aunque estén engrosados con
ecotonos?
¿Existen los ríos por elección y diseño?
¿Hay agua en todas partes antes de estar en alguna parte?
¿Es el urbanismo en sus muchas versiones defendidas, el nuevo
colonialismo por consentimiento del diseño? . . . .

Este diseño va más allá de los hechos y la crítica de la
investigación empírica y crítica. Es el diseño como indagación
imaginativa. Asume que las personas no solo ven las cosas de
manera diferente, ellas ven cosas diferentes.

¿¿Cómo emprendemos una investigación imaginativa? ¿Cuáles
son las técnicas por las cuales involucramos lugares para extraer
cosas nuevas, posibles u "otras"?
¿Cómo podemos iniciar nuevos comienzos más allá de la
resolución de problemas, poner parches o simplemente innovar?

Dilip da Cunha  MDes Risk and Resilience Lecture:, DESIGN of · by · for 
INQUIRY  Harvard Graduate School of Design 2016

https://www.gsd.harvard.edu/event/mdes-risk-and-resilience-lecture-
dilip-da-cunha-design-of-by-for-inquiry/
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Capitolo 1  

EL SOPORTE 

El soporte esta caracterizado por su complejidad. El marco principal es
tratar tanto lo emergido como lo sumergido.
Lo que está debajo del agua y lo que se encuentra por encima tienen
una continuidad.
En esta línea pondremos la atención sobre:

• La geomorfología:
el paisaje sedimentario

• El motor:
el agua y el viento

• El clima : 
el exceso y la escasez

• El ecosistema marino-costero

• Las infraestructuras : 
de línea fija a membrana
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LA GEOMORFOLOGIA DEL PAISAJE SEDIMENTARIO

La geología es donde se percibe la continuidad entre el medio
marino y el medio terrestre. Los procesos geológicos que
caracterizan la franja costera son procesos sedimentarios. El litoral
es el resultado de un proceso deposicional, una alternancia de
EROSION, DEPOSICION, SEDIMENTACION que le proporciona su
identidad geomorfológica. Es el conjunto de una serie
TRANSGRESIVA y REGRESIVA .

Los sedimentos se pueden formar lejos del ambiente donde se
acumulan. Los materiales son transportados a grandes distancias de
su origen por una combinación de gravedad, agua, viento y hielo.

La proveniencia del sedimento puede ser también en el mismo
lugar, como los sedimentos químicos que precipitan en cuerpos
acuáticos, son únicamente el producto de su ambiente
sedimentario. Es decir, los minerales que los componen ser
originaron y se depositaron en el mismo lugar.

El origen del sedimento es básico para determinar la escala espacial
y temporal con la que se tiene que tratar el soporte. El aporte puede
se tanto continental, como marino y los paisajes que se generan
son:

_ de transición
_ marinos

Ambos son extremadamente dinámicos , nunca en equilibrio, son
el resultado temporal de una lucha entre aguas en todas sus
formas Classification of river deltas according to processes dominant in 

shaping of delta plains, after Galloway (1975)) 
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La geomorfología el paisaje SEDIMENTARIO

La geología es donde se percibe la continuidad entre el medio 
marino y el medio terrestre. Los procesos geológicos que 
caracterizan la franja costera son procesos sedimentarios. El litoral 
es el resultado de un proceso deposicional, una alternancia de 
EROSION, DEPOSICION, SEDIMENTACION. 

Es el conjunto de una serie TRANSGRESIVA y REGRESIVA . La 
evolución morfológica es constante y se apoya en procesos de 
erosión y acreción. Los sedimentos se pueden formar lejos del 
ambiente donde se acumulan. Los materiales son transportados a 
grandes distancias de su origen por una combinación de gravedad, 

Autor:Jesse Varner Formación Morrison, paisaje sedimentario
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Ambiente sedimentario de transición
El delta del Llobregat es un ambiente sedimentario de transición.
Esta situado en la zona limite entre el mar y el continente. Los
sedimentos se acumulan (o mejor dicho se acumulaban) tanto por
aportación continental como marina.

La fuerte intensidad de la sedimentación da lugar a cambios
continuos en la morfología y en la delimitación de la “línea” de costa,
por lo tanto, los ambientes sedimentarios que aparecen son de gran
complejidad y a veces de difícil separación.

Ambiente de transición deltaico
Se localiza en las desembocaduras fluviales, donde descarga la
mayor parte del sedimento transportado, provocando un avance de
las zonas que se rellenan con sedimentos sobre el mar.

La formación de deltas y sus características morfológicas dependen
de la cantidad de sedimentos aportados por el río, del grado de
dispersión en la desembocadura y de los mecanismos marinos de
eliminación y redistribución del sedimento.
Por su morfología se pueden distinguir deltas aislados de los
complejos deltaicos, según la separación e interacción entre las
desembocaduras fluviales.

El ambiente DELTAICO se estructura en:

• Llanura deltaica, donde se forman los canales tributarios

• Frente deltaico, donde se forman Barras de desembocadura

• Prodelta: donde se forma el lodo deltaico

Conceptional formation and evolution of a terminal distributary 

channel mouth-bar system

21



Llobregat

Besos

La línea de costa en Barcelona en el año 2.000 a.C. ,  según la hipótesis del proyecto PaleoBarcino.

C. Miró, directora del Servei d’Arqueologia de Barcelona, y  S. Riera, profesor de la Universitad de Barcelona, 
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M. A. Marques Roca “Las formaciones cuaternaria del Delta del Llobregat” Tesi doctoral, UAB. Departament de Geomorfologia i Tectònica, 1974
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Mapa del principado de Catalunya 1776  - ICC  Se aprecia la formación de lagunas y la ramificación del delta del Llobregat
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Llobregat

Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de la côte de la mer depuis le cap de Cervere jusqu'aux environs de Llobregat / Dedie au Roi. 1698

EL PAISAJE DE LA SEDIMENTACION EN LA COSTA MEDITERRANEA : LA INVESTIGACION DE SU RESILIENCIA PARA SU GESTION PROTECCION Y FUTURO.
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http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/côte
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/la
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/mer
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/depuis
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/le
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/cap
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/Cervere
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/jusqu'aux
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/environs
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/Llobregat
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/search/searchterm/%2F


El paisaje lagunar del delta del Llobregat 2014, autor Alessandra Caprini 
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Ambiente de transición de playa
En las franjas costeras no afectadas por desembocaduras fluviales, se
desarrollan los ambientes de playa y de islas barreras. Son formadas
por acumulaciones arenosas que se adosan a la costa o crecen a
expensas del arrastre por deriva litoral, o a cierta distancia, donde la
bermas emergen aislando una masa de agua marina semicerrada,
formando una laguna litoral. Las facies asociadas a playas e islas
barreras son fundamentalmente arenosas, mientras que en el
interior de la laguna predominan los limos y arcillas. Si la isla barrera
se corta por la influencia de mareas o tormentas, asociados a la
apertura, se desarrollan pequeñas facies con geometría de deltas:
los llamados deltas maréales.

Una playa es parte de un sistema costero, que incluye varias zonas
definidas sea por su proximidad a la costa sea por los procesos
dominantes que ocurren dentro de ellas. Las diferentes zonas son:
_Zona sublitoral (shoreface)
_Zona de batida (foreshore)
_Zona Trascosta (backshore)

Las diferentes zonas de la playa sumergida y seca en relación al oleaje

Laa zona trascosta / backshore: las dunas
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Ambiente sedimentario marinos
Corresponden a ambientes en que la energía de transporte es
función de la dinámica marina, y donde los sedimentos llegan
generalmente a través de los ambientes de transición, ya sea por
removilización / erosión, o porque los sedimentos los atraviesan
sometidos a la influencia de su mecanismo de transporte.

Los ambientes marinos se dividen según su profundidad:
_Plataforma continental (continental shelf)
_Talud continental (continental slope)
_Plana abisal (abyssal plain)

Ambiente de plataforma
Las plataformas continentales se desarrollan alrededor de las áreas
continentales, y se extienden desde el ambiente de litoral hasta el
talud continental. Es aquella zona formada por aguas someras que
desciende suavemente hasta su interrupción brusca.

Se extiende por toda la plataforma continental, desde en borde de la
zona submareal, y una de sus características es la fuerte dispersión a
que están sometidos los sedimentos por la acción del oleaje, mareas,
corrientes marinas y tormentas.

La plataformas continentales presentan un perfil que es una
superficie de equilibrio entre la erosión y la sedimentación. Uno de
los factores principales que controlan la formación de facies
sedimentarias en este ambiente sedimentario es el régimen
hidráulico.

Desde este punto de vista se diferencian tres tipos de plataformas 
_dominadas por mareas, (tide-dominated)
_dominadas por el oleaje y tormentas,(storm-dominated) 
_dominadas por corrientes oceánicas.

Job Dronkers (2019): Sand ridges in shelf seas. Available from 

http://www.coastalwiki.org/wiki/Sand_ridges_in_shelf_seas

Regimen hidráulico que define la plataforma continentales

H.G. Reading Sedimentary Environments: Processes, Facies and 

Stratigraphy, Wiley,1996
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Littoral cells 

Inman D.L. (2005) Littoral Cells. In: Schwartz M.L. (eds) 

Encyclopedia of Coastal Science. Encyclopedia of Earth Science 

Series. Springer, Dordrechtfrom

Diferentes amplitudes del margen continental
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La anchura de la plataforma varía considerablemente, desde unos
pocos km hasta más de 1000 km y aunque el fin de la plataforma
está a más o menos 200 m de profundidad, puede variar de unos
pocos metros a más de 300 m.

La litología es muy variable, predominando las arenas en las zonas
mas agitadas y próximas a las zonas de aporte (costas), y limos y
arcillas finas en las zonas más alejadas y en calma.
Presenta gradientes suaves (0.11 a 1.1 grados), salinidades normales
y está afectada por una amplio rango de procesos físicos (corrientes
de mareas, oleaje,...).

http://www.vilapress.cat/images/showid2/1647673?w=1200&zc=4,

Extracciu00f3n playa castelldefels

figure 7: Bathymetry of the inner shelf slope at the Flemish-Dutch coast, 

seen from south (bottom) to north (top). The colours indicate depth: red 

0-10 m, yellow 10-20 m, green 20-30 m, blue > 30 m. Wind-driven 

currents are dominantly from south to north. Shoreface-connected 

ridges are prominent features at the Flemish and southern Dutch coast, 

with heights of about 10 m and spacing of 5-10 km. Tidal ridges are 

visible at the left top of the image
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Ambiente de Talud continental
Es un talud submarino relativamente inclinado, con una pendiente
usualmente de entre 2º y 7º que se extiende desde la ruptura de
pendiente o borde de la plataforma hasta el continental rise (una
zona con una pendiente de bajo ángulo que pasa gradualmente a la
llanura abisal).

En este ambiente también tiene lugar el depósito de sedimento, si
bien en ocasiones pueden representar zonas de “by-pass” (el
sedimento discurre pendiente abajo a través de cañones para ser
depositado en zonas más profundas).

MORFOLOGIA DE LOS MARGENES CONTINENTALE DE ESPANA 

https://www.ign.es/espmap/mapas_ma_eso/MedioESO_Mapa_02.htm
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Margenes continentals del margen

Catalan-Valenciano

Modelo Digital del Terreno del Margen Catalán-

Valenciano y del Promontorio Balear 

obtenido de la Carta Batimétrica y Topónimos del 

Mar Catalán-Balear

(http://www.icm.csic.es/geo/gma/MCB/index.htm), 

y GEBCO (2003)

. 

Sobre el mapa se han señalado

Cañón de Arenys; 

Cañón de Besós; 

Cañón de Blanes; 

Cañón de Cap de Creus; 

Cañón de Foix; 

Cañón de la Fonera; 

Cañón de Sant Feliú; 

Maestro, A., Bohoyo, F., López-Martínez, J., Acosta,

J., Gómez-Ballesteros, M., Llave, E., Muñoz, A.,

Terrinha, P. G., Dominguez, M. y Fernández-Sáez,

F., 2015.

