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«El aleteo de las alas de una mariposa 

se puede sentir al otro lado del mundo» 

 

 

 

Proverbio chino.  

El efecto mariposa. Teoría del Caos. 
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Resumen 

El aumento del nivel del mar, el riesgo de inundaciones y el impacto del oleaje debido al 

cambio climático propician que las comunidades litorales sean territorios vulnerables a 

corto, medio y largo plazo. 

 

El objetivo principal del estudio es explorar en qué medida es la ciudad flotante una 

solución para el aumento del nivel mar en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo. 

Para desarrollar el objetivo, los principales métodos de análisis utilizados han sido la 

revisión documental, el benchmarking, la generación de mapas e imágenes de futuro, el 

estudio de caso, las encuestas online y el DAFO. 

 

Los resultados más importantes han sido la identificación y clasificación de las 

principales medidas de adaptación al aumento del nivel del mar; la exploración de varios 

casos y proyectos de extensiones de ciudades litorales sobre el mar y de ciudades 

flotantes; la prospección de una extensión de Barcelona sobre el mar; y la identificación 

de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de esta 

prospección. 

 

Las principales conclusiones son que existe una dualidad en las medidas de adaptación 

al aumento del nivel del mar entre medidas estructurales duras o grises y medidas 

estructurales blandas o basadas en la naturaleza. Que las ciudades flotantes pueden 

ser una solución sostenible pero no se evidencian casos ejecutados, únicamente 

proyectos. Sin embargo, las extensiones de ciudades litorales sobre el mar sí cuentan 

con gran variedad de proyectos ejecutados. 

 

El litoral de Barcelona, en base a las proyecciones climáticas, necesita reformularse y 

protegerse del aumento del nivel del mar, del riesgo de sufrir inundaciones y de los 

impactos del oleaje. La extensión de Barcelona sobre el mar puede ser una solución 

válida a medio y largo plazo. No obstante, un proyecto de esta envergadura presenta 

fortalezas y oportunidades, pero también debilidades y amenazas y, por lo tanto, 

necesita tener en cuenta el punto de vista de los actores locales. 

 

 

 

Palabras clave: ciudad flotante, resiliencia urbana, adaptación al cambio climático, 

infraestructuras de adaptación, aumento del nivel del mar, Barcelona. 
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Abstract 
The rise in sea level, the risk of flooding and the impact of the waves due to climate 

change make coastal communities vulnerable in the short, medium and long term. 

 

The main objective of the study is to explore to what extent the floating city is a solution 

for rising sea levels in the city of Barcelona in the medium and long term. To develop the 

objective, the main analysis methods used have been the document review, 

benchmarking, the generation of maps / images of the future, the case study, online 

surveys, and the SWOT. 

 

The most important results have been the identification and classification of the main 

adaptation measures to sea level rise; the exploration of several cases and projects of 

extensions of coastal cities on the sea and of floating cities; the prospecting of an 

extension of Barcelona over the sea; and the identification of the main weaknesses, 

threats, strengths, and opportunities of this prospecting. 

 

The main conclusions are that there is a duality in adaptation measures to sea level rise 

between hard or grey structural measures and soft or nature-based structural measures. 

Those floating cities can be a sustainable solution but there are no success stories, only 

projects. However, the extensions of coastal cities on the sea do have a great variety of 

executed projects. 

 

The coast of Barcelona, aware of the current reality and climate projections, needs to 

reformulate itself and protect itself from rising sea levels, the risk of flooding and the 

impacts of waves. The extension of Barcelona over the sea can be a valid solution in the 

medium and long term. However, a project of this magnitude presents strengths and 

opportunities, and therefore needs to take into account the point of view of local actors. 

 

 

 

Keywords: floating city, urban resilience, adaptation to climate change, adaptation 

infrastructures, sea level rise, Barcelona. 
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Tabla de abreviaturas y siglas 
Tabla 1. Abreviaturas y siglas 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

AMB Área Metropolitana de Barcelona 

BCN Barcelona 

CCCC China Communication Company Ltd. 

CMNUCC 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

COP26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CORDIS 
Servicio de información para la comunidad de investigación y 
desarrollo 

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

DEM Modelo de elevación digital 

EAU Emiratos Árabes Unidos 

ESCACC Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático 

FAQs Preguntas y Respuestas Frecuentes 

GEI Gases de efecto invernadero 

GENCAT Generalitat de Catalunya 

GOV o GOB Gobierno 

IBÍD. Ibidem: “igual que la cita anterior” 

IE5, IE6 Informes de Evaluación del IPCC (Quinto y Sexto) 

IPCC 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
o Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

ME Medida estructural 

MEB Medida estructural blanda 

MED Medida estructural dura 

MFC Maldives Floating City 

NASA Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OG u OE Objetivo General u Objetivo Específico 

ONU o UN Organización de las Naciones Unidas 

ONU-HABITAT Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

PAR Protect, Accomodate and Retreat (Proteger, Acomodar y Retirar) 

PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

RAE Real Academia Española 

RCP 
Representative Concentration Pathways (Trayectorias de 
Concentración Representativas) 

RET Retiro / Retroceso 

SBN o NbS Soluciones Basadas en la Naturaleza 

SLR Sea Level Rise (aumento del nivel del mar) 

UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

VLFS o VLFP 
Estructuras flotantes de gran tamaño o plataformas flotantes de 
gran tamaño 

VS. Versus: “contra” 

ZBE Zona de Bajas Emisiones 
Fuente: elaboración propia 
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1. Introducción 

El cambio climático es uno de los retos actuales más importantes al que hay que hacer 

frente de manera local para poder dar una respuesta global y efectiva. Además, es 

imperante actuar en el presente para poder salvaguardar el futuro. Los impactos del 

cambio climático son múltiples, están desigualmente distribuidos y pueden ser 

acumulativos. En las ciudades litorales, uno de los principales impactos es el aumento 

del nivel del mar unido al riesgo de inundaciones y a los impactos del oleaje. La ciudad 

de Barcelona no es ajena a estos impactos. Consciente de la realidad actual y de las 

proyecciones climáticas, el litoral de la ciudad necesita reformularse y protegerse frente 

al aumento del nivel del mar. 

 

Las medidas de mitigación al cambio climático no son suficientes y deben ir 

acompañadas de medidas de adaptación. En otras ciudades litorales como, por ejemplo, 

Ámsterdam, Copenhague o Tokio (e incluso Barcelona con sus playas y espigones), 

una de las medidas que se han ejecutado para adaptarse al aumento del nivel del mar, 

inundaciones e impactos del oleaje, es recuperar terreno al mar y crear infraestructuras 

que protejan el litoral de la ciudad.  

 

En este contexto, e inspirado en las ciudades flotantes (ver su definición en la sección 

3.3), en la presente investigación se ha planteado una extensión de la ciudad de 

Barcelona sobre el mar como posible solución al aumento del nivel del mar a medio y 

largo plazo. Esta extensión de la ciudad se llamaría “El Eixample del Mar” y mantendría 

la identidad y la cultura barcelonesa, así como un alto compromiso con la sostenibilidad 

y los ecosistemas del entorno.  

 

En cuanto a la contribución al conocimiento y debates científicos, el estudio propuesto 

se considera relevante por la realidad que implica el cambio climático en la manera de 

vivir las ciudades y, en especial, por la propuesta indagatoria que se explora: una 

extensión flotante de la ciudad en el mar como solución al aumento del nivel del mar. La 

investigación propuesta contribuye a la necesidad de responder a la emergencia 

climática, a la necesidad de aumentar la resiliencia urbana, a la necesidad de hacer 

ciudades más sostenibles y a la oportunidad de incorporar soluciones urbanísticas 

innovadoras.  

 

El propósito de la investigación es abrir, en el campo de la gestión de la ciudad y el 

urbanismo, un nuevo debate sobre las distintas vías de adaptación de las ciudades 

litorales inundables por el aumento del nivel del mar y su futuro a medio y largo plazo. 

Las extensiones de la ciudad sobre el mar pueden ser una alternativa de futuro. Una 

innovadora visión de Hacer ciudad que abre multitud de nuevos debates: ¿cómo encaja 

la extensión flotante de una ciudad litoral desde la dimensión espacial, temporal o de 

gobernanza? ¿qué límites tiene? ¿se podrá evitar la especulación y favorecer la 

igualdad social y la inclusividad? ¿será eficiente y sostenible? Desde el marco de los 

territorios sostenibles y las ciudades conectadas se explorará la viabilidad de una 
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extensión flotante de la ciudad de Barcelona como solución al aumento del nivel del mar 

a medio y largo plazo. 

 

El marco teórico en el que se fundamenta el estudio está basado en los antecedentes, 

en la normativa actual y en los debates científicos más recientes. El enfoque teórico de 

la investigación parte de la existencia del cambio climático y del origen antrópico del 

calentamiento global. También, parte de la necesidad de implementar medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. Se indica que ambas son necesarias y que 

ninguna por si sola es suficientemente efectiva. De igual manera, el marco teórico revisa 

el debate entre las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones grises, y plantea 

que se deben potenciar los beneficios de ambas. Se indica, además, que se deben 

implementar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático más adecuadas 

para cada territorio teniendo presente la población, cultura y recursos disponibles. Por 

último, el enfoque teórico de la investigación parte de que las extensiones de las 

ciudades en el mar y las ciudades flotantes pueden ser soluciones potenciales para 

territorios afectados por el aumento del nivel del mar, las inundaciones y el impacto del 

oleaje.  

 

Finalmente, el documento se estructura en diferentes secciones. A partir de esta primera 

sección introductoria, la segunda sección aborda el planteamiento del problema y los 

objetivos de la investigación. La tercera y cuarta sección desarrollan el marco teórico y 

metodológico respectivamente. La quinta sección analiza e interpreta los resultados 

obtenidos de todo el proceso de investigación. La sexta y séptima sección establecen 

las conclusiones y consideraciones finales, respectivamente. Por último, además de la 

bibliografía, se añade una sección de anexos con información complementaria a la 

investigación. 

 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Contexto general 
El cambio climático es, sin ninguna duda, uno de los retos más importantes y exigentes 
que hay que afrontar con urgencia de manera global y coordinada. El aumento del nivel 
del mar es un ejemplo de impacto que puede provocar escasez de alimentos, erosión 
del litoral e inundaciones y que, simultáneamente, puede provocar efectos 
socioeconómicos y demográficos como transformaciones en los patrones de 
asentamiento y los medios de subsistencia de las sociedades litorales. Todo forma un 
sistema global en red de causas y efectos interconectados (ONU, 2021). 
 
Si bien es cierto que, con la ONU a la cabeza, se ha establecido la Agenda 2030, los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y se han logrado diversos acuerdos internacionales 
(CMNUCC, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, Cumbre sobre la Acción Climática 
2019), principalmente, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; 
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todavía queda mucho camino por recorrer. 
 
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) plantea cuatro escenarios 
(Representative Concentration Pathways, en adelante RCP) dependiendo del esfuerzo 
global que se realice en materia de mitigación y de reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI). En esta línea encontramos: i) el escenario optimista RCP 2.6, de 
declinación de emisiones GEI y en el que el aumento de la temperatura probablemente 
no supera los 2ºC; ii) el escenario RCP 4.5, de estabilización de emisiones GEI y en el 
que la temperatura muy probablemente excede los 2ºC; iii) el escenario RCP 6.0, de 
estabilización de emisiones GEI, aplicando tecnología y estrategias de reducción de 
emisiones, y en el que la temperatura probablemente excede los 2ºC; y iv) el escenario 
pesimista RCP 8.5, de incremento de emisiones GEI y en el que la temperatura 
probablemente no excede los 4ºC (IPCC, 2018). 
 
Según el IPCC, la elevación del nivel medio global del mar continuará durante el siglo 
XXI, y es muy probable que ocurra a un ritmo más rápido que el observado entre 1971 
y 2010. Para el período 2081-2100 en relación con 1986-2005, es probable que la 
elevación ocurra en los rangos de 0,26 a 0,55 m para el escenario RCP 2.6, y de 0,45 a 
0,82 m para el escenario RCP 8.5. La elevación del nivel del mar no será uniforme entre 
las regiones. Así, es muy probable que para fines del siglo XXI el nivel del mar aumente 
significativamente en aproximadamente más del 95% de las zonas oceánicas como, por 
ejemplo, Yakarta o Bangkok. Las proyecciones señalan que alrededor del 70% de las 
costas de todo el mundo experimentarán un cambio de nivel del mar en un intervalo de 
±20% de la media global (IPCC, 2014, pág. 13). 
 
Es decir, en las próximas décadas, el aumento del nivel del mar amenazará los 
asentamientos de millones de habitantes de las ciudades litorales e islas. La erosión de 
la tierra y las inundaciones afectarán a viviendas e infraestructuras. Además, cabe 
destacar que el 90% de las zonas urbanas son costeras (ONU Habitat, 2021).  

2.2. Contexto específico 
Barcelona, una de las principales ciudades litorales del mundo, visitada por más de diez 
millones de turistas al año (Observatori del Turisme a Barcelona, 2021) y ciudad 
concentradora de trabajo de toda su área metropolitana, no es ajena al cambio climático. 
 
Conscientes de esta realidad (ver Fig. 1), Barcelona dispone del Plan Clima 2018-2030, 
donde se analiza el clima futuro de la ciudad, los efectos y otros impactos del cambio 
climático en la ciudad y se establecen compromisos, objetivos estratégicos, ámbitos y 
líneas de acción tanto para la mitigación como para adaptarse a los efectos del cambio 
climático. 
 
Según el Estudio de los impactos del cambio climático en Barcelona (2018), en el 
capítulo IV inundabilidad marítima, para el cálculo de cota de inundación de origen 
marino se tienen presente las siguientes variables: la subida localizada del nivel medio 
del mar que provoca una inundación permanente; la marea y los cambios de presión y 
de viento que generan una inundación potencial; y finalmente el efecto del oleaje que 
provoca una inundación extrema. El estudio concluye que el aumento del nivel del mar 
puede estar entre 0,46 m y 2,00 m para el año 2100 dependiendo del escenario en 
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relación con el cambio climático (escenario comprometido, pasivo o pesimista) 
(Ajuntament de Barcelona, 2018, pág. 3). 
 

Figura 1. Terreno inundable en 2050 (arriba) y 2100 (debajo): Desembocadura del Río Llobregat, 

Aeropuerto y Puerto de Barcelona (Barcelona) 

 
 

 
Fuente Climate Central 

https://coastal.climatecentral.org/es/map/11/2.162/41.415/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=best_available&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014
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2.3. Relevancia del problema 
La relevancia del problema se basa en una idea básica: el cambio climático es una 
realidad que cambiará la manera de vivir las ciudades.  
 
En el caso de la ciudad de Barcelona se verá afectada por el aumento de la temperatura, 
los cambios en los patrones de precipitaciones y el aumento del nivel del mar. Estos tres 
impactos, entre otros, tendrán consecuencias como, por ejemplo, el aumento de días y 
noches más cálidas, la intensificación de las olas de calor, sequías, las inundaciones, 
las lluvias intensas y torrenciales, fuertes vientos, retroceso de las playas, menos 
disponibilidad de agua potable e insuficiencia drenante; y todo en su conjunto incidirá 
sobre la salud de las personas, la desigualdad, la calidad de vida y la seguridad de las 
personas, la garantía de suministros básicos, el coste de la vida, y la biodiversidad y 
naturaleza del territorio (Ajuntament de Barcelona, 2021). A continuación, se expone el 
árbol de causas del problema práctico (ver Tabla 2): 
 

Tabla 2. Árbol de causas del problema 

Causas / 
condiciones 

• Emisiones de gases de efecto invernadero (de más a 
menos: sector transporte, sector servicios, ámbito 
doméstico…). 

• Aumento de la temperatura (olas de calor, sequía, 
deshielo…). 

• Irregularidad de los patrones de lluvia, disminución de las 
precipitaciones y aumento de tormentas y los episodios de 
lluvias intensas. 

• Urbanización en el litoral 

Problema 
práctico 

Afectación del aumento del nivel del mar en la ciudad de Barcelona. 

Efectos / 
impactos 

• Riesgo de inundaciones. 

• Cambio morfológico de las playas (e.g., pérdida de 
superficie útil). 

• Riesgo para las infraestructuras litorales (e.g., puerto). 

• Agotamiento de recursos naturales, degradación del 
medioambiente. 