Influencia de los procesos tectónicos y volcánicos en 

la morfología de los márgenes continentales 

ibéricos. Boletín Geológico y Minero, 126 (2-3): 427-

482

ISSN: 0366-0176
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Margen continental Catalan

Relieve en color del margen continental catalán y del continente adyacente, generado a partir de datos de alta resolución.  Destaca el tamaño de los 

valles submarinos en relación con los valles fluviales. José Luis Casamor, Profesor de Geología Marina, Universitat de Barcelona

De sur a norte, los principales cañones de la zona son el de Valldepins (VA), del Foix (FO), del Besòs (BE), de Arenys (AR), de Blanes (BL), de 

Palamós (PA) y del Cap de Creus (CC).
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https://theconversation.com/profiles/jose-luis-casamor-518119


https://gma.icm.csic.es/sites/default/files/geowebs/MCB/CBSmaps.htm
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Relieve 3D del cañón de Palamós, visto en detalle desde el sudeste. Este 

cañón se conoce también con el nombre de La Fonera.
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El margen continental catalan

çhttp://usuaris.tinet.cat/xarxa/batimetria.htm

http://portal.emodnet-bathymetry.eu/?menu=19#.

http://portal.emodnet-bathymetry.eu

/
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EL MOTOR: EL AGUA Y EL VIENTO

Water is everywhere
La premisa de Anuradha Matur y Dilip da Cunha in “The terrain of
wáter” refleja el cambio de actitud necesaria en la visión actual .

El agua desde La gestión y el control de su energía son estratégicos
desde el principio de la civilización humana.

La literatura griega y latina reflejan una visión del agua sometida al
control.

“For the Greeks and Romans the earth's farthest perimeter was a
realm radically different from what they perceived as central and
human. The alien qualities of these "edges of the earth" became the
basis of a literary tradition that endured throughout antiquity and
into the Renaissance, despite the growing challenges of emerging
scientific perspectives. The Greeks, and to a somewhat lesser extent
the Romans, saw geography not as a branch of physical science but
as an important literary genre.”

James Romm The Edge of the earth in the ancient thought

Ya en el cartografiar, para poder controlar, se busca el orden, la
jerarquía. La primera cartografía que se conoce es la de
Anaximandro y a pesar de que se ya se hablaba del ciclo del agua,
esta se representa en el momento que se ha recogido y fluye sobre
la superficie de la tierra que resulta confinada por las líneas de los
océanos. La invención de esta prima cartografía e nel siglo 5 a.C. se
basa en la necesidad de confinar un mundo para poderlo conocer.

Desde los griegos se difunde el conocimiento que el INFORME y la
DIFUSION son enemigos del ORDEN y de la GERARQUIA.

Mientras que por Heraclito el rio era un fluir continuo “ nunca nos
bañamos dos veces en el mismo rio”

La Piedra de Heráclito
Sabemos que la misma agua no pasa dos veces por el mismo cauce
Sabemos que la misma piedra no es pulida dos veces por la misma
agua
Sabemos que cada mañana un río nuevo amanece y al entrar la
noche se hace océano
Sabemos entonces que de los tantos ríos que han pasado por un
mismo cauce queda como testimonio una isla habitando entre
aguas invisibles
Testigo mudo de que esa piedra sin moverse ya estuvo en el mar.

Dependiendo del entorno en que se manifiesta el agua se puede
confinar , canalizar, aprovechar su energía.

El desarrollo y el éxito de las distintas civilizaciones y sus
urbanizaciones han necesitado siempre la presencia del agua: su
control, gestión, almacenamiento etc. Etc. . La previsión y el
control necesitan confinar el agua en algún lugar fijo, previsible.
La cartografía refleja la necesitad de orden, y de jerarquía, para
poder controlar y gestionar.

La CARTOGRAFIA, la REPRESENTACION y la VISUALIZACION del
agua han desarrollado un papel muy importante a la hora de
gestionarla. Se dibuja siempre una línea y de color azul, la LÍNEA
REPRESENTA UN MOMENTO: LINEA DE COSTA, LINEA DE UN RIO,
LINEA DE UNA RIERA

La línea es una geometría definida, contiene tres características
fundamentales: separa el agua de la tierra, tiene un origen y un
final o sea un recorrido con un antes y un después y finalmente
confina el agua en un canal.
La línea separa, mide, y contiene.
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El mismo color azul refleja una situación ideal del agua sobre un
fondo blanco sin movimientos.

La interpretación que se ha dado a través de su represent,ación, del
medio agua es clave para entender todas las consecuencias de la
exasperada búsqueda de su control y gestión que hoy en día
denuncia todos sus límites y consecuencias.

El agua es un MOTOR que transporta, quita, aporta, y al mismo
tiempo se manifiestas en varios estados: liquido, solido, gaseoso con
sus fases intermedias.

Esta en todos los lugares ante de manifestarse en una forma.
Proviene desde los interiores con ríos, rieras, con grandes
variaciones a lo largo del año y a lo largo de los años.
Llega con los temporales, con los oleajes.

El agua nos reta a pensar en 4 dimensiones siempre.
Esta en todas partes antes de “aparecer” en un lugar
Water is everywhere before it is some where.

es LLUIVA antes del RIO
EMPAPA antes de FLUIR
Se DIFONDE ante de RECOLETARSE
Esta BORROSA antes de CLARIFICARSE

En la representación del agua se pierde todas las informaciones y la
complexidad de los procesos que la tienen como motor.

Los ríos están interpretados como canales de agua en lugar de
océanos de lluvia. En el momento que un rio se considera un océano
de lluvia, se entiende porque, para adaptarse a grandes aportes de
lluvia, se ha construido montículos, se ha trabajado encontrando
soluciones en sección en lugar que en planta.

Se aprecia así una línea. la línea del horizonte en lugar de una
línea de separación.
Los ríos se han transformado en línea de drenaje de las
urbanizaciones. Al no considerar la capacidad drenante de las
urbanizaciones el rio soporta toda la carga del drenaje, de
evacuación del agua.

La Lluvia tiene que quedarse donde cae.

A.Matur,D.Dacunha “Waters everywhere” in Design in the Terrain of
Water
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https://www.youtube.com/watch?v=SmGAVGAG8wg&feature=yout

u.be

Cuales procesos están identificado con el movimiento de agua?

En el ámbito litoral objecto de estudio el agua se mueve por
_las corrientes
_el oleaje

Las corrientes marina son masas de agua en movimiento respecto
al agua que la rodea. Se mueven por diferentes
intensidad,
salinidad,
temperatura,

son verdaderos RIOS DENTRO DEL MAR. Las corrientes son
responsables del transporte de sedimentos a lo largo de la costa.
Desplazan el sedimento proveniente desde los ríos a lo largo de la
franja costera y lo depositan allí donde la velocidad disminuye o
encuentran un obstáculo.
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El oleaje, el movimiento del agua provocado por el viento. Se
caracteriza por :
Profundidades indefinidas
Profundidades de cierre

El oleaje refleja el perfil transversal y esta influenciado por el mismo.
La profundidad de cierre del oleaje es el punto critico mas
importante para entender la dinámica costera característica del
tramo de costa objecto de estudio.

Las profundidades indefinidas son unas condiciónes en la que el
oleaje sólo se ve afectado por los eventos de la superficie, sin haber
“efecto fondo”. Las olas no perciben la proximidad del fondo y se
desarrollan en base a las condiciones de viento o a la variable
desencadenante. Las condiciones a profundidades indefinidas son
independientes de la batimetría resultan mas uniformes y
homogéneas que a profundidad de cierre. Identifican la zona
”offshore”, la del mar abierto

Por ello la práctica común es tomar datos a estas profundidades, así
que la mayor parte de las boyas de toma de datos están situadas a
profundidades indefinidas. En el tramo de costa objeto de estudio el
oleaje a profundidades indefinida es el punto SIMAR. Alli se
observan los oleajes predominantes .

Comportamiento de las olas a medida que los frentes se acercan a la 

costa (http://erosionlitoral.com).

Localización de puntos de datos a profundidades indefinidas.

Rosa de oleaje del Punto SIMAR de la red de Puertos del Estado.
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Refracción del oleaje contra obstáculos terrestres

El tramo de costa entre el puerto de Barcelona y el Garraf está
orientada a S‐SE, de manera que, en la imagen se aprecia como la
mayor parte de los temporales provienen de E o de S‐SO.

Esta rosa de oleaje a profundidades indefinidas correspondiente al
punto SIMAR. El oleaje que incide en la costa es diferente al oleaje
de altamar, ya que al aproximarse a la costa e ir disminuyendo la
profundidad, comienza a influir el fondo del mar, produciéndose
refracciones que dan lugar a variaciones tanto en la dirección del
oleaje como en la altura y longitud de onda de la ola.

La ola se rompe con formas distinta dependiendo de la morfología
del lecho marino por esto se habla de la línea de costa como de un
perfil morfodinámico.

Pero esto no significa que las olas alcancen la playa de forma
oblicua, sino que éstas sufren una importante transformación en su
dirección antes de llegar a la línea de costa, denominada refracción y
asociada al efecto fondo.

El oleaje a profundidad de cierre sufre procesos de refracción
importantes por la presencia del fondo. Además de la refracción son
comunes procesos de difracción por obstáculos, reflexión por la línea
de costa o rotura por efecto del peralte de ola. Todo ello hace que
los valores medidos bajo ambas condiciones sean notablemente
diferentes.

Refracción: el cambio de dirección del oleaje al cambiar su velocidad
por efecto de la disminución de la profundidad o de algún obstáculo
como puede ser el espigón de un puerto. Este proceso físico tiene
importantes consecuencias en el transporte de arenas litorales.
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Reflexión del oleaje en los espigones de un puerto..

Reflexión: sucede cuando el oleaje interacciona con los espigones de
un puerto. Cuando la pendiente es muy elevada, o en casos
extremos el talud de los espigones es vertical, la energía de la onda
no se disipa progresivamente y es reflejada de manera violenta. En
ese caso la transmisión de la energía al fondo puede realizarse de
manera mas localizada y tener grandes repercusiones en el perfil de
la costa adyacente al puerto.

Formación natural de un tómbolo por difracción. A partir de un 

dique sin contacto con la costa, la difracción de las olas en el 

extremo del mismo (puntos 1 y 2) concentra la arena formando una 

playa mas o menos simétrica...

Difracción: sucede cuando la ola incide en salientes o espigones. Las
puntas o extremos de los espigones, al recibir las olas se comportan
a sí mismos como un foco emisor de olas propagándolas desde ese
punto hacia fuera con un movimiento semicircular..
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Las olas pueden tener características constructiva o disruptiva.
La pendiente de la zona de swash, donde la ola se rompe contra la
playa es muy importante.

https://sites.google.com/site/geoponderings66/student-

resources/secondary-3/coasts/coastal-features/2-constructive-and-

destructive-waves. 

Constructive waves Destructive waves

Low gradient High gradient

Low wave height High wave height

Long wave length Short wave length

Wave frequency: 6 - 8 

per minute

Wave frequency: 10 - 14 

per minute

Swah more powerful 

than backwash

Backwash more 

powerful than swash

Swells and spilling 

breakers*

Plunging and surging 

breakers*

Occurs on sheltered 

coasts

Occurs on exposed

coasts.

Spilling wave: rompen lentamente a medida que se acercan a la
orilla y la energía de las olas se extiende por una gran área de la
playa.

Plunging wave: se rompe rápidamente con fuerza sustancial y la
energía de las olas se concentra en un área pequeña de la playa.

Surging wave: olas que se acumulan repentinamente y se rompen
rápidamente en la playa. La energía de las olas también se concentra
en un área más pequeña de la playa.
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Cuales procesos están identificado con el movimiento del viento

En el ámbito de estudio los vientos se pueden analizar por:
Brizas periodicas
_Briza de mar 230 desde las 11 hasta las 19
_Briza de tierra 340 desde las 19 hasta las 11

Vientos fuertes predoominantes
_Garbí 225 11/16 nudos invierno/primavera
_Mestral 337 15/20 nudos invierno

Vientos fuertes no periodico
_Levante >65 nudos , fríos y muy húmedos

Vientos fuertes predominantes

Windfinder puntos de relevación del viento.

https://es.weatherspark.com/y/45902/Clima-promedio-en-Castelldefels-

Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o

44



El ciclón
Considerando la intensificación de fenómenos de meteorológicos de
grande impacto, la observación de la presencia de ciclones en
ámbito mediterráneo ya no se caracteriza mas como evento
excepcional.

Un ciclón se manifiesta en una región de la atmósfera donde la
presión es mucho más baja que en las áreas circundantes; produce
fuertes vientos y abundantes precipitaciones.

El Mediterráneo es una zona con alta frecuencia de ciclones, muchos
de ellos autóctonos. Una parte de los ciclones mediterráneos son
intensos y producen impactos combinados importantes en los
lugares dónde se ubican, la frecuencia es especialmente importante
cuando se incluyen hasta los más pequeños y débiles.

Estos no producen, generalmente, impactos muy acusados
directamente, pero en circunstancias adecuadas se convierten en un
desencadenante clave de episodios de lluvia intensa, a través de la
organización de un flujo alimentador

Los ciclones mediterráneos intensos se concentran en la zona de
Génova-Tirreno-Adriático, desde donde tienen un impacto
importante a distancia en tierras españolas, contribuyendo a la alta
incidencia de vientos fuertes de Tramontana y Cierzo.

La gran mayoría de lluvias fuertes en el Mediterráneo español están
ligadas a ciclones mediterráneos, no necesariamente intensos, a
veces moderados o débiles.

LOS CICLONES MEDITERRANEOS Y SUS IMPACTOS EN ESPAÑA
(versión para Reunión PREDIMET, Palma, 9 mayo 2013)
Agustín JANSÀ CLAR
Dr. en Ciencias Físicas, Meteorólogo del Estado jubilado

Presencia de ciclones en el Mediterraneo Occidenatl

Meteorological Office británico (H.M.S.O., 1962) 

Position of cycon causign wind storm in the Medirrenean región.

K:M:Nisssen 2010
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La acción conjunta de agua y viento
La topografía costera es más bien una micro topografía en
movimiento. En una franja de aprox 500 mt se desarrollan procesos
muy distintos, estratégicamente muy importantes por sus
consecuencias en una escala mayor. La escala temporal puede variar
desde el transporte de sedimento producido al paso de una ola
(segundos) o el impacto de una tormenta (horas) hasta la evolución
climática a escala global (miles de años)

La configuración del perfil litoral es el resultado de la interacción
entre la morfología, el sedimento y los flujos que actúan en el perfil,
junto con el efecto producido por factores de carácter regional,
como los aportes sedimentarios y el substrato geológico o los
cambios inducidos por la actividad antrópica

Pueden ocurrir procesos de emersión debido a la sedimentación y
procesos de inmersión por erosión .

Las franjas costeras constituidas por sedimentos de arena dan
lugar a una gran variedad de depósitos sedimentarios

Hay playa emergidas, y playas sumergidas, donde el oleajes,
corrientes y mareas son el motor principal por la acción del
viento.

Perfil morfodinamico Andrew D. Short

(Professor, School of Geosciences University of Sydney, Australia)
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EL CLIMA: EL EXCESO, LA ESCASEZ

El peligro, el riesgo , la vulnerabilidad
El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un
lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad,
temperatura, vientos, etc., y cuya acción compleja influye en la
existencia de los seres sometidos a ella.

Los parámetro que caracterizan el clima se han alterado provocando
eventos muy intenso y improvisos. Creando situaciones de exceso y
de escasez enseguida después.

El efecto invernadero producido por los gases liberados por la acción
antrópica está causando un aumento de la temperatura de la
atmósfera y un cambio de los patrones climáticos hasta ahora
conocidos. Estos cambios producirán, entre otros efectos, una subida
del nivel del mar y un cambio del clima de oleaje
(Altura de ola, periodo y dirección).
El riesgo de inundaciones y la erosión costera son los principales
peligros en la zona del Delta de Llobregat.

Peligro desde el latín pericŭlum «experimento, riesgo,ssituación o
conjunto de circunstancias por las cuales se teme que puedan
producirse daños graves

De acuerdo con la Oficina de las NNUU para la reducción de daños y
riesgos, el Riesgo se define mediante el producto de los factores:
peligro y vulnerabilidad.
Riesgo= Peligro * Vulnerabilidad

El peligro climático es la magnitud del fenómeno climático
(probabilidad de ocurrencia o periodos de retorno, intensidad).

La vulnerabilidad “El grado en que un sistema es susceptible, o no
puede hacer frente, a los efectos adversos del cambio climático. La
vulnerabilidad es una función del carácter, la magnitud y la

.

intensidad de la variación climática a la que está expuesto un
sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación”
(IPCC, 2001, p.995).

Tanto la evaluación del peligro como la vulnerabilidad son
procesos complejos, sujetos a un elevado grado de incertidumbre.

La UNEP (UN Environment Programme) en colaboración con el DHI
(Dansk Hydraulisk Institut) han elaborado la Coastal Hazard Wheel.
Cuya aplicación se puede realizar en al web
http://chw.openearth.eu/viewer/

CHW es un sistema de información y apoyo a la decisión para los
interesados en gestión de la franja costera de todo el mundo. Puede
ser utilizado para tres propósitos principales:

• Evaluaciones de múltiples peligros a nivel local, regional y
nacional.

• Identificación de opciones de gestión relevantes para una
ubicación costera específica.

• Como lenguaje costero estandarizado para comunicar información
costera

El CHW constituye una clave para clasificar una ubicación costera
particular, determinar su perfil de peligro, identificando opciones de
gestión relevantes y comunicar información.

El sistema universal de clasificación costera se desarrolla
especialmente para el apoyo a la toma de decisiones y es basado en
los parámetros biogeofísicos que determinan el carácter de un
entorno costero.
Los parámetros incluidos son la geomorfología, la exposición a las
olas, el rango de mareas, la flora / fauna, el balance de sedimentos
y las tormentas. El sistema distingue entre
131 ambientes costeros genéricos.
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UNEP-DHI The coastal azard wheel 2013

48



En el contexto de las estrategias de adaptación al cambio
climático (CC), la evaluación de la vulnerabilidad es esencial para
guiar la acción política local. La caracterización de la
vulnerabilidad es clave para comprender cómo las proyecciones
climáticas se traducen en impactos en la escala local y para
proponer políticas efectivas, orientadas bien a la disminución de
la exposición y de la sensibilidad, o bien al fortalecimiento y
mejora de la capacidad de respuesta.

Image Credit: Jay Simmons Italy 2100Image Credit: Jay Simmons Britisg Isles July 2100

El cambio climático nos obliga a mirar diferentes estructuras.
La elaboración de mapas de vulnerabilidad frente a riesgo de
diferentes tipo son estratégicas para la gestión.

Los “mapas” del arista Martin Vargic allas Jay Simmons , publicadas
en Deviantart se titulan "El mundo - Cambio climático", y
representan el mundo después del aumento del nivel del mar de 80
metros e el 2100
Se podrían definir mapas de vulnerabilidad frente al riesgo de la
fuerte subida del nivel del mar .Son “cartografías dinámicas”.
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La mirada del fotógrafo George Steinmetz cuenta de procesos
provocados por el hombre donde la reacción por parte de la
“naturaleza” ha definitivamente transformado la identidad del
lugar.

El potencial de reacción frente al peligro, el tener que hacer frentes
a fenómenos intensos y dramáticos que desaparecen con la misma
velocidad con el que se han materializo, nos obliga a hablar de la
resiliencia.
La resiliencia es “ La velocidad con la que una comunidad (o un
sistema ecológico) vuelve a su estado inicial, después de haber sido
sometida a una perturbación que la ha alejado de ese estado.

Las alteraciones pueden ser causadas tanto por eventos naturales
como por actividades humanas. La r. es directamente proporcional a
la variabilidad de las condiciones ambientales y a la frecuencia de
eventos catastróficos a los que se ha adaptado una especie o un
grupo de especies. “ Enciclopedia Treccani

Structures of Coastal Resilience (SCR) es un proyecto apoyado por la
Fundación Rockefeller dedicado a estudiar y proponer diseños
resilientes para las regiones costeras urbanas del Atlántico Norte
Guy Nordenson en su escrito sobre la resiliencia costera describe la
resiliencia como la capacidad de sobrevivir en medio de catástrofes
ambientales y naturales. Considerarla de esta manera implica ver
nuestros edificios y ciudades primero y sobre todo como entidades
sensibles al cambio.

Estructuras de resiliencia costera (SCR) es un proyecto de
investigación que reúne a arquitectos y paisajistas con ingenieros y
científicos del clima. El propósito es promover un diseño basado en
el concepto de resiliencia desarrollado por los científicos del cambio
climático y de modelación de tormentas, con el fin de desarrollar
estrategias y estructuras aptas a resistir los efectos de inundaciones
catastróficas costeras.

El trabajo se lleva a cabo en colaboración con el ejército de el Cuerpo
de Ingenieros de Estados Unidos. (USACE) y está destinado a
proporcionar diseños alternativos que incorporen la naturaleza y las
infraestructuras basadas en la naturaleza, así como medidas
estructurales y no estructurales

La noción de combinar la disipación de energía y la amortiguación
con estructuras más estáticas de protección también se han aplicado
con éxito en diseños resistentes a terremotos y para reducir y
atenuar las vibraciones de estructuras inducidas por el viento. Un
diseño basado en la eficacia podría también aplicarse a la protección
costera

En este sentido, la resiliencia es proporcionada a través de dos ejes
(1) el rango de demandas asociadas con tormentas de baja

probabilidad , de moderadas a extremas
(2) la profundidad del nivel de protección proporcionada da

estructuras de atenuación de las olas, así como por barreras
estáticas.

El cambio climático nos obliga a mirar diferentes estructuras

“No se trata de mirar con otra perspectiva, se trata de dar una
distinta estructura a lo que se observa para buscar una respuesta a

la violencia de las inundaciones
La violencia de las tempesteas,
la subida de las temperatura,
la escasez de agua,
al calentamiento de las temperaturas del medio marino,
a la subida del nivel del mare
A la subida del nivel de Co2,
a la subsidencia

D.Cunha

https://research.gsd.harvard.edu/riskandresilience/2016/02/10
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George Steinmetz En Wijdemeren, Países Bajos, la turba se cosechó de un pantano hasta que se convetiese en un lago con islas largas 

y estrechas. Bajo la presión de la acción humana el paisaje aquí se ha trasformado para sobrevivir, cambiando su identidad.
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Dilip da Cunha: Working tides
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EL ECOSISTEMA MARINO COSTERO

La estrategia de adaptación
Debido a su gran dinamicidad los organismo vegetales y los animales
han adaptado sus características para poder sobrevivir y aportar su
energía al funcionamiento y al mantenimiento del ecosistema.
En el medio costero los ecosistemas han desarrollados varias
estrategias de adaptación y de mantenimiento.

La mirada hacia el medio marino tiene que apreciar su estructura y
distribución, su heterogeneidad y su complexidad.
Las eco tipologías costeras y la bionomía bentónica están
influenciadas por factores climáticos y factores edáficos.

El clima interviene con: la humedad, la luz, la temperatura y la
presión. Los factores edáficos con el hidro dinamismo, la salinidad, el
substrato y el trofismo del sistema.

La forma de algunos organismos sésiles refleja perfectamente las
condiciones hidrodinámica alrededor.

Las plantas halófilas (o halófitas) son plantas dotadas de
adaptaciones morfológicas o fisiológicas que les permiten asentarse
en suelos salinos o alcalinos. Las propiedades generales de estas
plantas son la alta resistencia a la sequía y la capacidad de absorber
agua a muy bajos potenciales, acumular sales en los tejidos y / o
eliminarlos con un sistema glandular específico, para reducir la
intensidad de la transpiración, para resistir la absorción conspicua de
sodio.

.

Forma y orientación de un organismo colonial (la Gornia

Eunicella Cavolini, un filtro pasivo) de acuerdo con las

características hidrodinámicas, tales como: la intensidad y la

dirección del flujo de corrientes a las que está sujeto a lo largo

de una pared rocosa. Normalmente, un organismo de filtro de

crecimiento plano tiende a ser perpendicular a la dirección de

flujo dominante

N.Della Croce,R. Cattaneo Vietti, R. Danovaro Ecologia e

protezione dell’ambiene marino costiero Torino Utet 1997
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Eco-tipologías costeras
El sistema litoral esta constituido por 5 planos diferenciados entre si
en relación a la luz y al hidro dinamismo. Se trata de micro
topografías que luego originan hábitats muy distintos.