• Impactos socioeconómicos (e.g., desempleo, desigualdad, 
encarecimiento del coste de la vida).  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los impactos del cambio climático en las ciudades hacen relevante y urgente plantear 
las distintas opciones de adaptación a través de una nueva gobernanza de las ciudades, 
un impulso de los trabajos para la resiliencia y la sostenibilidad urbana, un aumento de 
la participación ciudadana y la inclusividad para garantizar que estas medidas de 
adaptación no refuercen la desigualdad social. Explorar medidas innovadoras como, por 
ejemplo, las extensiones de las ciudades sobre el mar y las ciudades flotantes puede 
ayudar a anticiparse a los debates de futuro sobre cómo nos queremos adaptar. 
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2.4. Delimitación y formulación del problema 
En esta investigación se analizará la afectación del aumento del nivel del mar en la 
ciudad de Barcelona (dimensión espacial), la población afectada de manera directa 
serán los habitantes de la ciudad de Barcelona (población) y el periodo abarcado serán 
las proyecciones a mitad y final de siglo (dimensión temporal). Además, se analizarán 
diversas soluciones urbanas para afrontar el aumento del nivel del mar y, especialmente, 
la debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las ciudades flotantes y su 
viabilidad en la ciudad de Barcelona.  
 
El problema práctico planteado en los apartados anteriores desprende una pregunta 
principal a la cual se dará respuesta en las secciones de resultados y conclusiones del 
presente documento posteriormente al desarrollo de la investigación. 
 

La pregunta principal del presente trabajo de investigación es:  

 

• ¿En qué medida es la ciudad flotante una solución para el aumento del nivel mar 

en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo? 

 

Consecuentemente, de esta pregunta se desprenden otras de carácter secundario que 

ayudarán de manera complementaria el desarrollo de la investigación. Estas preguntas 

secundarias son:  

 

• ¿Qué soluciones urbanas se han proyectado o puesto en práctica en diferentes 
ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar? 

• ¿Qué casos o proyectos de ciudades y extensiones flotantes existen? 

• ¿Cómo sería una extensión flotante de la ciudad de Barcelona? 

• ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene una ciudad flotante? 

2.5. Objetivos 
Como respuesta a la pregunta principal, el presente trabajo de investigación fija como 

objetivo general (OG): 

 

• (OG) Explorar en qué medida es la ciudad flotante una solución para el aumento 

del nivel mar en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo. 

 

En consonancia, para poder dar respuesta a las preguntas secundarias, se identifican 

los siguientes objetivos específicos (OE): 

 

• (OE1) Comparar, mediante un benchmarking, diferentes soluciones urbanas en 
otras ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar. 

• (OE2) Explorar casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares. 

• (OE3) Diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de 
Barcelona. 
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• (OE4) Establecer, mediante un DAFO, las debilidades y fortalezas, las amenazas 

y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

2.6. Justificación 
Como se ha indicado en el planteamiento del problema, la investigación documental y 

empírica propuesta se considera relevante por la realidad que implica el cambio 

climático, por los impactos que tendrá en la manera de vivir las ciudades y, en especial, 

porque la actividad humana es la causa del cambio climático y, en consecuencia, tiene 

responsabilidad directa sobre el problema y sobre la solución. Por otro lado, el caso de 

estudio propuesto se considera novedoso por el enfoque resolutivo que se explora: una 

extensión flotante de la ciudad en el mar como solución al aumento del nivel del mar. 

 

El estudio propuesto sirve para contextualizar la visión de la ciudad de Barcelona a 

medio y largo plazo desde la dimensión climática. También sirve para explorar y analizar 

los impactos de esta dimensión en la ciudad e identificar y analizar sus contingencias 

concatenadas. Finalmente, servirá para explorar casos y proyectos actuales sobre 

ciudades flotantes que servirán de base para abrir y explorar una vía de desarrollo 

sostenible de la ciudad mediante la extensión de Barcelona sobre el mar. 

 

La investigación empírica propuesta aportará como beneficios, en primer lugar, el 

análisis sobre la afectación del cambio climático en la población de Barcelona y cómo 

puede incidir en la manera de entender y vivir la ciudad. En segundo lugar, expondrá 

casos y proyectos actuales de ciudades flotantes alrededor del mundo. Finalmente, el 

beneficio que aportará la investigación será culminar con una propuesta innovadora para 

la ciudad de Barcelona que pretende contribuir al desarrollo sostenible de la misma y a 

la adaptación de los impactos del cambio climático. 

 

El presente estudio responde a la necesidad de la emergencia climática, a la necesidad 

de aumentar la resiliencia urbana, a la necesidad de hacer ciudades más sostenibles y 

a la oportunidad de incorporar soluciones urbanísticas innovadoras. Todo 

contextualizado en la ciudad de Barcelona, lo cual puede servir de modelo para otras 

ciudades españolas como Valencia, Málaga, Bilbao; y para ciudades con alto riesgo de 

inundación por el aumento del nivel del mar como Ámsterdam (Países Bajos), Saint 

Louis (Senegal), Islas de Canadá y de Indonesia, Venecia (Italia), Malé (Maldivas), San 

Petersburgo (Rusia), Tokio (Japón), Nueva Orleans (EE. UU.). Yakarta (Indonesia), etc. 

 

La investigación propuesta aporta al campo de la gestión de la ciudad y el urbanismo un 

nuevo enfoque para las ciudades litorales y su futuro a medio y largo plazo. La viabilidad 

de extender la ciudad sobre el mar aporta una oportunidad de futuro. Una innovadora 

visión de Hacer ciudad que abre multitud de nuevos debates; tantos debates como 

nuevas dimensiones existen: ¿cómo encaja la extensión flotante de una ciudad litoral 

desde la dimensión espacial, temporal o de gobernanza? ¿qué límites tiene? ¿se podrá 
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evitar la especulación y favorecer la igualdad social y la inclusividad? ¿será eficiente y 

sostenible? Desde el marco de los territorios sostenibles y las ciudades conectadas se 

explorará la viabilidad de una extensión flotante de la ciudad de Barcelona como posible 

solución al aumento del nivel del mar a medio y largo plazo. 

 

3. Marco teórico 

Una vez expuesta la problemática que abordará la presente investigación, en el marco 

teórico se expondrán diagnósticos y estrategias de adaptación llevadas a cabo por 

diferentes organismos a escala local, nacional e internacional; y, además, se expondrá 

la normativa, informes de evaluación y estudios científicos relevantes con relación al 

aumento del nivel del mar. El marco teórico servirá para, posteriormente, aproximarse 

conceptualmente a las soluciones urbanas para hacer frente al aumento del nivel del 

mar. 

3.1. Antecedentes y normativa 
3.1.1. Políticas y estudios de adaptación a escala 

española, catalana y local 
 

Políticas y estudios para la adaptación al cambio climático a escala española 

 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 es el 

documento de referencia en el ámbito nacional para la planificación y coordinación ante 

los impactos del cambio climático. El principal objetivo del plan es evitar o mitigar los 

daños presentes y futuros derivados de los impactos del cambio climático, así como 

aumentar la resiliencia de la economía y la sociedad. El PNACC 2021-2030 identifica 

entre los diversos impactos y riesgos del cambio climático en el territorio español, el 

aumento del nivel del mar (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, 2006, pág. 23) del cual se pueden derivar diferentes impactos:  

 

- La pérdida de recursos costeros: el aumento del nivel del mar y de los temporales 

marítimos impactan en el litoral provocando el retroceso de la línea de costa y 

afectando en la sedimentación y erosión del terreno. A su vez, esto tiene 

afectación en el ecosistema y en las infraestructuras.     

- Impactos sobre el patrimonio cultural: el aumento del nivel del mar tiene 

afectación sobre las infraestructuras próximas a la costa (e.g. puertos, 

aeropuertos, carreteras) y también sobre bienes inmuebles (e.g. viviendas e 

instalaciones pesqueras).  
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Los principales peligros derivados de los impactos del cambio climático en las costas 

son el aumento de la frecuencia e intensidad de los temporales, de las inundaciones, de 

la erosión de la superficie y de la pérdida de ecosistemas y biodiversidad.  

 

La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española de 2017, 

clasifica las medidas de adaptación en tres grandes grupos (Ibid.): 

 

- Protección: consiste en medidas de adaptación que tienen como objetivo 

proteger zonas vulnerables de los impactos del cambio climático, evitando o 

minimizando los daños que puedan producirse. Algunos ejemplos son la 

regeneración de sistemas dunares, la protección de las praderas marinas, la 

protección y restauración de humedales y marismas costeras o el 

restablecimiento del transporte de sedimentos. 

- Acomodación: consiste en medidas de adaptación que tienen como objetivo 

aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático. Algunos ejemplos 

son los sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación, elevación de las 

viviendas, cambios en el diseño de las cimentaciones, protecciones frente a la 

humedad. 

- Retroceso: consiste en el abandono controlado y planificado de zonas inseguras 

para la población por los impactos del cambio climático. Algunos ejemplos son 

la reubicación de viviendas e infraestructuras muy expuestas en zonas seguras 

y la adquisición pública de terrenos en el litoral, con objeto de incorporarlos al 

Dominio Público Marítimo Terrestre. 

 

Finalmente, como se observa el PNACC 2021-2030 es la reciente continuación de su 

predecesor el PNACC 2006-2020. En su Resumen Ejecutivo se pueden consultar los 

principales logros alcanzados. 

 

Políticas y estudios para la adaptación al cambio climático a escala catalana 

 

A escala autonómica encontramos la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio 

Climático (ESCACC) para el periodo 2013-2020 y, actualmente, en plena revisión para 

el periodo 2021-2030 por parte de la Oficina Catalana de Cambio Climático. El principal 

objetivo de la estrategia es aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático 

en Catalunya. 

 

La Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático 2020 ya establece que hay 

evidencias contrastadas del aumento de la temperatura del mar. En relación con el 

aumento del nivel del mar, por ejemplo, en el Estartit el mar ha elevado su nivel en 4 cm 

cada 10 años desde 1990 a 2011 (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2012, pág. 151) 

(ver Fig. 2). 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/resumenejecutivo_informeevaluacionpnacc_tcm30-499188.pdf
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Figura 2. Evolución del nivel del mar mediano mensual en l'Estartit y línea de tendencia (1990-2010) 

 
Fuente: ESCACC 2013-2020 

 

La ESCACC concreta que el litoral catalán estará afectado por el aumento del nivel del 

mar, especialmente en el Delta del Ebro. Además, se incrementarán los fenómenos 

meteorológicos extremos, lo cual afectará a la población e infraestructuras del área 

costera (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2021, pág. 57)   

 

Por otro lado, el Capítulo 8 de Sistemas costeros y dinámica litoral del Tercer Informe 

del Cambio Climático en Cataluña (2016) estudia la proyección de los impactos del 

cambio climático en la costa catalana y determina (ver Fig. 3): 

 

- Riesgo en las playas: el 70% de las playas sufrirá cambios morfológicos en 

términos de erosión e inundación marina. Actualmente se estiman 62 km de 

costa muy vulnerable a estos impactos y se prevé que el año 2060 haya 140 km, 

el 49% de la costa catalana será muy vulnerable, especialmente el Alt Empordà 

con el 100% de costa muy vulnerable.  

- Riesgo en los puertos: con las proyecciones climáticas vigentes, el aumento del 

nivel del mar provocará el aumento del caudal de los puertos provocando 

rebasamientos, haciéndolos más vulnerables, afectando a las infraestructuras 

portuarias, especialmente ante episodios climáticos extremos como, por 

ejemplo, tormentas.  

 

 

 

 

 

 

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/els_papers_de_l_occc/resum_executiu_escacc.doc_es.pdf
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Figura 3. Comportamiento de la costa a medio plazo y en un escenario de cambio climático en el año 
2050. 

 Nota: según el transporte de sedimentos, la costa catalana sufrirá erosión (pérdida de metros de costa), 
se mantendrá estable o acrecerá (aumento de sedimentos). I: intensificación. Tramos costeros donde el 

efecto del cambio climático intensifica la erosión; R: reducción. Tramos costeros donde el efecto del 
cambio climático reduce la erosión. 

 
Fuente: ESCACC 2013-2020 

 

Algunas de las medidas transversales, específicas y operativas recogidas en la 

ESCACC para hacer frente al aumento del nivel del mar son: desarrollar herramientas 

de evaluación específicas, evaluar la vulnerabilidad de infraestructuras energéticas, 

investigar la relación entre cambio climático y turismo, transferir el conocimiento, 

aumentar la capacidad adaptativa y mantener programas de seguimiento. 

 

Finalmente, como se ha indicado, la ESCACC 2013-2020 ha expirado su periodo de 

vigencia y en su Resumen Ejecutivo se pueden consultar las principales conclusiones.  

 

Políticas y estudios para la adaptación al cambio climático a escala de Barcelona 

 

Barcelona presentó en la COP21 el Compromiso de Barcelona por el Clima para el 

2030, el cual tiene como objetivos reducir el 40% de las emisiones de CO2 e incrementar 

el verde urbano en 1,6 km2. Para lograrlo se confecciona el Plan Clima 2018-2030 con 

4 ejes estratégicos: la mitigación, la adaptación y la resiliencia, la justicia climática y el 

impulso a la acción ciudadana.  

 

El Plan Clima 2018-2030, ya identifica como uno de los principales efectos del cambio 

climático en Barcelona el retroceso de las playas de la ciudad por el aumento del nivel 

del mar. Además, añade que el aumento del nivel del mar tendrá afectación en 

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/adaptacio/ESCACC/docs/Avaluacio-i-seguiment-de-lESCACC_febrer17.pdf
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/adaptacio/ESCACC/docs/Resum-executiu_cast_rev_ling.pdf
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infraestructuras como, por ejemplo, playas, las redes de saneamiento y de movilidad. 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2018, pág. 37). Finalmente, el plan expone que en el 

contexto actual todas las playas de la ciudad tienen un elevado riesgo en relación con 

los temporales marítimos. Además, con las proyecciones climáticas vigentes (ver Fig. 

4), aumentará el riesgo de inundaciones, las playas sufrirán retrocesos, cambios 

morfológicos y se podrán ver afectadas infraestructuras portuarias.  

 
Figura 4. Aumento del nivel del mar en Barcelona 

 
Fuente: Plan Clima 2018-2030 

 

Como medidas implementadas establece que se han construido diques y añadido 

700.000 m3 de arena para paliar el retroceso de la línea de playa causada por los 

temporales marítimos (Ayuntamiento de Barcelona, 2018, pág. 37).  

 

La Línea de acción 11 Conservar el mar del Plan Clima 2018-2030 indica las acciones 

concretas a ejecutar en dos periodos (ver Tabla 3): 

 
Tabla 3. Acciones concretas que ejecutar para conservar el mar 

Acciones a corto plazo 2018-2020 
Acciones a medio y largo plazo  

(2021-2030) 

• Analizar la percepción social con 
respecto a los efectos del cambio 
climático sobre el litoral. 

• Profundizar en el estudio de la 
vulnerabilidad por erosión e 
inundación marina. 

• Definir la estrategia de protección y 
uso específica para cada playa. 

• Establecer medidas de conservación 
de los sedimentos. 

• Aplicar las medidas de adaptación y 
aumento de la resiliencia que sean 
adecuadas en el litoral barcelonés. 

• Aumentar la biodiversidad marina. 

• Estudiar los efectos del cambio 
climático sobre la temperatura del 
mar. 

• Reducir los vertidos al medio receptor 
en periodos de lluvia intensa y 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/plan_clima_juny_ok.pdf
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• Redefinir los usos litorales existentes. 

• Naturalizar la costa de Barcelona. 

• Impulsar un uso sostenible del mar. 

• Acercar el conocimiento del mar a la 
población. 

asegurar una calidad suficiente del 
agua vertida al medio natural. 

• Fomentar la protección y el aumento 
de los embornales de carbono 
marinos actuales. 

• Replanificar el modelo de usos de los 
espacios litorales. 

Fuente: Plan Clima 2018-2030 

 

3.1.2. Impactos del cambio climático en el litoral de 

Barcelona 
 

El Plan Litoral: Plan estratégico de los espacios litorales de la ciudad 2018-2028  

 

El Plan Litoral aborda el litoral de la ciudad de Barcelona de un modo integral y 

transversal con el objetivo de transformarlo en un espacio abierto para la ciudadanía y 

sostenible. Para ello, la Oficina estratégica del ámbito litoral y Barcelona Regional 

desarrollan diferentes proyectos y acciones concretas para el periodo 2018-2028. Con 

este plan se pretende implantar un nuevo modelo de litoral para la ciudad. 

 

El Plan Litoral busca redefinir cómo la ciudadanía puede vivir y disfrutar del litoral de la 

ciudad basándose en dos ideas clave (Barcelona Regional, 2019, pág. 8): (i) La 

«reconquista» (segunda conquista, ya que la primera se realizó en los años 1950s con 

la formación del puerto, diques y playas de la ciudad, ver Fig. 5) de los espacios litorales 

de la ciudad como ámbito público de calidad, abierto y disfrutado por toda la ciudadanía; 

(ii) la definición de un modelo del litoral y el pacto de éste con los actores clave de cada 

ámbito. 

 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/plan_clima_juny_ok.pdf
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Figura 5. Litoral de Barcelona en los años 1950s con las modificaciones antrópicas (arriba), y Litoral de 
Barcelona actual en 2019 (abajo) 

 

 
Fuente: Pla Litoral 

 

Finalmente, el Plan Litoral en su estrategia de actuación 12: Incremento de la resiliencia 

del litoral, indica los siguientes proyectos y acciones (Barcelona Regional, 2019, pág. 

240 y ss.): 

 

- Estabilización de las playas de Barcelona (e.g. estudio de recursos locales, 

programa de aportación de arena, monitoreo continuo, sistema de alarma) 

- Espigón de San Sebastián (e.g. coordinación de actuación entre autoridades y 

entidades, obra civil de prolongación del espigón, alineación de arena) 

- Accesibilidad y acondicionamiento de los espigones para usos públicos (e.g. 

solicitud de concesión de ocupación, actualizar el protocolo de actuación por 

mala mar, redactar los proyectos y ejecución de obras de adaptación) 

- Señalización informativa sobre el grado de ocupación de las playas (modelo de 

predicción de afluencia, difusión de datos e inclusión en web de playas) 

- Mesa de playas (mejorar la calidad de arena, agua y fondo marino, proteger los 

ecosistemas, promover actividades de sensibilización, redistribuir visitantes en 

playas saturadas) 

 

https://www.bcnregional.com/wp-content/uploads/2019/10/AE06_PLA_LITORAL_V1.pdf
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3.1.3. Acuerdos internacionales y normativa 
Finalmente, debe tenerse en consideración los acuerdos internacionales promovidos 

por las Naciones Unidas mediante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de dar una respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático.  

 

Acuerdos internacionales iniciados en 1992 con la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, pasando por el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París 

(2016), entre otros, hasta la próxima Conferencia de la ONU sobre el cambio climático 

(COP26 en Glasgow, Escocia). Actualmente, aplazada por la pandemia ocasionada por 

la Covid-19 y prevista para noviembre de 2021. 

  

Por otro lado, respecto a normativa, en primer lugar, cabe destacar los Reglamentos y 

Directivas de la Unión Europea en materia de energía, emisión de gases, transporte, 

residuos, ámbito residencial, comercial e institucional y ámbito de agricultura y 

ganadería que posteriormente se transcriben al Estado Español. En segundo lugar, 

remarcar la legislación española y autonómica en materia de Cambio Climático: 

 

• Las Cortes Generales de España han aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 

de Cambio Climático y Transición Energética. La Ley tiene como objeto cumplir 

con los objetivos del Acuerdo de París. Principalmente, una reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero progresiva hasta el año 2050 donde 

se deberá alcanzar la neutralidad climática. 

• El Govern de Catalunya aprobó el 1 de agosto de 2017 la Llei 16/2017, del canvi 

climàtic que, después de modificaciones indicadas por el Tribunal Constitucional 

y varias revisiones, establece como finalidades: reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, 

favorecer la transición hacia una economía neutra en emisiones de gases de 

efecto invernadero, competitiva, innovadora y eficiente en el uso de recursos. De 

la misma manera, establece el objetivo de conseguir un modelo económico y 

energético no dependiente de los combustibles fósiles ni nucleares en 2050. 

3.2. Bases teóricas, analíticas y enfoques 
3.2.1. Bases teóricas y analíticas 

 

Informes de Evaluación del IPCC 

Como base teórica principal a nivel internacional, deben citarse los informes del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Sus informes sirven 

de base a todos los países para elaborar legislación y planes de acción para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. Específicamente, el Resumen Técnico del 

IE5, expresa gráficamente (ver Fig. 6, 7 y 8) los siguientes datos sobre conocimientos 

técnicos, proyecciones e incertidumbre sobre el cambio del nivel del mar: 

https://unfccc.int/es
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/normativa-y-textos-legales/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/normativa-y-textos-legales/default.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Llei_cc/docs/Llei_16_2017_CC_CAT.pdf
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Llei_cc/docs/Llei_16_2017_CC_CAT.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/WGI_AR5_TS_FAQ_ES.pdf
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Figura 6. Promedio global del cambio del nivel del mar 

 
Fuente: IE5 – Informe de síntesis 

 
Figura 7. Evolución del nivel del mar y elevación del nivel medio global del mar 

   
Fuente: IPCC IE5 Resumen Técnico 

 
Figura 8. Cambio del nivel relativo del mar en 2081-20100 en relación con 1986-2005 

 
Fuente: IPCC IE5 Resumen Técnico 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/WGI_AR5_TS_FAQ_ES.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/WGI_AR5_TS_FAQ_ES.pdf
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El Quinto Informe de Evaluación (IE5) publicado en 2014, en su informe de síntesis 

concluye (IPCC, 2014):  

 

- La influencia humana en el sistema climático es clara y las recientes emisiones 

de origen antropógeno de gases de efecto invernadero son las más altas de la 

historia.  

- Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor 

calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema 

climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos severos, 

generalizados e irreversibles en las personas y en los ecosistemas.  

- La adaptación y la mitigación son estrategias complementarias para reducir y 

manejar los riesgos del cambio climático. Si en los próximos decenios se reducen 

sustancialmente las emisiones se puede lograr disminuciones en los riesgos 

climáticos a lo largo del siglo XXI.  

- Muchas opciones de adaptación y mitigación contribuyen a controlar el cambio 

climático, pero ninguna de ellas basta por sí sola. Para que la implementación 

de las opciones sea efectiva, se necesitan políticas y cooperación en todas las 

escalas. 

 

Por último, actualmente, el IPCC se encuentra en el sexto ciclo de evaluación que 

concluirá con el Sexto Informe de Evaluación (IE6) previsto para 2022.  

 

Informe científico sobre nuevos datos de elevación que triplican las estimaciones 

de vulnerabilidad mundial al aumento del nivel del mar y las inundaciones 

costeras 2019 

El artículo científico publicado en Nature Communications en octubre de 2019 por Scott 

A. Kulp y Benjamín H. Strauss expuso que nuevos datos de elevación triplican las 

estimaciones de vulnerabilidad mundial al aumento del nivel del mar y las inundaciones 

costeras (Kulp & Strauss, 2019). El artículo aborda el margen de error de los métodos 

utilizados hasta el momento de su publicación para calcular y proyectar el aumento del 

nivel del mar y concluye con un nuevo método de cálculo y proyección, el cual determina 

que las proyecciones hasta la fecha habían sido benévolas y que, recalculando con el 

nuevo método, podría llegar a triplicar las proyecciones del aumento del nivel del mar. 

 

Concretamente, el artículo científico indica que las estimaciones sobre el aumento 

medio global del nivel del mar previas al informe científico se situaban inferiores a 2 m, 

a la cuales se les podía atribuir un sesgo vertical positivo del principal modelo de 

elevación digital (DEM), SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA. Los 

autores presentan un nuevo DEM, el CoastalDEM, que utiliza redes neuronales para 

reducir el error SRTM. Con este nuevo modelo de elevación digital, se estima que 190 

millones de personas actualmente ocupan superficies inundables para 2100 (con un 

escenario de bajas emisiones de GEI), y de hasta 630 millones (con un escenario de 

altas emisiones de GEI) y que mil millones de personas ocupan tierras inferiores a 10 m 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/


 

 

TFM: El Eixample del Mar 
Máster de Ciudad y Urbanismo, UOC 

Septiembre, 2021 Página 29 de 176 

 

 

por encima de la marea alta. Estimaciones que triplican los valores anteriores a este 

nuevo modelo basados en SRTM. El aumento de las emisiones GEI provoca un 

aumento del calentamiento global que tiene como consecuencia el aumento del nivel 

del mar, de temporales y del oleaje. 

 

Finalmente, la Herramienta de detección de riesgos costeros de Climate Central expone 

el terreno proyectado para estar por debajo del nivel de inundación anual en 2050 

utilizando los Datos de Elevación CoastaIDEM y en la revisión de las principales 

publicaciones científicas (Climate Central, 2021). En el Anexo I se pueden consultar 

imágenes de proyecciones de Climate Central para diferentes zonas del planeta. 

 

Estudio de los impactos del cambio climático en Barcelona 

A nivel local, en la ciudad de Barcelona, encontramos el Estudio de los Impactos del 

cambio climático en Barcelona para el periodo 2015-2018 realizado por Barcelona 

Regional en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. En consonancia con el Pla 

Clima 2018-2030 de Barcelona y su eje estratégico de adaptación y resiliencia, 

Barcelona Regional elaboró el Estudio citado para saber los efectos asociados al cambio 

climático en la ciudad. El Estudio de los Impactos del cambio climático en Barcelona 

trata los siguientes temas (Barcelona Regional, 2015): 

 

- Efecto isla de calor 
- Olas de calor 
- Inundabilidad urbana 
- Inundabilidad marítima 
- Biodiversidad 

- Incendios forestales 
- Calidad del aire 
- Ciclo del agua 
- Flujos energéticos 
- Riesgo sobre las infraestructuras 

 

En concreto, respecto al capítulo de inundabilidad marítima, el Estudio indica que el 

aumento del nivel del mar puede tener afectación sobre el litoral de Barcelona debido a 

sus características geográficas y a las estimaciones climáticas. La afectación sobre el 

litoral puede darse mediante los temporales marítimos, el viento o la presión que, 

pueden tener como consecuencia, la afectación sobre las playas de la ciudad y las 

infraestructuras cercanas al litoral (e.g. puerto, aeropuerto). 

 

La inundabilidad de un territorio se determina por la cota de inundación. Esta altura o 

nivel de inundación varía en función del aumento del nivel del mar, de la marea, del 

viento y del oleaje (Barcelona Regional, 2015, pág. 18).  

 

A nivel global, las proyecciones climáticas que se desprenden del cambio climático 

exponen que el aumento del nivel medio del mar se origina por el deshielo de las masas 

polares y del aumento del volumen del agua que se desprende del deshielo. También 

se proyecta un aumento en la frecuencia de los temporales extremos. En el caso de 

Barcelona, las variaciones climáticas que se asociaban a un periodo de retorno de 50 

años, ahora se asocian a periodos de 35 años para el año 2050.   

 

https://coastal.climatecentral.org/es/map/5/4.6256/43.3582/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014
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Según las proyecciones climáticas, los impactos sobre el litoral de la ciudad originados 

por el cambio climático serán (Barcelona Regional, 2015, pág. 18): 

 

- Aumento del peligro de inundación (sobre todo a finales de siglo).  

- Cambios morfológicos en las playas por los cambios en las tendencias de 

orientación del oleaje y el incremento de nivel del mar que modificarán los procesos 

de aportación y pérdida de sedimentos.  

- Una exposición más alta de las infraestructuras portuarias, con una mayor agitación 

interior de los puertos y con episodios de rebasamiento en estas infraestructuras.  

 

Finalmente, las playas de mayor afectación por estos impactos son las playas de San 

Sebastián y la playa de la Barceloneta donde los temporales podrán sobrepasar la playa 

y llegar al paseo marítimo (ver Fig. 9). 

 
Figura 9. Escenario actual y futuro de la Playa de Sant Sebastià (Barcelona). 

 
Fuente: Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona (BCN Regional) 

 

3.2.2. Enfoques y debates 
Una vez expuesta la legislación actual, los diferentes planes de acción a diferentes 

escalas y los estudios e informes más relevantes, a continuación, se expondrán los 

enfoques y debates que, actualmente, se concentran alrededor del cambio climático, la 

adaptación urbana a sus impactos, y el papel de las ciudades flotantes. 

 

Cambio climático: del negacionismo al realismo 

Uno de los debates más iniciales sobre el cambio climático es precisamente la existencia 

de este o su origen antropogénico. Si bien es cierto que las voces que actualmente 

apoyan al negacionismo son una minoría. Los principales argumentos (y 

contraargumentos) se pueden sintetizar en (ver Tabla 4):  

 

https://www.bcnregional.com/wp-content/uploads/2019/10/MA01_CANVI_CLIMATIC_V1.pdf
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Tabla 4. Argumentos y contraargumentos sobre el cambio climático 

Negacionismo o 
minimización 

Contraargumento 

El cambio climático es 
un proceso natural del 
planeta, lo que le resta 
importancia al origen 
antropogénico. 

Si bien es cierto que han sucedido otros cambios climáticos 
a lo largo de la historia, los datos científicos del cambio 
climático desde 1950 hasta la actualidad indican una 
aceleración exponencial directamente proporcional a las 
actividades humanas. Especialmente, por las emisiones de 
CO2. (Ver gráficos IE5 del IPCC, figuras 6, 7 y 8) 

El cambio climático se 
debe a la actividad 
solar (manchas, 
erupciones solares) y 
rayos cósmicos. 

No hay evidencia científica que confirme la relación de 
proporcionalidad entre la radiación solar y la temperatura del 
planeta. Ver: Graphic: Temperature vs Solar Activity (nasa.gov) 
De la misma manera ocurre entre los rayos cósmicos y la 
temperatura del planeta. Ver: What's the link between cosmic rays 

and climate change? (skepticalscience.com) 

No puede haber 
calentamiento global 
con las diversas olas 
de frío que suceden. 

El cambio climático y el calentamiento global no indican que 
el frío vaya a desaparecer. Las proyecciones climáticas 
indican un aumento de la temperatura media global y 
temporales más extremos tanto de calor como de frío (olas 
de calor, olas de frío, lluvias torrenciales, sequías, etc.). Ver: 

Proyecciones climáticas. Cambio climático (gencat.cat) 

Los modelos 
climáticos y sus 
proyecciones futuras 
no son fiables. 

La ciencia se basa en el ensayo-error, en las evidencias y en 
la mejora continua. Se realizan diversos modelos climáticos 
independientes y todos coinciden en los resultados: un 
calentamiento del planeta. Ver: Timeline: The history of climate 

modelling | Carbon Brief 

Las temperaturas en 
los últimos 15 años no 
han variado. 

Si bien es cierto que analizando periodos de tiempo 
pequeños (5, 10, 15 años) puede no apreciarse 
suficientemente la realidad del cambio climático. Es una 
cuestión de escala. Para ver la evolución climática debe 
ampliarse la escala temporal (20, 30, 50 años). No obstante, 
aun abarcando los últimos años, encontramos que el 2016 y 
2019 han sido los años más calurosos de la historia (ONU, 
2020). 

Parte de la comunidad 
científica no confirma 
el cambio climático. 

Las evidencias científicas son rotundas según el consenso 
sobre el calentamiento global antropogénica en la literatura 
científica. Cook y otros (2013) concluye que el 97% de la 
comunidad científica apoya la existencia del calentamiento 
global antropogénico. Ver: Quantifying the consensus on 

anthropogenic global warming in the scientific literature - IOPscience 
El aumento de la 
temperatura media 
global de unos pocos 
grados no es grave y 
se enfoca como 
apocalíptico. 

Según las evidencias científicas y las proyecciones 
climáticas, el aumento global de temperatura de 1-2ºC 
tiene/tendrá unos impactos negativos en el clima (olas de 
calor y de frío, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, 
huracanes, deshielo, afectación sobre la biodiversidad, etc.). 
Ver: Proyecciones climáticas. Cambio climático (gencat.cat) 

La vegetación se nutre 
de CO2. 

Si bien es cierto que además de luz y agua, la vegetación se 
nutre de CO2, no puede ser argumento suficiente para 
justificar las emisiones de GEI del planeta. Además, si lo 
alienamos con procesos de deforestación. 

https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/
https://skepticalscience.com/cosmic-rays-and-global-warming-advanced.htm
https://skepticalscience.com/cosmic-rays-and-global-warming-advanced.htm
https://canviclimatic.gencat.cat/es/canvi/projeccions/
https://www.carbonbrief.org/timeline-history-climate-modelling
https://www.carbonbrief.org/timeline-history-climate-modelling
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
https://canviclimatic.gencat.cat/es/canvi/projeccions/
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El calentamiento 
global dará acceso y 
fertilizará zonas que 
no lo eran. 

Si bien es cierto que se pueden fertilizar territorios que antes 
no lo eran, el desajuste de la biodiversidad que puede 
provocar el cambio climático es de mayor envergadura que 
el presente argumento. 

Fuente: elaboración propia 

 

Mitigación vs. Adaptación al cambio climático 

Otro de los debates más iniciales es si hay que priorizar la mitigación del cambio 

climático o la adaptación a sus efectos. Inicialmente, los esfuerzos globales estaban 

mayormente concentrados en mitigar las causas del cambio climático pero a medida 

que se ha ido ampliando el conocimiento científico y se han publicado diversos informes 

como, por ejemplo los del IPCC y las proyecciones climáticas, se han ido incorporando 

y basculando los esfuerzos también hacia la adaptación al cambio climático, 

reconociendo inherentemente que la mitigación por sí sola no es suficiente y que hace 

falta un conjunto de acciones globales (y financiación) para adaptarse a los efectos 

inevitables del cambio climático, especialmente, en las zonas más vulnerables del 

planeta. 