Piso ADLITORALE
Es el paisaje caracterizado por todas las poblaciones de la franja
costera, indirectamente influenciado por el mar.

Piso SOPRALITORAL
es el entorno de los aerosoles, la franja costera inmediatamente
superior al nivel promedio de la marea en el que coexisten
organismos terrestres y marinos cuyos ciclos biológicos están
directamente influenciados o vinculados al mar

Piso MESOLITORALE
Es la costa que se ve afectada regularmente por los movimientos 
periódicos de las mareas

Piso INFRALITORALE
Es el entorno inmerso caracterizado por el desarrollo de algas 
fotofílicas y praderas de pastos marinos, donde la luz juega un papel 
fundamental.

Piso CIRCALITORALE 
Es el ambiente dominado por las algas sciafile ( que prefieren
ambientes con poca luz) , pero en el que el componente animal de
las poblaciones se apodera lentamente de la fracción de algas. Su
límite teórico coincide con el margen del piso continental (180-200
metros de profundidad) donde se desvanece en el plano de baño
donde la luz no juega un papel fundamental.

.

Schema generale di zonazione dell’ambiente marino suddiviso in

acque litorali e pelagiche. Sono evidenziati, in funcióne della

profonditá, i settorio bionomicicon cui vengono raggruppati i

principali popolamenti litorali del mediterráneo.

N.Della Croce,R. Cattaneo Vietti, R. Danovaro Ecologia e

protezione dell’ambiene marino costiero Torino Utet 1997
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Piso ADLITORALE Se trata de la tierra emergida, rocas o arena. La
salinidad llega a través de aerosol, penetración, capilaridad.
La formación de las dunas e el primer paso para construir un entorno
y desarrollar un ecosistema mas complejo.
Este proceso se articula en varia fases y sectores.

Fase 1 Plantas pioneras :
comunidad del Cakile Maritima :CAKILETO
Fase 2 Primera fijación de la arena
comunidad de Agropyron junceum AGROPIRETO
Fase 3 Colonización de la duna
comunidad de Amophilla arenaria AMOFILLETO
Fase 4 Dunas grises
Fase 5: Dunas marón

Fase 1 la comunidad pionera CAKILETO/ AGROPIRETO. Son plantas
psammoalofitas (que viven en las arenas saladas). el sistema
constituye una especie de "diafragma elástico" en el que los efectos
del mar se atenúan fuertemente y su presencia es una condición
necesaria tanto para el equilibrio de la vegetación natural detrás
como para el mantenimiento de dunas y playas y su resistencia a la
acción erosiva del mar.
El Cakileto es una primera colonización mientras que el agropireto

juega un papel de consolidación mucho mayor ya que genera una
extensa red de rizomas que limita los movimientos de arena

Fase 3 la acción constructiva del AMMOFILETO: se producen
estolones horizontales y verticales largos, sobre los cuales crecen las
partes aéreas de la planta que a su vez interceptan y retienen la
arena que de otra manera el viento arrastraría desde la orilla.

Gracias al desarrollo de los sistemas de raíces, notables tanto para la
extensión como para las propiedades mecánicas. la Amophilla
arenaria permite una consolidación efectiva de la duna, incluso si de
manera no definitiva.

El proceso de crecimiento vertical de la duna costera, de hecho,

.

termina cuando alcanza una altura mayor que la altura a la que el
viento puede elevar los granos de arena en vuelo.

Fase 4 la formación de sistema retrodunar con almacenamiento
de agua. A la sombra de la duna costera disminuyen los procesos
erosivos del viento, el substrato es más compacto, hay
acumulación de residuos vegetales, con aporte de nitratos, este
proceso favorece el establecimiento de musgos que cubren como
una manta la duna, retienen agua y impiden la transpiración del
substrato. Es la comunidad del Tortuleto-Scabioseto (Tortura
rurales- Scabiosa argéntea) que prepara el entorno para plantas
superiores (Hippophae rhamnoides, Juniperus oxycedrus,
Tamarix gallica)

Fase 5 son las dunas más antiguas, su color marrón se deriva del
recubrimiento de humus ácido que favorece sobre todo la
presencia de enebro, Juniperus oxicedrus ssp.macrocarpa. Luego,
si las condiciones generales lo permiten, crecerá el Pinus pinaster,
y el Pinus pinea.

Valles interdunales: valles inundados ubicados entre dos o más
cordones de dunas en los que el agua subterránea emerge del
suelo formando charcos poco profundos, a veces permanentes,
más a menudo solo temporales, que albergan diferentes tipos de
vegetación sobretodo alofila, dependiendo del grado de
inundación, su duración y la concentración de sal del agua.
http://www.vegetazionecostiera.it/4_Vegetazione%20costiera.html

formación de la duna debido a la deposición gradual de la arena 

transportada por el viento alrededor de los arbustos de Amofilia

Arenaria
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patrón de sucesión de la vegetación costera de tierras bajas: 1) área golpeada por la ola, 2) área ocasionalmente golpeada por las olas- (cakileto), 3) 

agropireto, 4) duna con amófilo, 5) depresión húmeda, 6) ambiente del valle, 7) costa del bosque de pinos

N.Della Croce,R. Cattaneo Vietti, R. Danovaro Ecologia e protezione dell’ambiene marino costiero Torino Utet 1997
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La morfología de la sección es muy importantes en relación al
_cambio de salinidad,
_temperatura,
_aereosol,

A pendiente más suaves se asocia una mayor biodiversidad y
complexidad de procesos. Mientras que cambio muy repentino de
pendiente impiden el desarrollo de un ecosistema complejo y
solamente pueden ser ocupada pro especie pioneras
.
La pendiente es considerada por los ecologistas como una de las
características más importantes de la playa, ya que influye en la
posibilidad de asentamiento de la fauna.

En particular se ha demostrado que en las playas disipadoras, con
menos pendiente, comunidades actuales con mayor riqueza
específica, mayor abundancia y biomasa en general, en comparación
con los encontrados en playas reflectantes.

En este tipo de playa el ecosistema proporciona a la población
humana, una serie de servicios ecosistémicos, muchos de los cuales
son esenciales para las actividades llevadas a cabo por el hombre en
la franja costera. Los principales servicios ecosistémicos que ofrecen
las playas de arena son:

I. acumulación y transporte de sedimentos;
II. disipación de olas y amortiguación de eventos extremos;
III. reducción de niveles de materia orgánica y contaminación;
IV. filtración y purificación de agua;
V. mineralización y reciclaje de nutrientes;
VI. mantenimiento de la biodiversidad;
VII. áreas de cría para numerosas especies de peces;
VIII. áreas de desove para aves y tortugas

Brown, A.C. and Mclachlan, A. Ecology of sandy shores Amsterdam

Elsevier,. 1990.
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Piso SOPRALITORAL o SPRAY ZONE : está situado en la zona de
transición entre el medio terrestre y el medio marino. Está limitado
por encima de la altura máxima alcanzada por la pulverización de los
rompedores y por debajo del nivel más alto de la pleamar.
Aquí no hay plantas y coexisten organismo terrestres y marinos

Es una zona "afitoica" (carente de vida de las plantas), también
crucial para el equilibrio del sistema litoral costero en su conjunto.
Las comunidades intermareales se desarrollan en la playa
inmediatamente más allá del nivel de la marea alta donde se
depositan los desechos transportados por las olas.

Estos residuos, en particular de origen vegetal, llevan una cantidad
variable de semillas proporcionando a la arena, durante su
descomposición, varios nutrientes minerales e incluso logran
aumentar su capacidad de retención de agua, actuando 'como una
esponja para el agua de lluvia y reparan la arena de abajo de una
evaporación demasiado rápida.

Por lo general estas comunidades dan lugar a cubiertas
insignificantes ya menudo una vida muy corta, ya que permanecen
sujetos a la acción de deposición y / o acción erosiva de las olas. Sin
embargo, cuando la acumulación de desechos orgánicos prevalece
significativamente en su eliminación, se pueden establecer
comunidades de plantas temporales.

De la pérdida de hojas muertas anual, una parte es arrastrada por el
oleaje a las zonas más profundas de la plataforma continental, pero
la mayor parte (aproximadamente un 70%) es transportada y
acumulada por el oleaje sobre la playa subaérea, en el límite
superior de la zona de batida del oleaje (swash zone).

Al ser el Mediterráneo un mar sin mareas (el rango oscila entre 20-
30 cm), se produce un fenómeno característico de cualquier playa
mediterránea en buenas condiciones ecológicas, la acumulación
sobre la playa de las hojas muertas de la Posidonia, formando una



.

berma vegetal o banquette. La acumulación de hojas de Posidonia
sobre la playa actúa como elemento protector de la playa subaérea y
influye en el mantenimiento del perfil natural de playa. Esta berma
vegetal llega a alcanzar una altura superior a 2,5 m por una anchura
que oscila entre 1 y varias decenas de metros que se extienden de
mar hacia tierra, formando una compacta y espesa capa de arena,
materia orgánica y agua. Esta acumulación tiene una doble función,
en primer lugar, ejerce una protección sobre la playa subaérea
frente al ataque de los temporales. En segundo, reduce la velocidad
de la ola modificada y rota por la pradera sumergida, debido a la
elevada viscosidad del agua mezclada con restos de hojas, que
amortigua el choque de la ola en el banquette.

Schema del ciclo sedimentrio fra spiaggia sommerse ed emersa

Convegno SOS Dune Ispra Roma 2009
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Formation and destruction of Posidonia oceanica 'banquettes' in 

the Mediterranean Sea. Leaf litter accumulates on the shore by the 

action of strong waves forming deposits more than 2 m high. Once 

the maximum height has been attained, moderate wave action 

erodes the base of the banquette that partially collapses, returning 

material to the water 

(from Mateo Spanish National Research Council | CSIC · Centre de 

Estudis Avanc,ats de Blanes et al., 2003).



Piso MESOLITORAL: es la zona intermareal, que se encuentra entre
el límite superior e inferior de las mareas. Este plan puede
extenderse más o menos y esto depende de la excursión de las
mareas. En el tramo de costa del Garraf no es muy desarrollado.

EL piso INFRALITORAL esta caracterizado por la presencia de las
FANEROGAMAS. En la cuenca mediterránea hay varias especies de
fanerógamas, como la ya mencionada Posidonia oceanica,
Cymodocea nodosa, Zostera marina, Nanozostera noltii (o Zostera
noltii) y Halophila stipulacea.

El tipo de sustrato es importante. La Cymodocea nodosa se planta en
sustratos limpios y pútridos, mientras que Posidonia oceanica es
mucho menos tolerante y solo coloniza los sustratos limpios. La P.
oceanica es capaz de retener grandes cantidades de sedimentos y,
de esta manera, prevenir la erosión y construir los llamados Matte,
ya que alberga comunidades ricas de animales.

Toda la pradera de P.oceanica podría muy bien considerarse como
un único organismo bioindicador. Estas praderias son responsables
de varios procesos:
_Producen una gran cantidad de oxigeno, alta producción
fotosintética
_Estabilizan los fúndales
_Crean un hábitat con una gran biodiversidad

Las praderas de Posidonia oceánica tienen un papel fundamental en
la conservación y protección de playas y dunas, zonas de gran
fragilidad y valor ecológico, formando arrecifes marinos paralelos a
la costa, elevándose de 1’5 a 2 metros de altura, lo cual crea un
rompeolas natural que atenúa la acción del oleaje. En las playas, las
hojas muertas forman barreras contra los efectos de la erosión
causada por los temporales de invierno y, entre temporal y temporal
estas hojas muertas quedan enterradas bajo los nuevos aportes de
arena, atrapándola y asentando así la playa.

.

Bloccosezione di prateria di Posidonia oceanica in fase di crescita 

(Boudouresque e Meinesz, 1982, modificato

Convegno SOS Dune Ispra Roma 2009
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LEGENDA

A: limite progressivo

B: limite di erosione

C: limite di insabbiamento

R = ricoprimento

Schematizzazione dei tre tipi di limite inferiore delle praterie

Convegno SOS Dune Ispra Roma 2009
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LAS INFRAESTRUCTURAS: de LINEA FIJA a MEMBRANA
FLEXIBLE

La membrana
La presión por parte de la numerosas infraestructuras construida por
el hombre han trasformado la identidad de la franja costera. Con el
desarrollo de la tecnología las líneas de costa están sometida a una
fuerte presión antrópica, con intereses económico muy complejos.