 

El cambio climático es una realidad a la que hay que adaptarse. Entendiendo que no es 

suficiente dedicar esfuerzos a mitigar el cambio climático, la adaptación consistiría en 

reducir las vulnerabilidades y aumentar la capacidad para hacer frente a los impactos 

del cambio climático. Ser más resilientes. No adaptarse puede tener consecuencias 

fatales y altos costes económicos. Por ejemplo, tal y como indica la Estrategia a medio 

plazo 2022-2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), en 2018, los daños causados por desastres relacionados con el clima 

(sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar…) tuvieron un costo estimado de 155 

mil millones de dólares (UNEP, 2021). 

 

Consecuentemente, y como se ha ejemplificado en los diferentes planes de acción (Pla 

Clima, Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic y Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático), el consenso global indica que para afrontar el cambio climático es 

necesaria una respuesta global, integral y transversal con acciones concretas y directas 

para mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático en todos los ámbitos 

claves. Estos ámbitos clave quedan bien recogidos en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ONU, 2021): 

 

1. Fin a la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante 
8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

9. Industria, innovación e 
infraestructuras 

10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
14. Visa submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

https://www.unep.org/es/explora-los-temas/cambio-climatico
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se presentan como el plan maestro para 

conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los 

desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, 

el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a 

nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 

2030 (Ibid.). 

 

Soluciones basadas en la naturaleza y Soluciones grises: ¿es posible su 

integración? 

Un tercer debate, poniendo el foco en cómo deben ser las soluciones para adaptarse al 

cambio climático y a sus impactos, se sitúa en el tipo de soluciones y su compatibilidad. 

Especialmente relevante es la diferenciación entre las soluciones basadas en la 

naturaleza y las soluciones grises para crear infraestructuras resilientes. 

 

En primer lugar, las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) se definen como 

“soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan 

simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos, además de ayudar a 

crear resiliencia. Las soluciones basadas en la naturaleza deben beneficiar la diversidad 

y apoyar la prestación de una serie de servicios ecosistémicos” según el Servicio de 

Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) de la Comisión 

Europea (CORDIS, 2020) (ver Fig. 10). 

 

Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza abordarían las inundaciones, o la 

erosión de la superficie potenciando los arrecifes o manglares como primera barrera 

para minimizar estos impactos; la escasez de agua se podría abordar aumentando el 

suelo verde permeable que permitiría absorber y reponer los acuíferos.  

 

https://cordis.europa.eu/es
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Figura 10. Soluciones basadas en la naturaleza 

 
Fuente: IDB 

 

En segundo lugar, las infraestructuras grises son estructuras artificiales hechas por las 

personas y, mayoritariamente, realizadas con materiales no reciclables, tratados en 

https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/que-son-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-por-que-son-importantes/#:~:text=Si%20bien%20el%20m%C3%A9todo%20tradicional,elementos%20de%20los%20tres%20tipos.
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procesos de fabricación industriales y todo lo que conlleva: gran inversión económica 

para su construcción y mantenimiento, gasto de materias primas, contaminación, 

impacto en el medio ambiente, etc. Continuando con el ejemplo anterior, la 

infraestructura gris, abordaría las inundaciones, escasez de agua o erosión del suelo, 

mediante la construcción de diques, embalses, represas y sistemas de drenaje  (Inter-

American Development Bank, 2021). 

 

La diferencia es clara respecto a las SBN, estas últimas buscan aumentar la naturaleza, 

integrarla en la vida urbana, potenciar los servicios ecosistémicos, minimizar impactos 

ambientales y potenciar el paisaje recuperando naturaleza. Un símil de las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza es la Adaptación Basada en Ecosistemas donde se busca 

aprovechar los ecosistemas para adaptarse a los problemas del cambio climático y no 

depender únicamente de soluciones grises (ver Fig. 11). 

 
Figura 11. Infraestructura natural para la gestión del agua 

 
Fuente: IUCN 

 

Por último, las Soluciones Basadas en la Naturaleza y las Soluciones Grises no son un 

binomio donde una opción no se pueda dar si se implanta la segunda (Lochner, et al., 

2019, pág. 4). Como indica Lin et al. (2021) la integración de soluciones para adaptarse 

al cambio climático ofrece oportunidades y un gran potencial, pero también presenta 

dificultades de competencia, falta de recursos y planificación bajo incertidumbre. 

 

https://www.iucn.org/node/28778
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Si bien es cierto que, actualmente, priman las soluciones grises, cada vez más se están 

implantando las SBN y, como resultado final, el mejor de los casos puede llegar a ser el 

uso de ambas con el objetivo de que se puedan crear sinergias; siempre y cuando las 

soluciones grises se enfoquen hacia la sostenibilidad, el uso de materiales reciclables, 

la reducción de impactos en el medio ambiente, etc. Se deben potenciar los servicios 

ecosistémicos en un sentido holístico donde se busque un equilibrio adecuado entre la 

naturaleza y la actividad humana. 

 

Las SBN son acciones para proteger, gestionar y restaurar los ecosistemas naturales 

para abordar retos de manera sostenible (Kabisch y otros, 2017). Por ejemplo, los 

humedales y los bosques ribereños regulan el agua y la materia, retienen contaminantes 

y los impactos del agua evitando inundaciones; también proporcionan aire fresco, 

humedad, oxígeno y amortiguan las altas temperaturas. Los humedales y los bosques 

ribereños son dos soluciones basadas en la naturaleza potencialmente beneficiosas 

para ciudades costeras. Además, estas soluciones tienen beneficios saludables y 

sociales para la ciudadanía en términos de equidad, resiliencia, mejora de la salud y 

justicia ambiental.  

 

El marco SET es adecuado para explorar la gama de opciones disponibles y necesarias 

para adaptarse a los impactos climáticos en el contexto urbano con un enfoque 

multidisciplinario e integrado. SET (Social-Ecological-Technological Systems approach) 

facilita la integración y comprensión entre las sinergias de las soluciones, sociales, 

ecológicas y técnico-infraestructurales de los sistemas urbanos (Kabisch y otros, 2017) 

(Ver Fig. 12). 

 
Figura 12. SET (Social-Ecological-Technological Systems approach) 

 
Fuente: Kabisch y otros (2017) 
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Respecto a la integración de las soluciones verdes, grises y azules, es relevante 

destacar las limitaciones e inconvenientes de adoptar soluciones verdes, grises y azules 

de manera individualizada, sugiriendo soluciones híbridas que combinen todas ellas 

para ejecutar la estrategia más eficaz que permita mitigar y adaptarse a los impactos 

del Cambio Climático (Kabisch y otros, 2017).  

 

Tradicionalmente, la gestión de los riesgos urbanos se ha solucionado con 

infraestructuras grises, por ejemplo, con la construcción de diques o rompeolas para la 

protección del impacto del oleaje. Las soluciones grises, como norma general, requieren 

una gran inversión económica y son complejas de instalar y mantener. Además, son 

poco flexibles y suelen tener un impacto ambiental alto. No obstante, esto no indica que 

no sean necesarias.  

 

Las infraestructuras verdes y azules, los enfoques ecosistémicos, están menos 

presentes en planes y estrategias. La infraestructura verde se constituye de sistemas 

biofísicos (arrecifes, marismas, manglares, pastos, playas de arena y dunas, 

bosques…). La infraestructura azul se constituye del agua y toda la diversidad que hay 

en ella. Las infraestructuras verdes y azules son flexibles, menos costosas, están 

formadas por ecosistemas y, como norma general, son autosuficientes, sin necesidad 

de intervenciones grises. Las SBN quedan justificadas cuando incluyen beneficios 

ecológicos y socioeconómicos adicionales a largo plazo como, por ejemplo, en los casos 

de Países Bajos, Río Charles (Boston, EEUU), Sheffield (Reino Unido), Portland 

(Oregon, EEUU) (Kabisch y otros, 2017). 

 

Los enfoques híbridos combinan la infraestructura gris y verde para obtener el máximo 

potencial y eficacia. Por ejemplo, la unión de humedales con pequeños diques para la 

protección de inundaciones costeras. Las posibles combinaciones de dunas, 

humedales, recuperación forestal… con diques, terraplenes, cubiertas verdes, 

pavimentos porosos…puede potenciar la seguridad de una ciudad costera ante 

episodios climatológicos extremos. 

 

La integración de soluciones híbridas formadas por soluciones tecnológicas, basadas 

en la naturaleza y sociales es beneficiosa para abordar problemas socio ecológicos y 

aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático en las ciudades. Sin 

embargo, existen muchos desafíos para desarrollar e implementar soluciones 

integradas (Lin y otros, 2021).  

 

La integración de soluciones híbridas resuelve la incapacidad de abordar la complejidad 

y magnitud de la adaptación al Cambio Climático a través de soluciones individuales o 

de una sola tipología en las ciudades. La integración de soluciones híbridas puede crear 

sinergias y facilitar un cambio estructural o sistémico y aumentar la resiliencia 

multidimensional para abordar los desafíos climáticos (Lin, y otros, 2021). 
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Los principales desafíos para la integración de soluciones híbridas son: (i) La 

competencia de prioridades entre cuestiones actuales y futuras, (ii) Espacio público 

limitado para implementar estrategias verdes y modernizar la infraestructura, (iii) 

Recursos limitados (dinero y conocimiento) a múltiples escalas, (iv) Lidiar con la 

incertidumbre en torno al momento y los impactos del Cambio Climático. No obstante, 

también existen factores facilitadores como, por ejemplo, la acción ciudadana, el 

oportunismo multiinstitucional y el modelado de escenarios de big data (Lin, y otros, 

2021). 

 

Finalmente, se concluye que la integración de soluciones debe ser sensible al contexto 

y fundamentada localmente para potenciar la resiliencia urbana al Cambio Climático. 

Una solución híbrida eficaz es técnicamente sólida, basada en la naturaleza y 

socialmente equitativa. No obstantes, tendrá que abordar desafíos y barreras para 

obtener resultados positivos. 

 

Opciones y modelos de adaptación al aumento del nivel del mar 

El cuarto debate se centra en las respuestas adaptativas al aumento del nivel del mar y 

las inundaciones costeras. Según Dedekorkut-Howes, et al. (2020) la mayoría de 

estrategias son reactivas desarrolladas después de un evento específico pero se 

reconoce la necesidad de enfoques más completos y proactivos. Además, se identifica 

la carencia de evaluaciones exhaustivas en las estrategias así como la falta de 

conocimiento sobre los costos y beneficios de estas. 

 

Las estrategias más habituales se agrupan bajo el paraguas del modelo PAR (Protect, 

Accommodate and Retreat) propuesto por el Subgrupo de Gestión de zonas costeras 

del IPCC. Entendiendo por Protect la defensa de las áreas más vulnerables; el 

Accommodate como la mejora de la capacidad de la población y del medio ambiente 

natural y contruido para hacer frente a los impactos; y el Retreat como el abandono de 

tierras y estructuras de zonas vulnerables para un reasentamiento en otro lugar seguro 

de la población (Dedekorkut-Howes, et al., 2020). 

 

Otra manera de clasificar las respuestas adaptativas frente al Sea Level Rise (SLR) y 

las inundaciones costeras son (Ibíd.): i) medidas estructurales: enfoques tecnológicos y 

de ingeniería (e.g. aumento de la altura de los edificios e infraestructuras clave, diques, 

embalses, sistemas de drenaje) que pueden estar formadas por medidas de protección 

duras y blandas; ii) medidas no estructurales: enfoque legal, institucional y 

organizacional (e.g. política, gestión, planificación y de sensibilización pública); iii) 

medidas de protección duras: uso de estructuras físicas (de ingeniería), por ejemplo, 

diques o presas; y iv) medidas de protección blandas: uso de técnicas con enfoques 

basados en ecosistemas (e.g. arrecifes de coral, manglares, salinas o humedales). 

 

Por otro lado, según Dedekorkut-Howes, et al. (2020) la adaptación puede ser 

planificada (proactiva) o no planificada (reactiva); y las medidas de protección puede ser 
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in situ (en el lugar vulnerable al SLR) o ex situ (en el lugar no vulnerable al SLR o lugar 

de reubicación). 

 

El debate sobre las estrategias y medidas de adaptación para responder al SLR y a las 

inundaciones costeras se basa en las diferentes ventajas y desventajas de cada 

estrategia y/o medida. No obstante, se indican dos conclusiones (Ibíd.): la primera, la 

adaptación al SLR y a los impactos costeros debe basarse en una evaluación exhaustiva 

de cada ciudad/caso y será necesario implementar medidas estructurales y no 

estructurales; la segunda conclusión es la falta de evaluaciones que proporcionen el 

conocimiento sobre los costos comparativos y los beneficios de las estrategias y 

medidas alternativas de adaptación a corto y largo plazo, así como de las sinergias de 

utilizar estas medidas simultáneamente. 

 

El artículo de Dedekorkut-Howes, et al. (2020) concluye que, bajo el sistema PAR, existe 

un mayor uso de medidas estructurales duras para protegerse (Protect) y adaptarse 

(accommodate) respecto a las medidas basadas en ecosistemas. El retiro o retroceso 

(Retreat) es la mejor opción desde el punto de vista técnico ya que la comunidad se 

asienta en un nuevo territorio seguro evitando toda exposición a los riesgos derivados 

del aumento del nivel del mar pero, a la vez, es la opción más complicada por la 

resistencia de la población a romper el vínculo social y cultural con su territorio y/o por 

las dificultades jurídicas o la falta de territorio a donde desplazarse. Por último, plantea 

¿hasta qué momento sigue siendo económicamente viable defender -Protect and 

Accommodate- un territorio en los casos en que la retirada -Retreat- es inevitable a largo 

plazo? 

 

Finalmente, se realiza un llamamiento a enfoques más transformadores para la 

adaptación planificada de las ciudades y comunidades al SLR e inundaciones costeras 

a largo plazo; enfoques más integrados y completos para aprovechar todos los 

beneficios de las estrategias y medidas existentes. Por ejemplo, los autores, sitúan a las 

comunidades flotantes (Dedekorkut-Howes, et al. 2020, pág. 36) como una prometedora 

e innovadora solución al SLR e inundaciones costeras, aunque todavía se desconoce la 

viabilidad económica y sus implicaciones en las comunidades locales, su estilo de vida 

y su sentido del lugar. 

 

Acorde al sistema PAR, el retiro es la opción menos deseable. Política e individualmente 

extremadamente difícil de asumir. Abandonar tu hogar y tu ciudad por volverse insegura 

y marchar a un nuevo territorio es, sin ninguna duda, la opción que provocaría la mayor 

resistencia y oposición. Es por este motivo que, como norma general, el retiro no se 

contempla como opción en ninguna ciudad costera y, únicamente, en algunas ciudades 

insulares.  

 

Por ejemplo, Göransson y otros (2021) indican que la retirada controlada no se 

considera una opción factible ni se ha investigado en Suecia y sugieren que la práctica 

de retiros gestionados debe ser un desafío por abordar. A través de cuatro estudios de 
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caso en Suecia, se realizaron talleres participativos para comprender cómo las partes 

interesadas percibían el retiro y los desafíos de implementarlo como estrategia para 

lidiar con inundaciones y con el aumento del nivel del mar. Se concluye que, para 

abordar un retiro, además de recursos económicos y técnicos, es imprescindible la 

movilización de las partes interesadas y de la ciudadanía, y la capacidad de flexibilizar 

los marcos reglamentarios (Göransson y otros, 2021). 

 

Por otro lado, para valorar las opciones y modelos de adaptación al aumento del nivel 

del mar, un factor determinante son los recursos (financieros, políticos, de planificación) 

disponibles en cada ciudad, El nivel de desarrollo de una ciudad influye en su respuesta 

de adaptación al cambio climático. En este sentido, las ciudades más pequeñas tienen 

más dificultades para la adaptación y, especialmente, si pertenecen al sur global. 

Existen pocos datos a nivel mundial en pequeñas ciudades costeras (entre 50.000 y 

100.000 habitantes) (O'Donoghue, y otros, 2021). A través de cinco casos de estudio: 

Miami Beach (EEUU), Milford (EEUU), Mandurah (Australia), Sundarbans (Bangladesh) 

y Knysna (Sudáfrica) se concluye que las ciudades con más recursos (Miami Beach, 

Milford y Mandurah) buscaban soluciones tecnológicas más avanzadas y costosas; y 

que, en las dos ciudades con menos recursos (Sundarbans y Knysna) se buscaron 

soluciones de gobernanza y creación de capacidad. Concretamente, en Miami Beach 

(estaciones de bombeo o elevar la altura de las carreteras), en Mildford (seguros contra 

inundaciones, levantar estructuras), en Sundarbans (aumentar la vegetación en las 

orillas de ríos) y en Knysna (fase inicial del desarrollo de estatutos y planes de 

adaptación costera, sacos de arena para proteger viviendas) (O'Donoghue, y otros, 

2021).  