Lo que aquí interesa es el
_”actitud” con la que se han realizado las diferentes infraestructuras

_la falta de consideración por parte de los ecólogos de la “ocupación
por parte del hombre”, la defensa de una naturaleza
“incontaminada”

El actitud
Toda intervención tiene dos características fundamentales:
Es FIJA : no considera la fuerte dinamicidad del entorno costero, se
centra en la defensa contra la agentes atmosféricos.
Cada espigón, muelle, carretera, ferrocarril son elementos fijos
requieren siempre acciones de mantenimiento con un fuerte
impacto sobre la dinámica costera.
Cada elemento fijo en un entorno tan dinámico tiene muchas más
consecuencias de las que se prevén al momento de la construcción

Es LINEAL o sea considera la costa como una línea, entonces en muy
poco espacio hay una presión muy fuerte con un desgaste muy
importante de la resiliencia, con conflictos de interés debido al
espacio muy escaso al que todos quieren concurrir.

La franja costera en lugar de una línea tiene que ser considerado un
umbral sometido a la presión de grandes infraestructuras, agravada
por el cambio climático. Las defensas costeras no son dibujadas
adaptándose a los procesos locales de dinámica costera. No
consideran su potencial ecológico.

.

Forman, Richard T. T. and Michel Godron Landscape

Ecology.,New York, John Wiley and Sons 1986.

From ALONG to ACROSS STEPPING STONE

Richard Forman in Landscape ecology evidencia la importancia del
intercambio transversal entre hábitats paralelos

Los procesos natura
les y las actividades humanas tienen que interactuar en el espacio
para producir un mosaico siempre cambiante
Brown, A.C. and Mclachlan, A. Ecology of sandy shores Amsterdam

Elsevier,. 1990.

“la vida es algo distinto tras una membrana” afirma Ramon Folch en
su premisa a “Al Lado de, limites, bordes y fronteras”

Edificar es levantar membranas para garantizar diferenciales.
Diferenciales y también intimidades que a fin de cuentas son
diferenciales de convivencias , asimetrías entre egos.
Con ese enfoque lo que esta “al otro lado de la membrana pasa a ser
tan sustantivo como lo que queda de este, de manera que tanto
afecta a lo de adentro como a lo de afuera.
Hay que quitar hiero a la membrana , que de agresiva frontera
insalvable pasa a discreto deslinde benigno.
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A. Caprini FEASIBILITY STUDY FOR COASTAL PATH Arenys de Mar (Spain)

Study for new prototype of Coastal defences, drawing them by adaptation to local coastal dynamics processes, taking advantage of the ecological 

potential. Remodelling of the infrastructure impact on coastal environment.     Presented at The European Forum on Urban Forestry  EFUF  Congress  
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Urban ecology
No existen franja costeras naturales, todo tipo de estudio y
intervención tiene que considerar como SOPORTE el entorno creado
por el hombre. Desde la revolución industrial el potencial del
ecosistema urbano ha pasado de ser marginal a ser predominante

Considerar el ambiente creado por el hombre requiere una mirada al
ecosistema urbano en términos de distribución, abundancia,
interacciones, energía absorbida, el hombre actualmente tiene un
potencial ecológico capaz de afectar cada especie y cada ecosistema
del planeta.

“En las ciudades, la gente moviliza nutrientes y agota otros, crea
hábitats que nunca antes existieron, vierte agua, aumenta las
temperaturas y, por intención o por accidente, manipula las
comunidades de otras especies encontradas dentro de los límites de
la ciudad y más allá.”

La ecología urbana mira las ciudades en termino de huella ecológica,
estudiando su dependencia de otros sistema y su gasto en términos
de recursos ambientales, y económicos.

Cada intervención tiene una huella “an ecológic footprint” que
depende de la productividad del entorno. En el momento que el
entorno esta caracterizado por una baja productividad la huella es
muy amplia. Se habla entonces de sostenibilidad de las
intervenciones.

La franja costera es además siempre mas importante para el ocio,
para el disfrute en el tiempo libre, esto conlleva un empuje (a través
de intereses económicos) hacia diferentes tipos de intervenciones
para el sector turístico.

.

El Puerto de Barcelona en el Delta de Rio LLobregat

El Aereopuerto del Prat en el terreno deltaico del Rio
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Hay que alejarse desde la perspectiva de una naturaleza prístina
donde la actividad humana no está contemplada. En las ciudades se
van manipulando otras especies

El término “ecología urbana” se ha creado desde la perspectiva de
las ciencias sociales para involucrar paradigmas de la ecología en el
estudio de la actividad humana.

La ecología urbana focaliza su atención sobre las ciudades sobre
todo en su relación con el entorno en términos de aprovechamiento
de energía y de dependencias: la ciudades son unos sistema
heterotróficos.

“Many ecologists have to come to recognise humans as a key stone
in most, if not all, ecosystem. In a key development, some are
beginning to emphasise urban ecosystem as a critical landscape
feature
(Pickett et al.1997,Parlange 1998,Collins et al. 2000)

“humans are key species in contemporary earth ecosystem and the
premise that cultural well-being and ecological integrity are
intimately linked “
(Toward a landscape realism Bart R. Johnson and Kristina Hill)

La intervención humana puede ser considerada con perspectivas
distintas:

Es una catástrofe a la que el sistema natural tiene que sobrevivir,
actitud de la primera generación de ecólogos.

O

Es un soporte que encaja en el marco general, se introduce como un
elemento estratégico que juega un papel importante.

.

Paseo maritimo de Castelldefels
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Capítulo 2

LOS PROCESOS

proceso : Der. del lat processus -us "avance, progreso
Toda secuencia de fenómenos y operaciones que presenta una cierta
unidad, relativa al final y una cierta regularidad y homogeneidad,
relativa al desarrollo. Grupo de fases sucesivas o secuenciales de un
fenómeno natural o una operación artificial

ecología :Der del griego οἶκος (Oikos), 'casa', 'vivienda', hábitat,
lugar donde se vive. Logía, (λóγος) logos,'ciencia' o 'teoría'.

El soporte NUNCA ES FIJO, siempre muta, siempre evoluciona.
El análisis y el estudio de los procesos esta en la base de la ECOLOGIA
Hablar de procesos es hablar de ecología, de las relaciones entre
actores con consecuencias.

Debido a la fuerte acción del agua y del viento el entorno marino
costero está caracterizado por una dinamicidad compleja en el
espacio y en el tiempo. Una red de distintos procesos con una fuerte
influencia entre ellos, en una escala espacial y temporal muy amplia.

Reconocer los procesos en el entorno costero es fundamental para la
sostenibilidad de su gestión: las estructuras de observación, generan
luego intervenciones.

In “Ecology and Design” se investiga la compleja relación entre la
ecología y el proyecto de paisaje. Lo que aquí me interesa evidenciar
son dos cuestiones:
_La naturaleza como principio cerrado
_El cambio de paradigma en la ecología hacia la memoria en el
paisaje y el concepto de autonomía de los ecosistemas.

La naturaleza como principio cerrado
Ann W. Spirn A afirma que la percepción del mundo como
compleja red de relaciones ha sido el mayor alcance de la
ecología, incluyendo la acción humana dentro de la red.

La ecología ha sido considerada, al mismo tiempo, de una manera
que ha generado confusión La ecología come una ciencia ( una
descripción del espacio) , la ecología como una causa ( un
principio para una acción moral) o una norma estética ( norma
de belleza) son a menudo confundida y mezcladas.

Ann W. Spirn, “The Authority of Nature: Conflicts and Confusion in

Landscape Architecture,” in Nature and Ideology ed. Joachim

Wolschke-Bulmahn (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 1997)

249-261.”

El cambio de paradigma
La observación experimental ya no puede ser justificada con los
viejos paradigma de autonomía y de una substancial
independencias respecto a las perturbaciones.
“the equilibrium view of balance of nature was non consistent wih
the way they were observing”

H.Ronald Pulliam, Bart R. Johnson in “Ecology new paradigm:

what does it offer designers ans Planeers?” in Ecolgy and Design

Desde una ecología fundada en el concepto de equilibrio y de
autonomía de los varios ecosistemas, hacia una paradigma
basado en la transferencia de energía y materia. El sistema es un
sistema abierto profundamente influenciado por el FLUJO de
materia y organismo, tal vez masivos, casual y caótico.

Se propone de analizar los procesos en relación a su ritmo en el
tempo. Los procesos se pueden considerar :

A Procesos continuos que caracterizan la dinámica costera
B Procesos excepcionales las amenazas del cambio climático
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Procesos continuos que caracterizan la dinámica costera

Lawrence Halprin
Quiero empezar a tratar los procesos continuos hablando de un
paisajista cuya mirada se centró en la idea del movimiento como
forma de entender el proyecto y en el potencial de la participación
del ciudadano : Lawrence Halprin.

“El paisaje de Lawrence Halprin estableció las bases del paisajismo
moderno, desde la gran escala con la concatenación de espacios
para posibilitar corredores verdes y entendiendo los procesos
naturales desde su representación abstracta, hasta la escala del ser
humano, como parte activa del paisaje en su utilización y en la
participación en su concepción.”

E. Quintana,J.Rivera “Lawrence Halprin. paisaje en movimiento”in

Paisea n.31

Lawrence Halprin Resources Score Valuaction Proces Motation:
“Halprin develope Motation ( notation of mote) as a means though
wich a designer might use movement as a starting point to generate
form

En el proyecto Sea Ranch Halprin en sus observaciones de la costa
del Norte de California evoca no solamente las formas, también los
sonidos y la acciones. Con el objetivo de reproducir el potencial del
proceso natural. Halprin concentra la atención en un vocabulario
archetípico : EROSION, DEPOSITION, SUCCESSION DE PLANTAS Las
formas del movimiento, los procesos que se desarrollan en un
entorno espacio temporal. Halprin confía en el potencial dinámico
que arrastra los cambio sin un responso final definido.

Halprin - Sea Ranch Water Motion Study

Halprin - Sea Ranch Design Principles Eco table
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Procesos continuos de sedimentación – erosión que caracterizan la
dinámica costera
La zona costera es esa parte de la superficie terrestre influenciada
por procesos marinos. Se extiende desde el límite terrestre de las
dunas costeras arrastradas por el viento, hacia las olas, y las mareas,
y hacia el mar hasta el punto en que las olas interactúan
significativamente con el lecho marino.

Los procesos atmosféricos incluyen temperatura, precipitación y
vientos, mientras que los principales procesos marinos son olas y
mareas, junto con la temperatura del agua y la salinidad.

Los sistemas deposicionales costeros pueden ser dominado por el
acción del oleaje o por el aporte fluvial.
WAVE-DOMINATED SISTEM caracterizado por

Fuerza del oleaje
Tamaño del sedimento

FLUVIAL DOMINATED SISTEM caracterizado por
energía aportación fluvial
Cantidad de sedimento fluvial aportado.

Wave-dominated system Las playas son acumulaciones de
sedimentos depositadas por las olas ubicadas en la costa. Requieren
una base para residir, generalmente la geología del lecho de roca,
olas para darles forma, sedimentos para formarlos, La playa se
extiende desde la base de las olas, donde las olas comienzan a sentir
el fondo marino, hacia la zona cercana a la costa, a través de la zona
de surf hasta el límite superior del oleaje. En la zona costera, las olas
se transforman en bajíos, rompientes y olas.

Modos de transporte del sedimento (R. del Moral, 1978).

.Al hacerlo, interactúan con el fondo marino y determinan la
morfología o forma de la playa, un proceso llamado morfodinámica
de la playa. En el Wave-dominated sistema la playa con su cordón
dunar se caracteriza por el transporte y la movilización de
sedimentos. Se define por subestaciones

NEAR-SHORE ZONE desde la zona donde se rompen las olas
(BREAKER-ZONE o SURF-ZONE) hasta la zona influenciada pro las
mareas.
FORESHORE: el punto morfológicamente mas alto de la playa
emergida que esta influencia por el moto ondoso.
BACKSHORE dominada por el viento

El proceso se realiza diferentes escalas, desde el grano de
sedimentos hasta la generación de dunas , generando macro y micro
topografías emergidas y sumergidas.