 

Se concluye que las bases de datos e investigaciones de ciudades con recursos y 

altamente desarrolladas puede no proporcionar la información y soluciones correctas a 

aplicar en ciudades con pocos recursos, prioridades contradictorias, baja gobernanza y 

alta vulnerabilidad. 

 

Ciudades flotantes ¿ficción o realidad? 

Un quinto y último debate de interés se centra en si las ciudades flotantes son una 

solución válida y real para afrontar los impactos del cambio climático o por el contrario 

son inviables o una mera utopía. 

 

Desde la ficción se ha explorado como podrían ser y qué implicaciones tendrían las 

ciudades o comunidades flotantes. Por ejemplo, la película Waterworld protagonizada 

por Kevin Costner y dirigida por Kevin Reynolds en 1995 es un ejemplo de un futuro 

imaginario (año 2500 aproximadamente, no se indica con claridad) donde los casquetes 

polares se han derretido y el nivel del mar ha aumentado más de 7,5 km cubriendo toda 

la superficie terrestre y donde las personas viven en comunidades flotantes (Wikipedia, 

2021). Salvando las distancias y el enfoque distópico y apocalíptico, podría tener trazos 

de uno de los escenarios más temerarios del cambio climático.  
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Si volvemos a la realidad, encontramos el The Seasteading Institute, en San Francisco 

(California, EEUU). El Seasteading Institute es un think-tank sin ánimo de lucro el cual 

tiene como objetivo crear ciudades flotantes con autonomía política y de gobierno.  

Algunos de los proyectos de esta entidad son: Ocean Builders (Panamá), Ventive 

Floathouse (California), Blue Frontiers (ubicación pendiente), Freedom Haven 

(ubicación pendiente), Ocean Freedom Nation (Brasil), Floating Island Project (French 

Polynesia), y Blueseed (San Francisco). 

 

Entendiéndose los seastending como asentamientos urbanos en aguas internacionales, 

la crítica que reciben éstos es que puedan permitir a personas de gran poder y dinero 

autofinanciarse su asentamiento urbano en aguas internacionales, su ciudad-estado, y 

de esa manera evitar impuestos y regulaciones financieras, laborales, ambientales, etc. 

Otra de las críticas que reciben los asentamientos privados en aguas internacionales es 

que serían anárquicos y fuera del alcance político de cualquier gobierno democrático. 

Para todas las dudas y el debate que puede suscitar, el The Seasteading Institute tiene 

un apartado de FAQs donde abordan la mayoría de las inquietudes. 

 

Por otro lado, los proyectos de asentamientos urbanos flotantes en aguas nacionales 

están captando cada vez más atención y valorándose como posible solución al aumento 

del nivel del mar. Por ejemplo, el Proyecto OCEANIX, un conjunto de islas modulares 

que se pueden unir entre ellas podría ser una solución para islas de baja altitud, por 

ejemplo, el conjunto de Islas Tuvalu del Océano Pacífico Sur. También, para ciudades 

inundables como Cádiz, Murcia, Valencia, Barcelona, Ámsterdam, Venecia, Bangkok, 

Shanghái, o Yakarta, encontramos IJburg (Ámsterdam, Países Bajos), una extensión 

urbana que está desarrollando 18.000 viviendas en una cadena de seis islas artificiales. 

 

La extensión de tierra sobre el mar, también conocida como recuperación de tierras, son 

operaciones que suscitan debate por su impacto ambiental. Las operaciones de dragado 

pueden tener impacto ambiental en la calidad del agua (turbidez, metales pesados, 

nutrientes, pesticidas, PCB’s), en el plancton, en la fauna del fondo marino, peces y en 

actividades como la pesca. Si, por ejemplo, la construcción de una isla artificial se estima 

en 8 años, a los 12 años de iniciar la construcción el medio ambiente próximo a la isla 

estaría como al inicio (Groot, 1979). 

 

La recuperación de tierras se ha extendido a la construcción de islas completamente 

nuevas. A través del caso de estudio de la Isla de Penang (Malasia) con varios proyectos 

de islas artificiales y recuperación de tierras costeras, se ejemplifica la potencialidad de 

la eco-ingeniería para crear entornos urbanos más sostenibles. La ingeniería ecológica 

o eco-ingeniería tiene como objetivo diseñar ciudades reduciendo su huella ecológica 

potenciando su paisaje, los servicios ecosistémicos, y promoviendo la conservación del 

medio ambiente (Chee y otros, 2017). 

 

Los procesos de recuperación de tierras y construcción de islas artificiales pueden 

afectar negativamente a los hábitats naturales e incluso conseguir que desaparezcan 

https://cordis.europa.eu/es
https://www.seasteading.org/active-projects/
https://www.seasteading.org/faq/
https://oceanix.org/
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456141
https://cie.nl/page/960/masterplan-ijburg?lang=en
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por lo que es necesario pertinentes evaluaciones de impacto ambiental previas a la 

construcción y un monitoreo durante las obras y una vez finalizadas.  

 

La construcción de islas artificiales son oportunidades para implementar la eco-

ingeniería a gran escala. Por ejemplo, los arrecifes de hormigón pueden ayudar a 

controlar la erosión, la energía de las olas, las marismas y favorecer la pesca y el 

crecimiento de pastos marinos y manglares; las bolas de arrecife y los castillos de ostras 

pueden mejorar la pesca; los lechos de pastos marinos rehabilitados proporcionan un 

hábitat para los peces y alimento; los manglares proporcionan un hábitat de protección 

costera para la vida silvestre; los humedales artificiales pueden tratar descargas 

antropogénicas como aguas residuales y escorrentías; la eco-ingeniería mejora la 

biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas; los manglares alrededor de los 

estanques de camarones brindan sombra y refugio de la depredación; bancos 

estabilizados por raíces de manglares (Chee y otros, 2017). 

 

Finalmente, se concluye que, con una planificación adecuada y una gestión a largo 

plazo, la eco-ingeniería es una potencial herramienta de gestión adaptativa para mitigar 

el impacto ambiental de la recuperación de tierras y la construcción de islas artificiales. 

Es necesario idear soluciones de gestión adaptativas que den esperanza a la 

conservación marina en las ciudades que están promoviendo estas actividades (Chee y 

otros, 2017). 

 

Desde un punto de vista paisajístico, las islas artificiales son una solución para reubicar 

a la población de islas que, actualmente, están amenazadas por el aumento del nivel 

del mar como, por ejemplo, las Islas Tuvalu, Kiribati, Marshall o Maldivas; reivindicando 

esta solución como un nuevo paisaje oceánico (Bozzato, 2013). Existe literatura 

científica indicando que la gran acumulación de plástico del Pacífico se puede 

transformar en espacio vital sostenible creando una isla artificial a partir del plástico 

(Bozzato, 2013). Finalmente, la población de las islas amenazadas por el aumento del 

nivel del mar podrá convertirse en refugiados ambientales en los próximos años. No se 

debe descartar que la población insular amenazada pueda vivir en islas y estructuras 

artificiales. “Se desarrollarán nuevos paisajes insulares que colonizarán los horizontes 

marinos” (Bozzato, 2013, pág. 10). Esta posible situación futura plantea cuestiones 

jurídicas, científicas, políticas, morales y ecológicas necesitadas de debate, reflexión, 

investigación y que deberán abordarse en profundidad. 

 

3.2.3. Posicionamiento ante los enfoques y debates 
La presente investigación parte del posicionamiento básico de la aceptación de la 

existencia del cambio climático y del origen antropogénico del calentamiento global. 

Posicionamiento respaldado por la mayoría de la comunidad científica y sus respectivas 

evidencias e investigaciones. 
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Respecto a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, se posiciona bajo la 

premisa de que ambas estrategias son necesarias, aceptando que la mitigación no es 

suficiente por sí misma. Las evidencias científicas demuestran que la mitigación será 

insuficiente para los impactos inevitables según las proyecciones climáticas y hacen 

necesarias las estrategias de adaptación. No aumentar la resiliencia frente a los 

impactos del cambio climático puede tener consecuencias fatales y altos costes sociales 

y económicos. 

 

El posicionamiento sobre el debate entre las soluciones basadas en la naturaleza y las 

soluciones grises refiere a que lo más eficiente es integrar los beneficios de ambas 

soluciones para obtener soluciones híbridas. Si bien es cierto que las soluciones grises 

deben dirigirse hacia objetivos de sostenibilidad y reducción de impactos en el medio 

ambiente. La combinación de SBN y soluciones grises será personalizada para cada 

caso / territorio, seleccionando las más adecuadas para cada clima, población y 

capacidad financiera; siempre con el objetivo de que las soluciones puedan crear 

sinergias entre ellas. La integración de soluciones híbridas y eco-ingeniería permite 

crear sinergias entre las soluciones grises, verdes y azules, pero también están sujetas 

a limitaciones y barreas como, por ejemplo, prioridades contradictorias, recursos 

limitados e incertidumbre climática. 

 

Concretando sobre las diferentes estrategias y medidas para adaptarse al aumento del 

nivel del mar, el posicionamiento sigue la idea del párrafo anterior, indicando en este 

caso que el sistema PAR está formado por varias medidas de protección (estructurales, 

no estructurales, duras o blandas) y que todas ellas tienen ventajas y desventajas. La 

elección de las más adecuadas deberá basarse en una evaluación minuciosa del 

territorio, de su clima, de su población y de sus recursos. A partir de la evaluación 

exhaustiva de cada caso, el conjunto de soluciones híbrido deberá ser transformador, 

integral e innovador. Tal y como se ha expuesto en el Marco Teórico, hace falta más 

investigación sobre la mitigación y adaptación a los impactos del Cambio Climático en 

pequeñas ciudades. Además, existe una evidente diferencia de capacidad de 

implementación de soluciones entre las ciudades del norte global y las ciudades del sur 

global. 

 

Las casas / comunidades / ciudades flotantes son una solución que, recientemente está 

centrando mucha atención y apoyo internacional. Esta solución se proyecta como 

innovadora frente al SLR y las inundaciones costeras. Son varios los proyectos y 

empresas que diseñan ciudades flotantes, la mayoría privados. El hecho de que sean 

tan recientes dificulta la recopilación de evidencias respecto a su viabilidad económica, 

el impacto en el territorio y ecosistemas, la aceptación o rechazo social al proyecto, y la 

capacidad de adaptación de la población. No obstante, sí se encuentran referencias de 

las operaciones de dragado para la recuperación de tierra al mar, donde se evidencia 

un alto impacto ambiental en la zona de construcción. Las ciudades flotantes podrán ser 

una solución especialmente de interés para la población insular amenazada por el 
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aumento del nivel del mar. Las islas artificiales serán infraestructuras que cambiarán el 

paisaje oceánico en un futuro. 

 

Por una parte, la investigación se apoyará en el conocimiento científico desarrollado por 

la literatura sobre el aumento del nivel del mar (e.g. Kulp & Strauss, 2019; Dedekorkut-

Howes, et al. 2020; Bozzato, 2013; Groot, 1979; Göransson, 2021; Kabisch, 2017, (Lin, 

2021, O'Donoghue, 2021) y por informes sobre los efectos globales y locales del cambio 

climático (e.g. Informes de Evaluación del IPCC, Estudio de los impactos del cambio 

climático en Barcelona). Por otra parte, se desarrollará un enfoque multiescalar sobre 

las diferentes propuestas para el diagnóstico, adaptación y propuestas para el aumento 

del nivel del mar a escala internacional (comparativa de casos de estudio), nacional 

(PNACC), escala autonómica (ESCACC) y a escala local (Pla Clima de Barcelona y Pla 

Litoral). 
 

Finalmente, el enfoque teórico de la investigación pretende abordar el paradigma del 

cambio climático y explorar posibles soluciones innovadoras para mitigar y adaptarse a 

los impactos que se derivan de este. Como contexto, la investigación abordará las 

opciones de adaptación de la ciudad de Barcelona como ejemplo de ciudad litoral que 

puede verse afectada por el aumento del nivel del mar a medio y largo plazo; y explorará 

la extensión de la ciudad sobre el mar como una posible solución para adaptarse al 

aumento del nivel del mar. 

3.3. Definición de conceptos 
A continuación, se identificarán y definirán los conceptos clave que enmarcan el 

problema abordado y que permitirán el abordaje analítico y desarrollo de la 

investigación. 

 

Ciudad flotante  

El concepto de ciudad flotante debe entenderse como una estructura artificial de gran 

tamaño que pasa a ocupar un determinado espacio en el agua con el objetivo de permitir 

asentamientos urbanos. Esta colonización del agua se puede realizar desde diferentes 

procesos: 

 

- La recuperación de tierras o islas artificiales que consiste en depositar materiales 

sólidos en el agua con el objetivo de crear una base estable hasta permitir una 

superficie por encima del nivel del agua que pueda mantener una superficie útil 

y funcional. Por ejemplo, el Aeropuerto de Kansai (Osaka, Japón) o las Islas 

Palm (Dubái, Emiratos Árabes). 

- Las estructuras flotantes de gran tamaño o plataformas flotantes de gran tamaño 

(VLFS o VLFP, respectivamente, por sus siglas en inglés) que consiste en crear 

estructuras o plataformas artificiales capaces de flotar en el agua y que pueden 

o no unirse entre sí mismas. Existen dos tipos de VLFS: semi sumergibles y de 

tipo pontón. Las primeras, semi sumergibles, están diseñadas para alta mar a 



 

 

TFM: El Eixample del Mar 
Máster de Ciudad y Urbanismo, UOC 

Septiembre, 2021 Página 45 de 176 

 

 

través de fijaciones y refuerzos, por ejemplo, tipo tubo de columna. Una 

aplicación conocida es, por ejemplo, las plataformas petrolíferas o los parques 

eólicos marinos. Las VLFS de tipo pontón (también conocidas como Mega-

Floats) están pensadas para aguas más blandas, más próximas a la costa. Estas 

estructuras flotan mediante un sistema básico de tipo caja. Las principales 

aplicaciones son para puertos y aeropuertos flotantes. No obstante, existen 

diferentes proyectos, algunos ejecutados y otros en fase de diseño, para utilizar 

las VLFS de tipo pontón para crear asentamientos urbanos. Por ejemplo, 

Proyecto OCEANIX.  

- Buques crucero de gran tamaño con el objetivo de proporcionar una residencia 

permanente en la embarcación que además permitiría la movilidad oceánica. Los 

VLFS o buques crucero en aguas internacionales se les conoce también como 

seasteads. Dos ejemplos serían el MS The World, la mayor embarcación 

residencial del mundo con 165 residencias, cada una propiedad de los 

respectivos residentes del barco, los cuales viajan explorando destinos y 

viviendo en el barco. Por otro lado, encontramos el Principado de Sealand 

(Suffolk, Inglaterra), la antigua Torre Roughs, una construcción de hormigón y 

acero, fundado como principado soberano en 1967 en aguas internacionales 

próximas al Mar del Norte por Roy Bates, comandante del ejército británico. 

 

Ciudad resiliente 

La resiliencia se entiende como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un 

agente perturbador o un estado o situación adversos (RAE). En este sentido, la 

resiliencia urbana se definiría como la capacidad de evaluar, planear y actuar para 

prepararse y responder a todos los peligros, repentinos y lentos, esperados e 

inesperados (Urban Resilience Hub, 2021).  En consecuencia, una ciudad resiliente es 

una ciudad con capacidad para que sus sistemas económicos, sociales y ambientales 

afronten una perturbación o impacto respondiendo o reorganizándose de forma que 

conserven su función esencial, identidad y estructura, al tiempo que mantienen su 

capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (IPCC, 2015). La resiliencia 

urbana gira, principalmente, sobre tres riesgos: cambio climático, desastres naturales y 

terrorismo.  La ARUP y la Fundación Rockefeller establecieron el Índice de Resiliencia 

de la Ciudad para medir la resiliencia urbana a través de 52 indicadores (ARUP, 2021). 

 

Adaptación al cambio climático 

En línea con lo anterior, respecto a los riesgos del cambio climático y su relación con las 

ciudades, la resiliencia de las ciudades estaría estrechamente relacionada con la 

sostenibilidad de éstas. La adaptación al cambio climático debe entenderse como el 

proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la 

adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 

beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 

ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 2015). En este sentido, es 

especialmente relevante el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Lograr que las 

https://oceanix.org/
https://aboardtheworld.com/?lang=es
https://sealandgov.org/es/
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ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles de las Naciones Unidas 

(ONU, 2021). 