El movimiento del sedimento se manifiesta en dos zonas. La más
próxima a la costa la denominaremos zona “onshore” y a la más
alejada, zona “offshore”. En la primera existen movimientos tanto
transversales como longitudinales mientras que en la segunda, el
movimiento es de carácter transversal.

La zona onshore es donde la construcción de obras de ingeniería
costera interactúa con el proceso de sedimentación provocando la
eriosón costera.
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Movimiento del sedimento por incidencia oblicua del oleaje (R. del 

Moral, 1978).

Distribución transversal de la zona costera oleaje (R. del Moral, 1978).
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El proceso de sedimentación/erosión es continuo a lo largo del ano.
Así que se habla de perfile de verano y perfil de invierno.
Los procesos de erosión pueden ser provocados tanto por
tempesteas que por obra de ingeniería costera

Playa de Castelldefels en perfil de verano

Playa de Castelldefels en perfil de invierno
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LLOBREGAT en su cauce
PAISAJE AGRARIO
PLAYAS ESTABLES

2003

2014Regresión sobre ortofoto 2009

La relación entra la bra del puerto y la erosión de la playa del Pratt

ALESSANDRA CAPRINI  arquitecto

Las actividades de gestión por parte del hombre pueden afectar de
manera dramática el desarrollo del los procesos y del paisaje de la
franja costera. Hay que considerar el sito local en un contesto de
dinámicas a una escala mucho mas amplia..
La sucesivas ampliaciones del puerto de Barcelona han modificado
profundamente las dinámicas del paisaje del Delta del Llobregat.

El transporte de sedimento a lo largo de la costa es un proceso
clave, cuya alteración tiene un efecto cascada tanto en el sistema
deltaico del Llobregat, cuanto en la playa aguas abajo ( sobre todo
en Gava)
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En función de la morfología del litoral el oleaje incidente tiene
comportamientos distintos, puede ser
disipativo,
reflectivo
intermedio entre ambos.

Las playas disipativas
En zonas costeras donde la pendiente es suave o existen barras de
arena, las olas rompen mucho antes de llegar a la playa y la energía
del oleaje que alcanza la orilla es muy inferior a la original.
En este caso se habla de playas disipativas, que suelen presentar una
rotura de la ola en la barra situada en la parte exterior del perfil, la
ola se rehace a su paso por el surco y vuelve a romper en la playa
La pendiente de la zona de swash es de 1´y la zona de surf esta entre
500/300 mt, donde se encuentran como mínimo dos barras

Las playas reflectiva.
Cuando la pendiente de la playa es mayor y no existen barras de
arena en el perfil litoral, las olas se propagan hasta la orilla sin
apenas sufrir modificación, de forma que la playa recibe todo el
impacto del oleaje y puede reflejar buena parte de esta energía.
Se denominan playas reflectivas, donde existe una rotura única en la
playa que puede generar una berma ó topografía rítmica de
pequeña escala.

Playa intermedia
Entre ambos comportamientos extremos se han definido una serie
de estadios intermedios, como el estadio de "barra transversal y
corriente de retorno", en los que se presentan simultáneamente
características disipativas y reflectivas, con presencia de barras,
formación de topografía rítmica a lo largo de la playa y desarrollo de
"rip currents".

https://www.researchgate.net/figure/Caracteristicas-de-las-playas-

disipativas-intermedias-y-reflectivas_fig4_272157036

Brown, A.C. and Mclachlan, A. Ecology of sandy shores 

Amsterdam Elsevier,. 1990. 
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Fluvial dominated system: es caracterizado por la energía de la
aportación fluvial y la cantidad de sedimento fluvial aportado.
En la desembocadura del Rio Llobregat se forma un llanura aluvial.
Es un gran forma plana que se crea a partir de la deposición de
sedimentos o escombros.

El delta del Llobregat con la construcción del Semaforo en el fondo

Los procesos erosivos y deposicionales están relacionados con la
dinámica del río y tiene como consecuencia distintas
morfologias.
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Procesos excepcionales las amenazas del cambio climático

https://www.youtube.com/watch?v=O3ajH5NQnJ0

pacifica erosion San Francisco

De acuerdo con la Oficina de las NNUU para la reducción de daños y
riesgos, el Riesgo se define mediante el producto de los factores:
peligro y vulnerabilidad. Riesgo= Peligro * Vulnerabilidad

El peligro climático es la magnitud del fenómeno climático
(probabilidad de ocurrencia o periodos de retorno, intensidad), y la
vulnerabilidad “El grado en que un sistema es susceptible, o no de
hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

La vulnerabilidad es una función del carácter, de la magnitud y de la
intensidad de variación climática a la que está expuesto un sistema,
su sensibilidad y su capacidad de adaptación”
(IPCC, 2001, p.995)

Consecuencia del cambio climático son los fenómenos
excepcionales, y su intensificación tanto temporal que espacial.
El calentamiento global, el aumento de las temperaturas como de
nivel de CO2 tienen como consecuencia la subida del nivel del los
océanos, la subsidencia, las inundaciones , y los fuertes temporales
que provocan la erosión costera.

La intensidad y la probabilidad siempre mas alta de eventos
excepcionales nos obliga a introducir el concepto de PERTURBACION
en la gestión del territorio, junto con la evaluación del riesgo y la
probabilidad y la capacidad de enfrentarse a eventos críticos.

En la “Intermediate disturbance hypothesis”(IDH ,Connell 1978)
“The DISTURBANCE is defined as any relatively discrete events in
time that disrupts ecosystem or community structure and changes
resource availabilty or the phisical environment.
(White and Pickett 1985)

Estas alteraciones son necesarias para mantener el mosaico de la
biodiversidad y la composición de la comunidad.

El régimen de las perturbaciones, las alteraciones del estado
caracterizada por su potencia, frecuencia, intensidad, amplitud
espacial.

La teoría del IDH proporciona un marco distinto en determinar las
estrategia del proyecto. La naturaleza ya no es considerada como
un sistema cerrado. En la mayoría de los casos el soporte se esta
recuperando da la ultima perturbación .

Al ofrecer nuevos instrumentos a los proyectistas - estrategas al
momento de gestionar perturbaciones naturales o provocadas por
el hombre- se convierte en un modelo conceptual potente para
entender y gestionar la relación entre las perturbaciones naturales
y las actividades humanas.

Estudios más recientes sugieren que las consecuencias de este
mecanismo puede ser mucho más amplias y de mayor alcance de
lo que se pensaba y con importantes efectos para
la biodiversidad de los ecosistemas.

Roxburgh y colaboradores demostraron en el 2004 que las
perturbaciones intermedias articulan diferentes mecanismos que
pueden permitir la coexistencia de muchas especies, más de las
que existirían en ausencia de estas perturbaciones. Estos
mecanismos pueden ser fenómenos como dispersión,
recolonización y competencia, que pueden resultar en un
incremento de la biodiversidad.

En ausencia de perturbaciones solo sería posible encontrar
especies especialistas. Perturbaciones pequeñas no tendrían
efecto alguno sobre la biodiversidad y perturbaciones grandes
provocarían una disminución de la misma debido a la drástica
destrucción del hábitat
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LAS AMENAZAS, EL RIESGO, LA RESILIENCIA
With sea level and violence rising and threatening, with problems
of floods, poverty and inequality persisting and worsening, it is not
enough for designers to be grounded in ‘things’ that are known to
exist and exist as known. They need to constitute new ‘things’ and
test their possibilities, not just for a future but for another take at
constituting a past and articulating a present. It is in this vein that
we ask: is Mumbai an island or an estuary? Is Bangalore a city or a
concentration of intersecting trajectories? Are coastlines necessary
even if thickened with ecotones? Do rivers exist by choice and
design? Is water everywhere before it is somewhere? Is urbanism
in its many advocated versions, the new colonialism by design
consent?… This is design beyond the facts and critique of empirical
and critical research; it is design as imaginative inquiry. It assumes
that people do not just see things differently; they see different
things.

Dilip da Cunha MDes Risk and Resilience Lecture:, DESIGN of · by ·
for INQUIRY
Con el nuevo paradigma se pasa desde el equilibrio en la naturaleza
hacia el flujo de la naturaleza.
El paisaje esta caracterizado por se el producto de una serie de
EVENTOS: la landscape memory define la identidad ecológica.

The causes of the visible changes may be quite invisible, and the
outcome of particular causes may be highly probabilistic; chance
can have a strong influence on change. The pattern of change at
one site may be complexly related to causes at a great distance or
to large-scale processes with small, cumulative effects. Humans
have long been a part of the natural world, but have come to
dominate it in the past century.

Robert E. Cook DO LANDSCAPES LEARN? Ecology’s “New Paradigm” and
Design in Landscape Architecture

.Algunos ejemplos que apoyan la hipótesis de la perturbación
intermedia son:

La participación del fuego como elemento recurrente y necesario en
ecosistemas mediterráneos, destruyendo gran parte de la vegetación
y dando paso a un proceso de recolonización y sucesión ecológica.
Los procesos de aclareo del bosque que tribus nómadas llevan a cabo
en la Selva del Amazonas para asentarse y cultivar el terreno por un
tiempo para luego abandonarlo permitiendo su regeneración
mudándose a otro lugar.

Las perturbaciones aun si se conocen non se pueden prever en el
CUAL
CUANDO
DONDE
Con que INTENSIDAD

Son eventos imprevisibles, estocásticos que afectan pero de una
manera sustancial la estructura ecológica de las comunidades. Las
perturbaciones provocadas por el cambio climático se identifican
como amenazas.

Las amenazas son procesos excepcionales consideradas negativas
para el equilibrio y la supervivencia de las estructuras actuales.
Con la IDH se introduce el factor de la perturbación de un evento
excepcional que altera de manera profunda la situación donde
interviene.

El producirse de eventos que desatan fuertes energías, obliga a
focalizar la atención sobre la capacidad de reacción por arte del
paisaje/soporte.

La resiliencia del sistema entonces se convierte en estratégica para
enfrentarse con estos cambios. Refleja la capacidad de mantener el
funcionamiento vital a lo largo de una perturbación .
La capacidad resiliente del paisaje se puede desarrollar a partir del
Analís de riesgo y vulnerabilidad relacionada con distintas
perturbaciones.
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Capitulo 3

LOS PROYECTOS

„Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata.“
Albert Einstein

Por una tipología
Una tipología puede ser una valiosa herramienta heurística en la
teoría de la decisión, puede ser utilizada para revelar omisiones de
importantes opciones dentro del conjuntos de alternativas que
ocupan una solución espacial.
(Chernoff y Moses 1959; Mees et al. 2014)

K. Hill in “the new age of coast: A DESIGN TIPOLOGY” propone un
clasificación para las formas de las obras de ingeniería, el
esquema depende de 2 factores:

el material con que están construidos:
•rocas, hormigon acero
•arena, gravas, barro y si son dinámicas

el dinamismo
•estructuras fijas
•estructuras que pueden moverse
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K.Hill Coastal land uses and ecosistem examples
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Los principales factores que caracterizan las dinámicas a lo lago de la
costa son:

La fuerza el oleaje
El material / soporte disponible

Cada alternativa de adaptación tiene costes colaterales:
1_ RETIRARSE de LA FRANJA COSTERA : el espacio vendrá sustituido
por una zona “natural”
2_ CONSTRUIR nuevos DIQUES: se requieren luego infraestructuras
de bombeo y drenaje para tormentas o fuerte oleaje.

Los regímenes de energía de las olas son el dato mas critico para el
éxito del diseño de adaptación costera. Donde es típico un régimen
de energía de olas más alto, la forma del terreno debe usar
materiales de mayor tamaño.

La energía de las olas se puede reducir mediante un rompeolas fijo o
mediante formas de tierra dinámicas como barras de arena o islas
barrera que permiten colocar y acumular material más fino para
crear humedales poco profundos en el lado de la tierra.

Las secciones A y D muestran formas de tierra que pueden ser
empleadas con un bajo (A) y alto(B) régimen de energía del oleaje.
El marrón claro representa arena muy finas y limo, el amarillo la
arena y el marrón oscuro las rocas.

Las actuaciones en ámbito costero se pueden diferenciar entre las 

que

ACTUACIONES FIJAS : el MURO

ACTUACIONES DINAMICAS : DESIGN to MOVE – DESIGN TO WORK

El soporte disponible K.Hill in Topos n.87 / 2014

La fuerza del oleaje  K.Hill in Topos n.87 / 2014
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El actitud actual se puede definir el muro contra muro, esta
apoyada en el control y en el dominio.

La presión urbana sobre la franja costera ha generado múltiples
infraestructuras: puertos, ferrocarriles, carreteras son las principales.
Se trata en todo caso de elementos inmóviles que no conciben el
proceso tanto dentro del proyecto como en el entorno donde se
realizan.

A estas actuaciones se han sumado las realizadas para enfrentarse al
proceso de erosión. La gran mayoría de las actuaciones en la franja
costera en el ámbito mediterráneo realizadas para gestionar la
erosión son obras de pura ingeniería civil donde los procesos de
dinámicas costera son considerados amenazas a la estabilidad de la
obra.

Se centran en proteger la costa de la erosión, tomando los datos
relativo a la dinámica como fijos, focalizando la atención en un
momento del proceso. Se trata de “proteger” la LINEA de costa de la
fuerza del oleaje excepcional.

Actuando con MUROS en lugar de trabajar con gradientes, las
dinámicas costeras se consideran como unas fuerza fijas y aisladas a
las que enfrentarse. El entorno marino/costero se considera como
un lugar que hay que ocupar y transformar.

La infraestructura gris ( carreteras, ferrocarriles, muelles, espigones )
representa una red fija, inmóvil en un entorno en continua
evolución, con consecuencias importante sobre la fragilidad del
medio donde se han realizado.

Además pone el tema de la manutención al centro de la
sostenibilidad.

En un entorno tan dinámico cualquier forma de ocupación
permanente no apoyada en los procesos necesita de una defensa,
donde la “naturaleza” esta considerada como un sistema de
fuerzas que hay que controlar y dominar.

Un obra fija no tiene solamente el coste en el momento cero, a lo
largo de toda su vida tendrá un coste de gestión tanto en ámbito
económico que en ámbito ecológico, paisajístico…cultural.

El coste será tanto mas alto cuanto meno se han considerado los
procesos de dinámica costera. Las actuaciones sin gradientes no
tiene mirada hacia el futuro, ni hacia el pasado, simplemente
“resuelven” una situación momentáneas. No consideran los
costes de mantenimiento y gestión simplemente los costes de
realización. Miran un momento en concreto AQUÍ HORA .

“A building is not something you finish; A building is something
you start.”

“Mi enfoque es examinar edificios en su conjunto- no solo en el
espacio sino en el tiempo ... En ausencia de una teoría o práctica
estándar en el asunto, podemos empezar investigando: lo que
sucede de todos modos en edificios a lo largo del tiempo? ... El
tiempo es la esencia el verdadero problema del diseño “

Stuart Brand, How Buildings Learn (New York: Viking Penguin,
1994)
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La infraestructura relacionada con la desalinizadora se ha colocado

en tramo ya en erosión, requiere por lo tanto intervenciones

continuas de manutención. Las obra de defensa costeras tiene un

fuerte impactos sobre el “área protegida “ del Delta
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Arenys de Mar: la infraestructura gris ha completamente

bloqueado la dinámica de la franja costera , provocando una alto

coste en la gestión de la tempesteas siempre mas frecuentes. Al

mismo tiempo el espacio costero es un espacio de ocio siempre

mas deseado a pesar de los peligros………………
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El Delta del Llobregat: un entorno extremadamente

dinámico ocupado por infraestructuras come el puerto

y el aeropuerto de Barcelona.

La foto aérea de la derecha es de los anos 50, ensena

una situación de equilibrio al no existir el aeropuerto y

sobre todo al no haberse ampliado todavía el puerto.

En la segunda foto, las consecuencias de la construcción

del puerto, la franja costera no tiene aporte de

sedimentos y entra en erosión.
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Actuaciones apoyadas en proceso: be to move and design to move

Renunciando a privilegiar un momento y apoyando el proyecto en
las trasformaciones continuas se podrá gestionar el territorio de
una manera mas eficaz y sostenible. El proyecto como punto de
inicio, como organización de procesos, mirando al entorno , al
media ambiente en su faceta de trabajador.

“Working landscape are Dynamic in ways that hopefully express the
intent of the designer, not a spatial object but a successfully
designed system of process” R. Cook

Desde una atenta observación del contesto, ampliando su escala
tanto espacial que temporal se puede buscar la estrategia mas
adecuada. Hay estrategias que amplifican la capacidad de absorber
grandes eventos perturbadores y estrategias que planifican ya el
entorno para que se adapte a los cambio. Se trata de desarrollar la
resiliencia o sea el potencial de adaptación.

“Aún quedan preguntas importantes sobre la dinámica de sistemas
costeros específicos, que deben entenderse antes de que las zonas
costeras se puedan clasificar de manera que permitan una
correspondencia racional entre las estrategias de infraestructura y
los procesos naturales.

De manera similar, las clasificaciones de la vulnerabilidad de las
áreas terrestres que serán objeto de inundaciones más frecuentes
en el futuro se deben a una mayor sofisticación para facilitar el
proceso de emparejamiento entre las opciones de infraestructura y
las condiciones sociales, biológicas y físicas de los distritos urbanos y
los ecosistemas.”

K._Hill_Coastal_Infrastructure_A_typology for the next century of
adaptation to sea level rise in esajournals November 2015

Es necesario desarrollar el uso tanto de elementos fijos que de
elementos dinámicos para absorber la energía de las tempestas , y
al mismo tiempo, suportar/valorizar el hábitat y el disfrute del
medio ambiente.

Un conjunto de estrategias que incluya elemento vivos como áreas
húmedas, playas de arena, barras de arena, rompeolas
naturales/vivos. (Living system component)
Se trata de pasar de
MURO GRADIENTE
USO DEFINIDO OCUPACION FLUIDA
LIMITES DUROS MOMENTO DE NEGOCIACION
GUERRA ACOMODACION

Un régimen de alteraciones está caracterizado por:
TIPO / FREQUENCIA / INTENSIDAD / EXTENSION . Así que el proceso
de design tiene que apoyarse en
FLEXIBILIDAD, AGILIDAD y RESILIENZA mas que en la PREDICCION y
el CONTROL

La soluciones no son univocas , se trata de un conjunto de acciones,
con el fin de evitar el riesgo de fallo de algún elementos , con
consecuencia dramáticas para todo el entorno.
El sistema esta diseñado para fallar “safe-to-fail” el lugar de “fail-
safe” o sea inseguro.
Se trata de un enfoque multicapa que se articula en:
Prevention ( hasta ahora se ha parada todo en esta fase)
Attenuation
Dissipacion
Spatial planning
Disaster managment

Gestionando los procesos se desarrolla la resiliencia: la capacidad
de un territorio de asimilar el cambio tanto en los procesos
continuos que en los excepcionales.
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En ámbito mediterráneo hay una profunda investigación científica
sobre la situación actual y ejemplos de aplicaciones de medidas
alternativas de defensa costera aplicadas en entornos muy acotados.

No hay iniciativas estratégicas de nivel territorial o en un marco de
estrategia de adaptación al cambio climático.
Hay diferentes estudios sobre la perdida de material tanto en la
playa seca que en la sumergida. Analís del la situación de las dunas,
de la regresión de la línea de costa . Falta pero una aproximación
sistemática a la problemática

Las realizaciones tienen carácter mas bien de regeneración de playa
para el uso y el disfrute en el ámbito del turismo o como zonas de
ocio de las poblaciones costeras. Otro tipo de realización son las de
restauración ecológicas, sobre todo en el ámbito de la recuperación
de dunas.

En la costa catalana y en el tramo entre Sitges y el aeropuerto de
Barcelona hay varios ejemplos de ARRECIFES ARTIFICIALES colocados
con el fin de desarrollar la biodiversidad marina.

Algunos estudio llevado a cabo por la UPC has investigado la
posibilidad del uso de TUBOS GEOTEXTIL.
Se trata de obras de defensa blanda y se aplica tanto a pie de playa
para reforzar la pendiente como barreras externas, como
rompeolas.

PARC EL ESCULLS : 

Restauración del fondo 

marinoCosta el Garrraf

Barcelona 2010

ARREFICES ARTIFICIALES Vallcarça 2003
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En EEUU la actitud hacia la gestión / defensa de la franja costera ha
cambiado, debido sobre todo al haber sufrido en menos de 10 anos
dos eventos catastróficos : los huracanes Katrina en el 2005 y Sandy
en el 2012. Rebuild by design y Resilience by design son dos
ejemplos de estrategias en al gestión de la franja costera.

REBUILD BY DESIGN: COSTA ESTE EEUU
Después de que el huracán Sandy impactó a 13 estados, con un
costo de más de $ 65 mil millones en daños y pérdidas económicas,
el Grupo de trabajo de reconstrucción del huracán Sandy del
presidente Obama lanzó un concurso de diseño innovador, REBUILD
BY DESIGN, que combinó la innovación y la experiencia global con la
visión de la comunidad para desarrollar soluciones implementables
para el necesidades más complejas de la región.

En asociación con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de EE. UU. (HUD), la Sociedad Municipal de Arte, la Asociación del
Plan Regional, el Instituto de Conocimiento Público de la NYU, el
Instituto Van Alen y el apoyo de la Fundación Rockefeller y otros, el
concurso por etapas múltiples guio a los participantes a través de
investigación en profundidad, colaboración intersectorial,
interprofesional y diseño interactivo.

Los participantes colaboraron con las partes interesadas de la
comunidad y del gobierno local para garantizar que cada etapa de la
competencia se basara en el mejor conocimiento y talento, y las
propuestas finales serían realistas y replicables.

El concurso cambió la forma en que el gobierno federal responde al
desastre y se convirtió en el modelo que ahora se usa en otras
regiones para preparar a las comunidades para futuras
incertidumbres.
Su éxito también ha inspirado otros esfuerzos. En 2014, el
presidente Obama lanzó la Competencia Nacional de Resiliencia ante
Desastres, que otorgó $ 1 mil millones a 13 ciudades y estados de
todo el país para financiar proyectos de construcción de resiliencia.

Sandy affected areas

10 Finalist Project 
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Uno de los site equipos ganadores ha sido

LEAVING BREAKWATER
De SCAPE TEAM for REBUILDING DESIGN COMPETITION

La Los propósitos integrados del proyecto Living Breakwaters son
triples:

Reducción de riesgos: abordar la erosión de la costa a largo plazo y
basada en eventos para preservar o aumentar el ancho de la playa;
atenuar las olas de tormenta para mejorar la seguridad y evitar
daños a edificios e infraestructura.

Mejora ecológica: aumentar la diversidad de hábitats acuáticos en
el puerto de Nueva York / Bahía Raritan (por ejemplo, arrecifes de
ostras y hábitat de peces y mariscos), particularmente hábitat
rocoso / estructurado duro que pueden funcionar de manera muy
similar a los arrecifes de ostras que históricamente se encontraron
en este zona.

Resiliencia social: Proporcionar una programación que construya
una comunidad en torno a la educación sobre resiliencia costera y
gestión del ecosistema; Fomentar y alentar la administración
comunitaria y la ciencia ciudadana, y aumentar el acceso físico y
visual al borde del agua y a las aguas cercanas a la costa para
actividades de recreación, educación, investigación y
administración

.
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Breakwater with ecological units treatment and oyster restoration

Control Breakwater with no  ecological units



.
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RESILIENT BY DESIGN : SAN FRANCISCO BAY
La premisa del Resilient by Design Bay Area Challenge (RbD) era
simple y audaz. A medida que aumentan los riesgos de inundación
debido a las intensas tormentas severas y el aumento del nivel del
mar, los organizadores hicieron la pregunta: ¿puede el Área de la
Bahía unirse para cambiar su curso y construir una región más
resistente antes de que ocurra un gran desastre, y podemos abordar
otros desafíos regionales a lo largo del tiempo? ¿camino?

El intercambio de conocimiento, relaciones construidas e ideas
generadas por Resilient by Design | Bay Area Challenge ha inspirado,
activado e informado a individuos e instituciones de toda la región
para que tomen en serio la amenaza del cambio climático.