  

Infraestructuras de adaptación 

Entendiendo como infraestructura el conjunto de elementos, dotaciones o servicios 

necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una 

organización cualquiera (RAE), deben entenderse las infraestructuras de adaptación -al 

cambio climático- como infraestructuras que deben cumplir con los distintos objetivos 

relativos a las emisiones o concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero (GEI) o a los cambios de la temperatura media global en superficie, que 

implica un conjunto de cambios económicos, tecnológicos y de comportamiento. Puede 

entrañar cambios en el modo en que las infraestructuras y la energía se utilizan y 

producen, en la gestión de los recursos naturales y en el establecimiento de las 

instituciones, así como en el ritmo y el rumbo de los cambios tecnológicos (IPCC, 2015). 

 

Proyecciones climáticas (incertidumbre) 

Entendiendo proyección como la evolución futura que podría seguir una magnitud o un 

conjunto de magnitudes, generalmente calculada mediante un modelo. A diferencia de 

las predicciones, las proyecciones están condicionadas por supuestos relativos, por 

ejemplo, eventualidades socioeconómicas y tecnológicas futuras que podrían o no 

hacerse realidad (IPCC, 2015). Deben entenderse las proyecciones climáticas como la 

respuesta simulada del sistema climático a diversos escenarios de emisiones o de 

concentraciones futuras de gases de efecto invernadero y aerosoles, frecuentemente 

basada en simulaciones mediante modelos climáticos. Las proyecciones climáticas se 

diferencian de las predicciones climáticas por su dependencia del escenario de 

emisiones/concentraciones/forzamiento radiativo utilizado, basado en supuestos 

relativos, por ejemplo, a un devenir socioeconómico y tecnológico que puede o no 

materializarse (Ibid.).  

 

En este sentido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establece proyecciones 

climáticas para el presente siglo basados en el Quinto Informe del IPCC (IE5) sobre 

cambio climático. Las agencias de meteorología trabajan con modelos climáticos para 

realizar sus proyecciones. No obstante, estos modelos tienen incertidumbres asociadas 

a la evolución futura de las emisiones de GEI y otros impactos. Los resultados de las 

proyecciones climáticas están condicionados por los diferentes escenarios establecidos. 

(AEMET, 2021). La AEMET establece proyecciones climáticas para el periodo 2046-

2065 y 2081-2100 con tres escenarios posibles (RCP 8.5, RCP 6.0 y RCP 4.5) acorde 

al Quinto Informe del IPCC sobre cambio climático. 

 

4. Marco metodológico 

El marco metodológico describe cómo y con qué elementos se va a llevar a cabo los 

objetivos específicos de la investigación que dan respuesta a las preguntas que se 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos
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desprenden del problema práctico. El marco metodológico se divide en las metodologías 

utilizadas, los resultados esperados, la planificación de las actividades a ejecutar y el 

contexto de aplicación de cada una. 

 

La metodología desarrolla el diseño de la investigación (estrategias metodológicas), 

identifica la población o muestra representativa (sujetos u objetos de análisis), presenta 

las técnicas e instrumentos utilizados (encuestas, entrevistas, revisión documental…) y 

las fuentes de información consultadas (documentación, bases de datos, personas 

encuestas o entrevistadas…). 

 

Los resultados esperados son la respuesta inicial a cada uno de los objetivos planteados 

(generales, específicos y actividades a ejecutar) y permiten poner un horizonte para no 

perder la coherencia con el objetivo general y problema práctico que se investiga. La 

planificación permite poner en perspectiva todas las actividades que se ejecutarán en 

una línea temporal formando un cronograma a seguir. Finalmente, el contexto de 

aplicación permite especificar las características concretas dónde se ejecutará cada 

actividad. 

4.1. Metodología 
4.1.1. Diseño, técnicas y fuentes 

En primer lugar, se desarrolla el diseño de la investigación en coherencia con los 

objetivos específicos del trabajo. Cada diseño de investigación de cada objetivo 

específico se concreta con un conjunto de técnicas de investigación y actividades. 

Finalmente, se identifican los instrumentos necesarios para ejecutar cada técnica de 

investigación y actividad, así como las principales fuentes de información necesarias 

(ver Tabla 5 y Anexo V). 

 
Tabla 5. Metodología: diseño, técnicas y fuentes 

Objetivos específicos 
(OE) 

Nivel 
Diseño de 

investigación 

Técnicas de 
investigación 
y actividades 

Instrumentos Fuentes 

OE1 

Comparar, 
mediante un 
benchmarking, 
diferentes 
soluciones 
urbanas en 
otras ciudades 
para afrontar el 
aumento del 
nivel del mar. 

Descriptivo 
Investigación 
documental  

Revisión 
documental 
(consultar 
bibliografía 
sobre 
soluciones 
urbanas frente 
al SLR) 
 
Benchmarking 

Formulario de 
recolección de 
información 
 
Guía de revisión 
documental 
(bibliografía 
académica y 
documentos 
técnicos de 
referencia) 

Biblioteca UOC y 
Google Scholar 
 
Artículos técnicos 
y científicos (e.g. 
Dedekorkut-
Howes, et al. 2020; 
ClimateCost, 
2011) 

OE2 

Explorar casos 
y proyectos 
sobre ciudades 
flotantes o 
similares. 

Exploratorio 
Investigación 
documental 

Revisión 
documental 
(consultar 
bibliografía 
sobre casos y 
proyectos de 

Formulario de 
recolección de 
información 
 
Guía de revisión 
documental 
(bibliografía 

Biblioteca UOC y 
Google Scholar 
 
Artículos técnicos 
y científicos (e.g. 
Bozzato, 2013; 
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Objetivos específicos 
(OE) 

Nivel 
Diseño de 

investigación 

Técnicas de 
investigación 
y actividades 

Instrumentos Fuentes 

ciudades 
flotantes) 

académica y 
documentos 
técnicos de 
referencia) 

Groot, 1979, Chee, 
2017) 

OE3 

Diseñar una 
aproximación a 
una extensión 
flotante de la 
ciudad de 
Barcelona. 

 Proyectivo 
Investigación 
proyectiva / 
prospectiva 

Estudio de 
caso 
 
Generación 
de mapa / 
imagen de 
futuro 

Protocolo de 
estudio de caso 
 
Programas de 
edición de imagen 
(GIS y similares) 

Biblioteca UOC y 
Google Scholar 
 
Artículos técnicos 
y científicos 
(e.g., Astigarraga, 
2009; Bozzato, 
2013; Groot, 1979, 
Chee 2017) 

OE4 

Establecer, 
mediante un 
DAFO, las 
debilidades y 
fortalezas, las 
amenazas y 
oportunidades 
de una ciudad 
flotante en 
Barcelona. 

 Explicativo 
Investigación 
de campo 

Estudio de 
caso 
 
Encuesta 
online 
 
DAFO 

Protocolo de 
estudio de caso 
(semblanza y 
preguntas del 
estudio de caso, 
procedimientos a 
realizar y Guía de 
reporte) 
 
Guía de 
encuestas online 

Personas 
encuestadas 

Fuente: elaboración propia 

 

• OE1. Comparar, mediante un benchmarking, diferentes soluciones urbanas en 

otras ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar. 

 

El primer objetivo específico se ejecutará desde un nivel descriptivo mediante una 

investigación documental. La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda de documentación aplicable al objetivo específico en este caso. En este 

proceso se busca, analiza, procesa, critica y se cruzan datos secundarios extraídos del 

conjunto documental seleccionado. 

 

Para este objetivo específico, las fuentes de información que se van a utilizar son la 

Biblioteca de la UOC, Google Scholar y, concretamente, artículos técnicos y científicos 

(e.g. Dedekorkut-Howes, et al. 2020; ClimateCost, 2011; Informes de evaluación del 

IPCC). También serán de utilidad los documentos referenciados en el Marco Teórico, 

por ejemplo, Plan Clima de Barcelona 2018-2030, Estratègia d’Adaptació al Canvi 

Climàtic 2013-2020, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, Plan 

de Gestión integrada del litoral 2007, Plan estratégico de los espacios litorales de la 

ciudad, Estudio de los impactos del cambio climático en Barcelona e Informe sobre el 

cambio climático en Catalunya. 

 

• OE2. Explorar casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares. 

 

El segundo objetivo específico se llevará a cabo desde un nivel exploratorio mediante 

una investigación documental. Como se ha indicado en el OE1, la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda de documentación aplicable al 
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objetivo específico en este caso. En este proceso se busca, analiza, procesa, critica y 

se cruzan datos secundarios extraídos del conjunto documental seleccionado. 

 

Para este objetivo específico, las fuentes de información que se van a utilizar son la 

Biblioteca de la UOC, Google Scholar. Algunas de las soluciones urbanas y casos que 

se podrán explorar son, por ejemplo, IJburg (Ámsterdam), Proyecto OCEANIX (ONU-

Hábitat), The Seasteading Institute’s floating cities Project, Floating City (China), Islas 

Palm (Dubái – Emiratos Árabes), Wayaland (Italia), El Octavo Continente o Filtration. 

 

• OE3. Diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de 

Barcelona. 

 

El tercer objetivo específico se llevará a cabo desde un nivel proyectivo mediante una 

investigación proyectiva / prospectiva. La investigación proyectiva / prospectiva es un 

proceso basado en la exploración de posibilidades futuras basadas en indicios 

presentes. En este proceso se busca analizar y estudiar el caso de Barcelona con el fin 

de explorar o de predecir un posible escenario futuro en relación con el aumento del 

nivel del mar. 

 

Para este objetivo específico, las fuentes de información que se van a utilizar son la 

Biblioteca de la UOC, Google Scholar y, concretamente, artículos técnicos y científicos 

(e.g. Astigarraga, 2009; Bozzato, 2013; Groot, 1979). La investigación documental 

realizada en el OE3 también servirá de referencia para el desarrollo del presente objetivo 

específico. 

 

• OE4. Establecer, mediante un DAFO, las debilidades y fortalezas, las amenazas 

y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

 

El cuarto objetivo específico se llevará a cabo desde un nivel explicativo mediante una 

investigación de campo. La investigación de campo es un proceso basado en la 

adquisición directa de información, la obtención de datos primarios directamente de la 

población investigada o de una muestra representativa, o del entorno donde se ubica el 

problema práctico. 

 

Para este objetivo específico, las fuentes de información que se van a utilizar son la 

población objeto de estudio mediante una muestra de actores en forma de encuesta 

online. 

 

4.1.2. Metodologías 
Las técnicas de investigación han sido seleccionadas en coherencia con el 

planteamiento del problema práctico, los objetivos, el marco y el contexto; haciendo 

viable un marco metodológico que permita responder a la pregunta general y preguntas 

específicas (ver Tabla 6 y Anexo V). 
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Tabla 6. Metodologías 

Técnicas De Investigación Instrumentos 

- Revisión documental 
- Formulario de recolección de 

información 
- Guía de revisión documental 

- Benchmarking - Guía Benchmarking 

- Generación de mapas / imágenes de 
futuro 

- Programas de edición de imagen 

- Estudio de caso - Protocolo de estudio de caso 

- Encuestas online - Guía encuestas online 

- DAFO - DAFO 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Anexo V Metodología se puede consultar una descripción más ampliada de cada 

técnica de investigación: sus ventajas e inconvenientes, sus instrumentos, sus etapas, 

fases y procedimiento.  

 

A continuación, se desarrolla la metodología aplicada a cada objetivo específico: 

 

• OE1. Comparar, mediante un benchmarking, diferentes soluciones urbanas en 

otras ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar. 

 

La revisión documental se ha realizado mediante un proceso de búsqueda de 

documentación aplicable al objetivo específico. Se ha identificado, analizado, procesado 

y cruzado información extraída del conjunto de documentos seleccionados (ver Tablas 

7, 8 y Anexo V). 

 
Tabla 7. OE1 - Guía de revisión documental 

Etapa Procedimiento Desarrollo 

1 
Rastreo e inventario de los documentos 
existentes y disponibles. 

Se realizó búsqueda en Google Scholar el 
01/06/2021 con el texto “casos de éxito aumento del 
nivel del mar”. Se obtuvo el documento “Casos de 
éxito nacionales e internacionales en la adaptación 
de ciudades al cambio climático”. Siguiendo la 
búsqueda a través de los autores de este 
documento, se obtuvo el documento “Casos de éxito 
nacionales e internacionales en la adaptación de  
las ciudades al cambio climático” y la Plataforma 
sobre Adaptación al Cambio Climático en España 
(adaptecca). Finalmente, se incluye el documento 
proporcionado por la directora del TFM “Anàlisi dels 
plans d'adaptació al canvi climàtic: avanç d'impactes, 
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reptes i possibles estratègies d'adaptació al canvi 
climàtic a Barcelona”. 

2 
Clasificación de los documentos 
identificados. 

Se consultan otros documentos y fuentes, pero se 
descartan por aportar poca información de utilidad a 
la investigación.  

3 
Selección de los documentos más 
pertinentes para los propósitos de la 
investigación. 

Se avanza el proceso con los documentos 
referenciados en la etapa 1. 

4 

Lectura en profundidad de los 
documentos seleccionados, para 
extraer elementos de análisis y 
consignarlos en «memos» o notas 
marginales que registren los patrones, 
tendencias, convergencias y 
contradicciones que se vayan 
descubriendo. 

Se realiza lectura en profundidad de cada caso 
práctico, caso de éxito y planes de adaptación de 
diferentes ciudades del mundo que se exponen en 
los documentos. Se descartan los que no guardan 
relación con el aumento del nivel del mar. 

5 

Lectura cruzada y comparativa de los 
documentos en cuestión, tras haber 
analizado los hallazgos en la etapa 4, de 
modo que sea posible elaborar una 
síntesis en función de la actividad en la 
que se está utilizando esta técnica. 

Se realiza un análisis y clasificación de los casos 
prácticos, casos de éxito, prácticas y planes de 
adaptación que permiten cruzar y comparar la 
información obtenida. 

Fuente: adaptado de PID 273519, UOC 

 
Tabla 8. OE1 - Formulario de recolección de información 

Etapa Fuentes de información 

1 

Identificar el tipo de 
documento: 
(libro, documento de 
trabajo, manual, 
etc.) 

Análisis de planes de 
adaptación al cambio 
climático  
 
 

Recopilación de casos 
de éxito a la adaptación 
al cambio climático  
 
 

Recopilación de casos 
prácticos de 
adaptación al cambio 
climático  
 
 

2 

Identificación de la 
referencia: 
(incluir las 
características 
básicas para 
asegurar la bondad 
de la referencia) 

BCNROC. Anàlisi dels 
plans d'adaptació al 
canvi climàtic: avanç 
d'impactes, reptes i 
possibles estratègies 
d'adaptació al canvi 
climàtic a Barcelona 

Casos_de_exito_nacio
nales_e_internacionale
s_en_la_adaptacion_d
e_las_ciudades_al_CC
.pdf (foretica.org) 
 

Soluciones. Casos 
prácticos de 
adaptación al cambio 
climático 
(miteco.gob.es) 

3 

Autor/a: 
(persona y/o entidad 
que lo elabora. Año 
de publicación) 

Calvet, Marta 
Biosca, Oriol 
Ulied, Andreu 
2014 

Forética 
Ministerio para la 
Transición Ecológica 
(España) 2019 

Instituto IMEDES 
Ministerio para la 
Transición Ecológica 
(España) 2020 

4 

Importancia del 
documento para la 
investigación: 
(¿qué información 
aporta?) 

El documento aporta 
un análisis planes de 
adaptación al cambio 
climático en diferentes 
ciudades del mundo. 

El documento aporta 
un análisis planes de 
adaptación al cambio 
climático en diferentes 
ciudades del mundo. 

El documento aporta 
un análisis planes de 
adaptación al cambio 
climático en diferentes 
ciudades del mundo. 

5 

Principales 
hallazgos: 
(incluir las citas 
particulares que 
sirven a la 
investigación junto 
con el número de la 
página) 

El análisis aporta una 
gran variedad de 
ciudades analizadas. 
Una muestra 
representativa de todos 
los continentes. Se 
analiza a escala de 
planificación. Permite 
contrastar diferentes 

Análisis menos amplío 
que el anterior, se 
mantiene ámbito 
nacional e 
internacional. En éste 
se mencionan acciones 
concretas. 

Análisis únicamente a 
nivel nacional. Se 
mencionan resultados 
obtenidos y 
presupuesto de las 
acciones ejecutadas. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/96451
https://foretica.org/Casos_de_exito_nacionales_e_internacionales_en_la_adaptacion_de_las_ciudades_al_CC.pdf
https://foretica.org/Casos_de_exito_nacionales_e_internacionales_en_la_adaptacion_de_las_ciudades_al_CC.pdf
https://foretica.org/Casos_de_exito_nacionales_e_internacionales_en_la_adaptacion_de_las_ciudades_al_CC.pdf
https://foretica.org/Casos_de_exito_nacionales_e_internacionales_en_la_adaptacion_de_las_ciudades_al_CC.pdf
https://foretica.org/Casos_de_exito_nacionales_e_internacionales_en_la_adaptacion_de_las_ciudades_al_CC.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf
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enfoques entre 
ciudades, por ejemplo, 
según su ubicación 
geográfica. 

Fuente: adaptado de PID 273519, UOC 

 

El benchmarking se ha realizado mediante una evaluación comparativa de las 

soluciones urbanas extraídas de los documentos anteriores con el objetivo de detectar 

las mejores prácticas y experiencias para hacer frente al aumento del nivel del mar (ver 

Tablas 9, 10, 11 y Anexo V). 

 
Tabla 9. OE1 - Benchmarking etapas 

Etapa Procedimiento Desarrollo 

1 

Identificación de todos los productos, proyectos, 
servicios, situaciones, lugares, empresas, 
departamentos o casos de estudio que se 
compararán. 

Se ha desarrollado una tabla identificativa 
de medidas de adaptación al aumento del 
nivel del mar en diferentes ciudades del 
mundo. 

2 
Identificación y estandarización de criterios, 
variables, indicadores o coeficientes comunes 
para todos los casos de estudio. 

Se han identificado y estandarizado 
criterios para las medidas identificadas. 
Por ejemplo, ciudad, país, habitantes, 
altitud, clima, reto, tipología de medida, 
etc. 

3 

Análisis interno de los productos, proyectos, 
servicios, situaciones, lugares, empresas, 
departamentos o casos de estudio acorde a los 
criterios, variables, indicadores o coeficientes 
establecidos. 

Se han analizado medidas de adaptación 
a nivel nacional. 

4 

Análisis externo de los productos, proyectos, 
servicios, situaciones, lugares, empresas, 
departamentos o casos de estudio acorde a los 
criterios, variables, indicadores o coeficientes 
establecidos. 

Se han analizado medidas de adaptación 
a nivel internacional. 

Etapa 
5 

Comparativa cruzada de la información 
estandarizada y detección de las mejores 
prácticas, técnicas, características, habilidades o 
experiencias. 

Se ha cruzado y comparado la 
información de todas las medidas de 
adaptación desde diferentes enfoques. 

Etapa 
6 

Elaboración de un Plan de acción que permita la 
adaptación y evolución de los procesos en la 
búsqueda de la excelencia y la mejora continua. 

Se ha obtenido una tabla identificativa de 
diferentes medidas de adaptación al 
aumento del nivel del mar, a partir de la 
cual se han podido identificar las medidas 
de adaptación más habituales. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 10. OE1 - Benchmarking: información básica soluciones urbanas 

Nombre de la solución urbana Nombre de la medida de adaptación en la tabla 

Tipología Medida estructura (dura o blanda), no estructural y retiro/retroceso 

Ubicación 

Ciudad, país, habitantes, superficie, altitud y clima 

Fecha 

Objetivo principal Reto al que hace frente la medida de adaptación 
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Breve explicación de contexto 

Descripción de la medida de adaptación Principal debilidad 

Principal fortaleza 

Coste y mantenimiento Coste aproximado 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 11. OE1 - Benchmarking: criterios soluciones urbanas 

Criterios Explicación u objetivo del criterio 

Integración, aprovechamiento 
y recuperación del entorno 

Afectación sobre el entorno existente, ya sea construido o natural. 
Se considera como positivo las mínimas intervenciones antrópicas 
y la máxima recuperación del entorno natural y de la identidad del 
lugar. 

Accesibilidad y movilidad 

Afectación sobre la accesibilidad y movilidad en el territorio y 
entorno donde se desarrolla la solución urbana. Se considera como 
positivo la máxima accesibilidad y movilidad sostenible por el 
entorno afectado. 

Procesos de participación e 
inclusión ciudadana 

Realización de procesos de participación en la elección y 
desarrollo de la solución urbana. Reconocimiento de la ciudadanía 
como un actor activo, estructurador de su bienestar y del medio 
ambiente. 

Relación con la naturaleza e 
iniciativas ecológicas 

Capacidad de conectar con el entorno natural, conservar el paisaje, 
así como desarrollarse sosteniblemente. Implementación de 
procesos sostenibles y renovables. 

Gestión colaborativa, 
gobernanza y modelo 
económico 

Gestión enfocada a la economía circular, reducción de impactos 
ambientales, residuos y contaminación. Gestión colaborativa, y 
participativa. 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, una vez realizada la revisión documental y el benchmarking, se ha obtenido 

una tabla con un muestro representativo no exhaustivo de diferentes medidas de 

adaptación para hacer frente al aumento del nivel del mar en diferentes ciudades del 

mundo. La tabla completa se puede ver en el Anexo II.  

 

• OE2. Explorar casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares. 

 

La revisión documental se ha realizado mediante un proceso de búsqueda de 

documentación aplicable al objetivo específico. Se ha identificado, analizado, procesado 

y cruzado información extraída del conjunto de documentos seleccionados (ver Tablas 

12, 13 y Anexo V). 
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Tabla 12. OE2 - Guía de revisión documental 

Etapa Procedimiento Desarrollo 

Etapa 
1 

Rastreo e inventario de los documentos 
existentes y disponibles. 

Se realizó búsqueda en Google Scholar el 
11/06/2021 con el texto “floating cities concept”. Se 
obtuvo el documento “Floating cities from concept to 
creation. A discussion of the challenges that are 
pending the floating city through literature review”. 
Siguiendo la búsqueda de diferentes casos y 
proyectos expuestos en el documento, se obtienen 
diferentes fuentes de información de varios de los 
casos de estudio que permiten profundizar en los 
mismos. 

Etapa 
2 

Clasificación de los documentos 
identificados. 

Se clasifican las diferentes fuentes de información 
según los casos y proyectos. 

Etapa 
3 

Selección de los documentos más 
pertinentes para los propósitos de la 
investigación. 

Se descartan los casos y proyectos de poca 
envergadura o de los que no se encuentra suficiente 
información. 

Etapa 
4 

Lectura en profundidad de los 
documentos seleccionados, para 
extraer elementos de análisis y 
consignarlos en «memos» o notas 
marginales que registren los patrones, 
tendencias, convergencias y 
contradicciones que se vayan 
descubriendo. 

Se realiza lectura en profundidad de cada caso de 
estudio, proyecto o caso que se desarrollan en las 
fuentes de información. 

Etapa 
5 

Lectura cruzada y comparativa de los 
documentos en cuestión, tras haber 
analizado los hallazgos en la etapa 4, de 
modo que sea posible elaborar una 
síntesis en función de la actividad en la 
que se está utilizando esta técnica. 

Se realiza un análisis y clasificación de cada caso de 
estudio, proyecto o caso que se desarrollan en las 
fuentes de información. 

Fuente: Adaptado de PID 273519, UOC 

 
Tabla 13. OE2 - Formulario de recolección de información 

Nota: En el formulario de recolección de información se hace constar una muestra representativa de una 

extensión flotante, una ciudad flotante independiente y un estudio de arquitectura de referencia. Estos y 

otros casos y proyectos se pueden consultar en la sección 5 análisis e interpretación de resultados y en 

Anexo III.  

 

Etapa Fuentes de información 

1 

Identificar el tipo 
de documento: 
(libro, documento 
de trabajo, 
manual, etc.) 

Trabajo final de 
máster 

IJburg  
(web oficial) 

Oceanix City  
(web oficial) 

Otros proyectos  

2 

Identificación de 
la referencia: 
(incluir las 
características 
básicas para 
asegurar la 
bondad de la 
referencia) 

Floating cities 
from concept to 
creation: a 
discussion of the 
challenges that 
are pending the 
floating city 
through literature 
review - UBC 

Flood risk 
management | 
Urban green-blue 
grids 
(urbangreenblue
grids.com) 
 

Oceanix | 
Leading the next 
frontier for human 
habitation 
 
BIG | Bjarke 
Ingels Group 

Waterstudio.NL 
Small & Large-
scaled floating 
projects 
 
BIG | Bjarke 
Ingels Group 
 

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://www.urbangreenbluegrids.com/water/flood-risk-management/
https://www.urbangreenbluegrids.com/water/flood-risk-management/
https://www.urbangreenbluegrids.com/water/flood-risk-management/
https://www.urbangreenbluegrids.com/water/flood-risk-management/
https://www.urbangreenbluegrids.com/water/flood-risk-management/
https://www.urbangreenbluegrids.com/water/flood-risk-management/
https://oceanix.org/
https://oceanix.org/
https://oceanix.org/
https://oceanix.org/
https://big.dk/#projects-sfc
https://big.dk/#projects-sfc
https://www.waterstudio.nl/projects/
https://www.waterstudio.nl/projects/
https://www.waterstudio.nl/projects/
https://www.waterstudio.nl/projects/
https://big.dk/#projects
https://big.dk/#projects
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Library Open 
Collections 

Masterplan Ijburg 
| de Architekten 
Cie. 

China 
Communications 
construction 
company Ltd.-
Home Page 
(ccccltd.cn) 

3 

Autor/a: 
(persona y/o 
entidad que lo 
elabora. Año de 
publicación) 

Ali Adnan, 2020 
IJburg Urban 
Plan 

Oceanix City 
Project by BIG 

Waterstudio 

4 

Importancia del 
documento para 
la investigación: 
(¿qué 
información 
aporta?) 

El documento 
aporta un 
enfoque teórico 
desde el punto de 
vista de la 
arquitectura e 
ingeniería de las 
estructuras 
flotantes, una 
recopilación y 
análisis de 
algunos casos y 
proyectos y su 
encaje social en 
comunidad. 

El proyecto de 
IJburg 
(Ámsterdam) 
ejemplifica la 
experiencia y 
desarrollo en 
proyectos 
flotantes de 
Países Bajos. 
IJburg es un 
ejemplo de barrio 
flotante como un 
continuo urbano 
de la ciudad de 
Ámsterdam. 

El proyecto 
Oceanix City 
ejemplifica los 
proyectos de 
ciudades 
flotantes 
independientes 
de tierra firme 
capaces de 
albergar 
comunidades 
enterar 
manteniendo la 
sostenibilidad y la 
independencia en 
todos sus 
ámbitos. 

Los estudios de 
arquitectura 
como 
Waterstudio o 
BIG lideran los 
proyectos 
urbanos que 
tienen como 
objeto reformular 
la forma de vivir 
con el agua. 
Junto con la 
principal empresa 
constructora de 
dragado, China 
Communication 
Company Ltd., se 
exploran 
diferentes 
proyectos 
alrededor del 
mundo 

5 

Principales 
hallazgos: 
(incluir las citas 
particulares que 
sirven a la 
investigación 
junto con el 
número de la 
página) 

La tesis aporta 
una revisión de la 
literatura sobre 
ciudades y 
estructuras 
flotantes 
(conceptos, 
tipologías, 
ejemplos, etc.) e 
identifica las 
barreras a las que 
se enfrentan 
estos proyectos 
(sociales, 
técnicas, 
económicas, etc.) 

El proyecto de 
IJburg y similares 
ejemplifican las 
extensiones 
flotantes de las 
ciudades litorales 
sobre el mar 
como una 
posibilidad real 
para hacer frente 
al SLR. Estas 
extensiones 
pueden proteger 
la ciudad de tierra 
firme con una 
visión sostenible.  

El proyecto de 
Oceanix City y 
similares 
ejemplifican la 
tecnología 
existente para 
crear 
comunidades 
flotantes 
independientes 
de tierra firme. 
Estas 
comunidades 
flotantes pueden 
ser 
especialmente 
relevantes en el 
caso de las islas 
con poca altura 
sobre el nivel del 
mar (Maldivas, 
Tuvalu, etc.) 

Las firmas de 
arquitectura 
como, por 
ejemplo, 
Waterstudio o 
BIG ejemplifican 
la dilatada 
experiencia en 
proyectos 
flotantes 
sostenible. 
 
La constructora 
china CCCC Ltd. 
ejemplifica la 
carrera global por 
ganar terreno al 
mar como 
herramienta 
geopolítica. 

Fuente: Adaptado de PID 273519, UOC 

 

Finalmente, una vez realizada la revisión documental, se ha obtenido un listado 

representativo no exhaustivo de diferentes casos y proyectos de ciudades flotantes y 

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0394848
https://cie.nl/page/960/masterplan-ijburg?lang=en
https://cie.nl/page/960/masterplan-ijburg?lang=en
https://cie.nl/page/960/masterplan-ijburg?lang=en
http://en.ccccltd.cn/
http://en.ccccltd.cn/
http://en.ccccltd.cn/
http://en.ccccltd.cn/
http://en.ccccltd.cn/
http://en.ccccltd.cn/
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similares. Toda la información relevante se puede consultar en la sección 5 análisis e 

interpretación de resultados y en el Anexo III. 

 

• OE3. Diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de 

Barcelona. 

 

El estudio de caso se ha realizado mediante el protocolo de estudio de caso. A partir del 

caso de estudio de Barcelona, se ha proyectado una extensión flotante de la ciudad 

sobre el mar con carácter prospectivo como respuesta al problema práctico de la 

investigación. Se ha identificado la información y las técnicas del proyecto además de 

la visión y la misión de éste. Finalmente, se ha analizado e interpretado el proyecto en 

su conjunto y se han establecido unas consideraciones finales (ver Tabla 14 y Anexo 

V). 

 
Tabla 14. OE3 - Estudio de caso: Protocolo de estudio de caso 

Etapa Procedimiento Desarrollo 

1 
Selección del caso de estudio (identificar el 
ámbito, la población, el problema práctico y 
los objetivos). 

El caso de será la ciudad de Barcelona (1,6 M 
hab. Aprox.). Problema: el aumento del nivel 
del mar. Objetivos: analizar en qué medida es 
la ciudad flotante una solución para el aumento 
del nivel del mar en la ciudad de Barcelona a 
medio y largo plazo.  

2 
Elaborar las preguntas del estudio de caso 
(generales y específicas que abarquen el 
problema práctico y todas sus dimensiones). 

¿en qué medida es la ciudad flotante una 
solución para el aumento del nivel mar en la 
ciudad de Barcelona a medio y largo plazo? 
¿Cómo sería una extensión flotante de la 
ciudad de Barcelona? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes tiene una ciudad flotante? 

3 

Identificar las fuentes de información y las 
técnicas a desarrollar en la investigación 
(revisión documental, observación, 
entrevistas, etc.). 

Las fuentes de información serán todo lo 
desarrollado en el OE1 y OE2. Además de lo 
expuesto en el marco teórico. 

4 

Análisis e interpretación de la información y/o 
resultados (comparar y establecer las 
conclusiones pertinentes de la información 
obtenida mediante las técnicas 
metodológicas aplicadas). 

Se realiza proyecto prospectivo y se analizan e 
interpretan los resultados. Se establecen unas 
conclusiones. 

5 

Consideraciones finales (una vez redactadas 
cronológicamente todas etapas anteriores, 
concluir con las respuestas obtenidas a las 
preguntas planteadas en la Etapa 2). 

A partir de las conclusiones, se realizan unas 
consideraciones finales a modo de respuesta 
de las preguntas del caso de estudio. 

Fuente: elaboración propia 

 

La generación de un mapa / imagen de futuro de una extensión flotante de Barcelona 

sobre el mar se ha realizado utilizando como base la cartografía de OpenStreetMap. 

Para trabajar la cartografía se ha utilizado SketchUp y la extensión PlaceMaker. 

Finalmente, para la edición final del diseño se ha utilizado GIMP, programa de dibujo y 

edición de imágenes digitales de software libre. 

 

https://www.openstreetmap.org/#map=17/41.39280/2.17821
https://www.sketchup.com/es
https://www.suplacemaker.com/
http://www.gimp.org.es/
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La identificación de las principales características de una futura extensión flotante de la 

ciudad de Barcelona se ha basado en lo expuesto por Bozzato (2013) en el Marco 

Teórico donde se indica que la vida urbana en islas artificiales plantea cuestiones 

jurídicas, científicas, políticas, morales y ecológicas que deben ser profundizadas 

mediante investigación, debate y reflexión.  