El impulso regional generado continuará a medida que las
comunidades trabajen juntas para construir resiliencia, implementar
los proyectos y abordar el aumento del nivel del mar y los impactos
del cambio climático alrededor de la Bahía de San Francisco.

En 2016, el Área de la Bahía aprobó una iniciativa de votación
innovadora para generar cientos de millones de dólares para la
restauración de humedales y hábitats, control de inundaciones y
acceso público a lo largo de la costa. Las comunidades en el Área de
la Bahía estaban dispuestas a invertir proactivamente para preservar
los recursos naturales para las generaciones futuras.

Paralelamente a este esfuerzo, un grupo de líderes regionales con
visión de futuro había estado trabajando desde 2015 para
desarrollar un plan para un desafío de diseño regional proactivo
inspirado en la Rebuild by Design.

Los planes de resiliencia desarrollados en San Francisco, Oakland y
Berkeley como parte del esfuerzo de las 100 Ciudades Resilientes de
la Fundación Rockefeller identificaron la necesidad de una mayor
colaboración regional para abordar la adaptación climática; a pesar
de la amenaza inminente

No había un plan regional integral para abordar el cambio
climático y la subida del nivel del mar en el Área de la Bahía. La
hidrología única de la Bahía justificó el tipo de colaboración que el
desafío de diseño podría facilitar.

La Fundación Rockefeller proporciono una subvención
fundamental para lanzar el Resilient by Design | Bay Area
Challenge a principios de 2017
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SOOTH BAY SPONGE : THE FIELD OPERATIONS TEAM

La propuesta se apoya en un proceso de participación de muchos
grupo de interés del territorio. Analiza la vulnerabilidad respecto
sobre todo a eventos de tempesteas y tiene el objetivo principal de
potenciar la capacidad de drenaje de la zona. Se apoya en el
desarrollo de la función e esponja de las marismas. Se estructura en
un marco cuádruple:

Intercambio de Suelo
Intercambio de uso de la 

tierra  Esponjas 
Arroyos
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Max Ernst La planete confuse1942
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CONCLUSIONES

La estrategia: Visión global y Acción local

La franja costera entre el puerto de Barcelona y el macizo del Garraf

sufre, como la maSoría de los tramos de costa, las consecuencias del

cambio climático. El balance de sedimentación se encuentra en

proceso de erosión tanto en la playa emergida, que en el sistema de

dunas,

Según el estudio encargado por l’AMB al Laboratorio de Ingeniería

Marítima junto con la UPC sobre la estimación de los efectos del

cambio climático en algunas playa del área metropolitana en

Octubre 2015, los peligros del erosión y inundación son los que

amenazan esta costa. Como consecuencia de fuertes temporales y

oleaje de mucha intensidad el sistema puede colapsar.

En el último congreso “X jornadas sobre la geomorfología del litoral”

celebrado en Castelldefels en Octubre 2019, el equipo de geógrafos

del departamento de Geografía de la UAB presentaron una ponencia

sobre el “Evaluación de los impactos del cambio climático a través de

los planes de adaptación en el Delta del Llobregat.” En las

conclusiones afirman :

“Sobre la exposición a la SNM y a los temporales marinos, se

constata la inexistencia de mapas de probabilidad de inundación

marina en todos los municipios litorales del Delta. Por lo tanto,

se desconoce a escala municipal los territorios expuestos a la subida

del nivel del mar y a los temporales marinos.

Los Planes proporcionan datos de SNM provenientes de

proyecciones (globales y regionales) a diferentes horizontes

temporales (priorizando los lejanos, p. ej. año 2100).

La agenda de las regiones (comunidades autónomas, AMB,

municipios) siente que es políticamente correcto tomar iniciativa, sin

que exista una preocupación real por el fenómeno que todavía se

concibe como global..

La poca interacción y cooperación entre los municipios, para

diseñar la evaluación de un sistema socio-ecológico que compartir,

dificulta una aproximación sistémica de la problemática.

En la misma línea, debido a limitaciones competenciales

municipales, se omiten del análisis los territorios ocupados

por infraestructuras supramunicipales (aeropuerto, puerto, etc.)

que en el municipio del Prat corresponde el 50% de la totalidad de su

territorio.

La legitimidad del conocimiento contenido en los Planes se ve

comprometida por la escasa comprensión y representación de los

actores, procesos y conflictos operando en el Delta del Llobregat.”

Cualquier tipo de intervención para su eficacia debe tener en

consideración la envergadura territorial del enfoque, no mirar cada

playa por su cuenta o cada tramo por si solo. Es necesario considerar

la consecuencia relacionada con las fuerte tempesteas y los riesgo

de inundación a nivel territorial, por lo meno por unidad

sedimentaria.

En el ámbito mediterráneo la gestión de la franja costera no

solamente privilegia un momento, sin considerar los procesos,

además se concentra en una ámbito muy reducido desde el cual no

es posible determinar cuales acción local es la mas adecuada para

enfrentarse a los efectos de la causa global
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Un diseño multicapa

Un proyecto único y global no da la solución, es necesario elaborar

una estrategia apoyada en diferentes niveles de reacción, una

estrategia de mitigación, protección, adaptación, planificación.

La practica de diseño se apoya en los procesos: PROCESS-DRIVEN

PRACTICE. Mitigar la fuerza, disipar la potencia de las olas para

reducir la necesidad de estructuras de protección, implementar los

elementos de protección necesarios, experimentando alternativa

apoyadas en el potenciamiento de la resiliencia y finalmente

planificar para controlar los efecto de la inundaciones.

_ATENUAR _MITIGAR _PROTEGER _ PLANIFICAR

La estrategia que sale de un enfoque global, proporcionaría la acción

local, individuando las prioridades y la acciones claves, ( the KEY-

DRIVERS).

La actitud del control y del dominio que caracteriza la gestión de la

franja costera y de las obras de ingeniería marítima implican un

nivel de detalle y de precisión anacronístico con la dinamicidad del

los fenómenos actuales. (M. Hough )

La impredecibilidad de mucho de los fenómenos en que se apoya la

acción conlleva escoger siempre la acción mínima. La intervención es

a menudo una “ sencilla” estructura espacial dentro de la que los

procesos empiezan a desarrollarse por si solos. La gran diversidad y

identidad nacen de pequeñas interferencias Doing as Little as

Possible:

Una estructura permite que nuevas formas se realizen sin

determinarlas completamente. A.W.Sprin amplia el concepto de.

L.Halprin proponiendo un proyecto como un marco sin solución de

continuidad , un marco catalítico

Es necesaria una integración entre el proyecto de defensa costera y

la ecología del entorno marino costero. La ingeniería costera ha sido

muy cerrada al momento de considerar los procesos que

caracterizan la ecología marina. Por otro lado la exclusividad de la

investigación de los ecosistemas ha faltado al no considerar la

acción humana en los procesos de los ecosistema marino/costeros

A pesar de nuevas disciplinas como la biología de la conservación, la

ecología de la restauración, y la ingeniería ecológica, la acción

humana se considera como una intrusión, la natura es un principio

de autoridad cerrado. La consecuencia es una visión muy cerrada

por parte de la ecología..

La teoría de las perturbaciones es un instrumento muy potente para

explorar la interacción entre perturbaciones “naturales” y actividad

de gestión por parte del hombre.

Actuar por capa, individuando las accione mínimas para que luego la

naturaleza actúe implica además reducir los coste de manutención.

Las medidas tienen que involucrar el coste del mantenimiento en

todas sus facetas no solamente económica, tienen que ser Low

Budget Mantainance.
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Una “colaboración creativa”

Un equipo formado por arquitectos, paisajistas, ingenieros,

ecólogos, climatólogos, especialistas en hidrología y con la

participación de la comunidad que vive en el territorio, podría

proporcionar las acciones necesarias para enfrentarse al cambio

climático

El proceso de construcción del proyecto tiene que aproximarse,

intuir, buscar por fases …tiene que ser heurístico desde el griego

εὑρίσκω descubrir, solamente de esta manera se podrán encontrar

acciones distintas, experimentales ,alternativas

Mucho de los eventos / perturbaciones que modifican el entorno y

su ecosistema son STOCASTICOS desde el griego στοχαστικός

conjetura, o sea es probable que sucedan pero no es cierto.

La sinergia entre las varias disciplinan que se ocupan de estudia el

territorio tiene que ser una sinergia creativa.

Tanto la ecología que la ingeniería si solamente se apoyan en

visiones mecánicas y tecnocráticas impiden que los paisajistas

(SEASCAPERS en este caso) puedan participar en el proceso mas allá

de un arreglo estético que a menudo se requiere.

“design creativity as all too frequently been reduced to dimensions

of environmental problem-solving (know-how) and aesthetic

scenery…. Ameliorative , compensatory, aesthetic or commodity

oriented”

La estrategia de acción en a franja costera es básicamente un

proceso cultural como enseñan las experiencias post Kathrina, Sandy

en EEUU.

“Culture is a thick and active archeology” la cultura es un archeologia

activa.

El proyecto de paisaje es un operación cultural, donde el aspecto

scientifico y el artístico están absolutamente interrelacionados entre

si, no son parte de una relación causa – efecto.

“an eco-imaginative landscape (seascape) architecture would be

creative insofar as it reveals, liberates, enriches, and diversifies both

biological and cultural life”

La absoluta confianza en la creatividad tecnológica provoca el

control completo sobre la naturaleza, delineando un mundo

mecánico, materialistico e impersonal, donde la “sensibilidad del

artista” se enfrenta a la racionalidad científica.

A través de la cuantificación económica, ecológica, de los procesos

todo se reduce a una evaluación de impacto entre necesidades de la

humanidad y los mecanismo de la naturaleza. Es una atrofia de la

imaginación.

“in evolutionary terms , the calcification of the life occurs when

transmutation slows or ceases, when life stops. In linguistic an

cultural terms, this atrophy translate tote deadening of poetic

metaphor to the failure to recognise that metaphor and image are

not secondary representation of a deeper external truth, but are

constitutive of a cultural reality and ever capable of inventing truth”

James Corner en “Ecology and landscape as agents of creativity”
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El potencial de la metáfora.

Ulrich Beck en su obra póstuma “ La metamorfosis del mondo ”

individua la diferencia entre el cambio y la metamorfosis. Individua

la fundamental diferencia entre el cambio y la metamorfosis.

Si en el primer caso se trata de centrar la atención en un carácter

del futuro, mientras que los otros conceptos permanecen sin

cambios, en la metamorfosis se desarraigan todas las certezas de la

sociedad moderna. La metamorfosis pone en juego a todo el ser; lo

que era inconcebible ahora sucede, de repente, como un evento

global.

"La teoría de la metamorfosis va más allá de la teoría de la sociedad

del riesgo mundial: no se refiere a los efectos secundarios negativos

de los bienes, sino a los efectos secundarios positivos de los males".

La metamorfosis que se esta llevando a cabo por el cambio

climático puede ser enfocada como una oportunidad de cambio de

paradigma hacia una estrategia de actuación en el paisaje costero:

the sea-scape.

No se trata solamente de modificar el espacio si no también el

metabolismo (del griego μεταβολή, metabole, que significa cambio,

más el sufijo -ισμός (-ismo), que significa cualidad, es decir, la

cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar químicamente

la naturaleza de ciertas sustancias.

En el n.39 “the Wet Matter” del Harvard Design Magazine en el

articulo “How Climate Change Might Save the World:

Metamorphosis” Beck afirma que el cambio climatico ha dibujado

ya nuevos mapas donde las elevacions sobre el nivel del mar y lso

rios son conceptos basicos.
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El concepto del riesgo es el marco que proporciona los valores. La

exposición al riesgo es lo individua las nuevas división en clases de

la sociedad. El mismo concepto de nación esta en crisis. Las área

metropolitanas representan el marco mas eficaz para gestionar la

metamorfosis: urban professionals in world cities.

Global risk comes as threat and brings hope

El riesgo global crea un espacio moral para una cultura civil de

responsabilidad que trasciende los viejos antagonismos y crea

nuevas alianzas, así como nuevas líneas de conflicto.



Gianlorenzo BerniniI APOLLO E DAFNE 1622
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