 

Para poder entender la vida urbana en la isla artificial de Barcelona son necesarias dos 

cuestiones. La primera, abordar la isla artificial de manera integral, reflexionando sobre 

cómo deberían ser sus principales características más allá de la propia construcción de 

la isla, realizando una aproximación a dimensiones como la financiación, la gobernanza, 

la participación, la inclusión, la justicia social, la movilidad, la ingeniería, la arquitectura 

o la sostenibilidad. Esto permitiría vislumbrar la vida ciudadana en la isla y la 

interrelación entre todas las dimensiones analizadas obteniendo una visión holítica. La 

segunda cuestión, relacionar estas características con la ciudad de Barcelona ya que la 

isla es una extensión de la ciudad sobre el mar y debe mantener la identidad cultural, 

social, política y normativa de origen. Las principales características y rasgos 

identificatorios de Barcelona deben plasmarse en la extensión de la ciudad sobre el mar.  

 

Las dimensiones analizadas se han identificado basándose en la reformulación del 

espacio público que Barcelona está iniciando actualmente bajo el modelo de superilles 

y la superilla Barcelona en el Eixample de la ciudad. El modelo de calle de la superilla 

Barcelona se analiza bajo las siguientes características: Vida en la calle: uso prioritario 

de la ciudadanía; Plataforma única de fachada a fachada y desaparece el asfalto; 

Explosión del verde: del 1% a más del 10%; Una nueva infraestructura ambiental y un 

subsuelo más fértil; Calles accesibles para todos; Un nuevo alumbrado para una nueva 

atmósfera; Nuevo mobiliario para fomentar los usos sociales; y, Fomento del comercio 

de proximidad (Ajuntament de Barcelona, 2021).   

 

Finalmente, una vez realizado el estudio de caso y la generación de la imagen de futuro, 

se ha obtenido una aproximación propositiva, prospectiva y proyectiva sobre una 

extensión flotante de Barcelona. La información más relevante se puede consultar en la 

sección 5 (análisis e interpretación de resultados). 

 

• OE4. Establecer, mediante un DAFO, las debilidades y fortalezas, las amenazas 

y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

 

El DAFO (análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) se ha 

realizado mediante un proceso de encuestas online estructuradas a través de Google 

Forms dirigidas a diferentes sectores y expertos/as. Las encuestas tenían como objeto 

valorar el proyecto prospectivo del objetivo anterior: una posible extensión de Barcelona 

sobre el mar. La información obtenida se ha analizado, procesado y cruzado y ha 

permitido obtener unos resultados y el análisis DAFO (ver Tablas 15, 16, 17 y Anexo V). 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
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La encuesta estuvo abierta del 09/07/2021 al 16/07/2021, ambos inclusive, y la realizó 

un grupo mixto representativo de diferentes sectores y expertos/as. Concretamente, los 

participantes de universidades han sido de la UOC y la UAB; los participantes de la 

administración pública han sido del Ayuntamiento de Barcelona y de la Àrea 

Metropolitana de Barcelona; y, por último, los participantes sociales han sido la Fundació 

ENT, Ecologistes en Acció y la Associació Sediments. 

 
Tabla 15. OE4 - Guía encuestas online 

Etapa Procedimiento Desarrollo 

1 
Identificar el medio o plataforma por donde 
se realizarán las encuestas online. 

Se ha seleccionado Google Formularios para el 
desarrollo de las encuestas. Con la actual 
situación de pandemia, es preferible el formato 
virtual y la herramienta de Google permite 
realizar encuestas ágiles y con formatos y 
tipologías de preguntas variadas. 

2 

Elaboración de las preguntas y pilotaje o 
ensayo de estas para comprobar que 
responden a los objetivos propuestos con el 
uso de dicho instrumento. 

Se realiza un borrador inicial de encuestas al cual 
se le realizan diversas modificaciones hasta 
obtener la versión definitiva. Se opta por un 
modelo de encuesta estructuradas, con 
preguntas abiertas y cerradas. 

3 

Definir al moderador o entrevistador. El 
autor de la investigación u otras personas 
delegadas. En caso de delegar la tarea, se 
deberá realizar un entrenamiento de estos 
moderadores o entrevistadores. 

Al utilizar un formato digital para la encuesta que 
se dirige individualmente a cada participante, no 
es necesaria la figura de moderador, 
entrevistador o encuestador. 

4 
Definir el tiempo disponible para realizar la 
reunión o entrevista y el tiempo posterior 
para sistematizar la información recogida. 

La encuesta está formada por un texto 
informativo a modo de introducción y contexto, y 
9 preguntas a responder por los encuestados. El 
tiempo estimado es de 5 a 10 minutos 
dependiendo de la extensión en las preguntas 
abiertas y si responden o no a preguntas que no 
son obligatorias. La sistematización de la 
información obtenida la proporciona la propia 
herramienta. Esta permite ver las respuestas en 
un resumen global, las respuestas preguntas por 
pregunta y las respuestas de cada participante. 

5 
Analizar la información obtenida y realizar 
una síntesis o resumen de lo más relevante. 

Se realiza un análisis de la información obtenida 
y se realiza una síntesis o resumen de los más 
relevante. 

Fuente: Adaptado de PID 273519, UOC 

 
Tabla 16. OE4 - Matriz de análisis DAFO 

In
te

rn
o

 

Debilidades Amenazas 

E
x

te
rn

o
 

 Pregunta 1, 2, 3 y 6 (con baja puntuación) 
 Pregunta 5 (varias opciones) 
 Pregunta 7 (según orden indicado) 
 Pregunta 8 y 9 (según respuestas 

abiertas) 

 Pregunta 5 (varias opciones) 
 Pregunta 7 (según orden indicado) 
 Pregunta 8 y 9 (según respuestas 

abiertas) 

Fortalezas Oportunidades 

✓ Pregunta 1, 2, 3 y 6 (con alta puntuación) 
✓ Pregunta 4 (varias opciones) 

✓ Pregunta 4 (varias opciones) 
✓ Pregunta 7 (según orden indicado) 
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✓ Pregunta 7 (según orden indicado) 
✓ Pregunta 8 y 9 (según respuestas 

abiertas) 

✓ Pregunta 8 y 9 (según respuestas 
abiertas) 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 17. OE4 - Matriz de estrategias DAFO 

Estrategias de supervivencia 
(debilidades + amenazas) 

Estrategias adaptativas 
(debilidades + oportunidades) 

Preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Estrategias defensivas 
(fortalezas + amenazas) 

Estrategias ofensivas 
(fortalezas + oportunidades) 

Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 

Fuente: Adaptado de Herramienta DAFO (ipyme.org) 
 

Finalmente, una vez realizadas las encuestas online, se ha obtenido una matriz DAFO 

representativa con las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 

una posible extensión de la ciudad de Barcelona sobre el mar. Los datos obtenidos de 

las encuestas se pueden ver en el Anexo IV. 

4.2. Resultados esperados 
A continuación, se desarrollan los resultados esperados, los cuales refieren a una 

previsión correctamente ajustada a los objetivos específicos y a las técnicas y 

actividades ejecutadas (ver Tabla 18 y Anexo V). Los resultados obtenidos se 

desarrollan en la sección 5 del documento (Análisis e interpretación de resultados). Este 

análisis e interpretación de los resultados se amplía y complementa en los Anexos II, III, 

IV.   

 
Tabla 18. Metodologías: resultados esperados 

Pregunta principal 
(PP) 

Objetivo General  
(OG) 

  

¿En qué medida es la 
ciudad flotante una 
solución para el aumento 
del nivel mar en la ciudad 
de Barcelona a medio y 
largo plazo? 

Explorar en qué medida 
es la ciudad flotante una 
solución para el aumento 
del nivel mar en la ciudad 
de Barcelona a medio y 
largo plazo. 

  

Preguntas 
secundarias (PS) 

Objetivos específicos 
(OE) 

Técnicas de 
investigación y 

actividades 
Resultados esperados 

PS1 

¿Qué soluciones 
urbanas existen 
en diferentes 
ciudades para 
afrontar el 
aumento del nivel 
del mar? 

OE1 

Comparar, 
mediante un 
benchmarking, 
diferentes 
soluciones 
urbanas en otras 
ciudades para 
afrontar el 

Revisión documental 
(consultar bibliografía 
sobre soluciones urbanas 
frente al SLR) 
 
Benchmarking 

Un análisis comparativo -
Benchmarking- de 
soluciones urbanas en otras 
ciudades para afrontar el 
SLR. 

https://dafo.ipyme.org/Home
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aumento del nivel 
del mar. 

PS2 

¿Qué casos o 
proyectos de 
ciudades 
flotantes existen? 

OE2 

Explorar casos y 
proyectos sobre 
ciudades flotantes 
o similares. 

Revisión documental 
(consultar bibliografía 
sobre casos y proyectos de 
ciudades flotantes) 

Un listado resumen sobre 
casos y proyectos sobre 
ciudades flotantes o 
similares. 

PS3 

¿Cómo sería una 
extensión 
flotante de la 
ciudad de 
Barcelona? 

OE3 

Diseñar una 
aproximación a 
una extensión 
flotante de la 
ciudad de 
Barcelona. 

Estudio de caso 
 
Generación de mapa / 
imagen de futuro 

Una aproximación 
proyectiva, propositiva y 
prospectiva sobre una 
extensión flotante de 
Barcelona. 
 
Un mapa / imagen de futuro 
de una posible futura 
extensión flotante de la 
ciudad de Barcelona. 

PS4 

¿Qué ventajas e 
inconvenientes 
tiene una ciudad 
flotante? 

OE4 

Establecer, 
mediante un 
DAFO, las 
debilidades y 
fortalezas, las 
amenazas y 
oportunidades de 
una ciudad 
flotante en 
Barcelona. 

Estudio de caso 
 
Encuesta online 
 
DAFO 

Un DAFO con las principales 
debilidades y fortalezas, las 
amenazas y oportunidades 
de una ciudad flotante en 
Barcelona. 

Fuente: elaboración propia 

 

• Análisis comparativo -Benchmarking- de soluciones urbanas en otras ciudades 

para afrontar el SLR. 

 

Se espera obtener un análisis que permita comparar un listado no exhaustivo de 

soluciones urbanas para afrontar el aumento del nivel del mar en diferentes ciudades 

del mundo. 

 

Este análisis pretende sentar las bases de las posteriores actividades a desarrollar. En 

el documento se recogerán diferentes estrategias para afrontar el aumento del nivel del 

mar en diferentes entornos del mundo: mitigación o adaptación, estrategias reactivas o 

proactivas, modelo PAR, medidas estructurales o no estructurales, medidas duras o 

blandas, medidas de protección in situ o ex situ. 

 

Además, el análisis dará encaje a las ciudades flotantes y proyectos similares como una 

de las posibles estrategias / soluciones al aumento del nivel del mar e inundaciones 

costeras. 

 

Finalmente, del análisis comparativo de soluciones urbanas en diferentes ciudades del 

mundo para afrontar el SLR se podrán obtener unas conclusiones sobre qué estrategias 

y soluciones representadas pueden ser útiles y cuáles no para el caso de Barcelona.  
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• Listado resumen sobre casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares. 

 

Se espera obtener un listado resumen que permita exponer las características más 

representativas de un listado no exhaustivo de casos y proyectos sobre ciudades 

flotantes o similares en diferentes ciudades del mundo. 

 

Junto con el benchmarking anterior, este listado pretende concretar las bases para 

desarrollar las dos investigaciones últimas: la aproximación prospectiva y el DAFO. Este 

listado resumen pretende exponer un abanico de posibilidades existentes, o en fase de 

diseño, para afrontar el aumento del nivel del mar e inundaciones costeras. 

 

En este documento se explotará con el máximo detalle posible las principales 

características de las ciudades flotantes existentes y de proyectos similares para 

evidenciar al máximo el potencial de este tipo de soluciones urbanas. 

 

Finalmente, del listado resumen sobre casos y proyectos sobre ciudades flotantes o 

similares se podrán obtener unas conclusiones que permitan exponer las ventajas y 

desventajas de este tipo de soluciones urbanas, las principales características y, por 

último, la viabilidad de ejecutar este tipo de estrategias en el caso de Barcelona. 

 

• Aproximación propositiva, prospectiva y proyectiva; y generación de un mapa e 

imagen de futuro de una posible futura extensión flotante de la ciudad de 

Barcelona. 

 

Se espera obtener una aproximación prospectiva y proyectiva a modo de propuesta a 

una extensión flotante de Barcelona para un posible escenario futuro a medio y largo 

plazo vinculado al aumento del nivel del mar y a la inundación costera de la ciudad. 

Simultáneamente, se espera generar un mapa e imagen de futuro que represente 

visualmente la aproximación prospectiva y propositiva, y proyecte el posible escenario 

futuro con una extensión flotante de la ciudad sobre el mar a medio y largo plazo. 

 

A partir de los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores, el análisis 

comparativo -Benchmarking- de soluciones urbanas en otras ciudades para afrontar el 

SLR y el listado resumen sobre casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares, 

la aproximación propositiva, prospectiva y proyectiva, y la generación de un mapa e 

imagen de futuro de una posible futura extensión flotante de la ciudad de Barcelona 

pretenden trazar y evidenciar a grandes rasgos las líneas generales de lo que sería la 

extensión flotante de la ciudad llevada a la realidad teniendo presente el contexto 

específico de la ciudad en un futuro a medio y largo plazo: SLR e inundación costera, 

demografía, territorio y sostenibilidad. 

 

En este documento se realizará una aproximación a las posibles y principales 

características de una extensión flotante de la ciudad de Barcelona para evidenciar al 

máximo la posibilidad de llevar a la realidad un proyecto de estas características. El 
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mapa y la imagen de futuro ayudará a completar y ejemplificar toda la información 

proyectada en la aproximación prospectiva. 

 

Finalmente, de la aproximación proyectiva y prospectiva, y del mapa e imagen de futuro 

de una posible futura extensión flotante de la ciudad de Barcelona se podrá obtener el 

análisis de un estudio de caso, Barcelona, que permitirá iniciar el cuarto y último objetivo 

de la presente investigación donde se identificarán las debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades de una extensión flotante de la ciudad de Barcelona a medio 

y largo plazo. 

 

• Un DAFO con las principales debilidades y fortalezas, las amenazas y 

oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

 

Se espera obtener una matriz DAFO que exponga las principales debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

 

Esta matriz de análisis DAFO pretende identificar, analizar y profundizar en las 

características positivas y negativas internas (fortalezas y debilidades) y en las 

características positivas y negativas externas (oportunidades y amenazas) del proyecto 

expuesto en la aproximación prospectiva y proyectiva, y en el mapa e imagen de futuro 

de una posible futura extensión flotante de la ciudad de Barcelona del objetivo específico 

anterior. 

 

La matriz de análisis DAFO será la segunda parte del caso de estudio de Barcelona, 

esta matriz dará continuidad a la aproximación prospectiva anterior para someterlo a 

análisis, a debate y a un intercambio de puntos de vista y enfoques diversos. 

 

Finalmente, de la matriz de análisis DAFO se podrán obtener unas conclusiones sobre 

las principales debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de una extensión 

flotante de la ciudad de Barcelona para afrontar el aumento del nivel del mar e 

inundación costera. 

4.3. Planificación 
A continuación, se expone, un cronograma detallado con todas las acciones previstas 

representadas en una línea temporal e indicando el tiempo requerido para cada una de 

ellas. Además, se proyecta el cronograma del resto de actividades hasta finalizar la 

presente investigación en la Defensa ante un Tribunal (ver Tabla 19). 
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Tabla 19. Metodología: planificación y cronograma 

Objetivos específicos 
(OE) 

Técnicas de 
investigación 
y actividades 

Junio Julio Agosto Sep. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 

OE1 

Comparar, 
mediante un 
benchmarking, 
diferentes 
soluciones 
urbanas en 
otras ciudades 
para afrontar el 
aumento del 
nivel del mar. 

Revisión 
documental 
(consultar 
bibliografía 
sobre 
soluciones 
urbanas frente 
al SLR) 
 
Benchmarking 

4d 
 
 
 
 
 
 
 
 

3d 

            

OE2 

Explorar casos 
y proyectos 
sobre ciudades 
flotantes o 
similares. 

Revisión 
documental 
(consultar 
bibliografía 
sobre casos y 
proyectos de 
ciudades 
flotantes) 

 
 

7d 
 

           

OE3 

Diseñar una 
aproximación a 
una extensión 
flotante de la 
ciudad de 
Barcelona. 

Estudio de 
caso 
(Barcelona) 
 
Generación 
de mapa / 
imagen de 
futuro 

 
 
 

4d 
 
 
 
 
3d 
 
 

          

OE4 

Establecer, 
mediante un 
DAFO, las 
debilidades y 
fortalezas, las 
amenazas y 
oportunidades 
de una ciudad 
flotante en 
Barcelona. 

Estudio de 
caso 
(Barcelona) 
 
Encuesta 
online 
 
DAFO 

   

2d 
 
 
 
 

3d 
 
 

2d 

         

Revisión documentos Fase I, II y III, e 
incorporación de orientaciones del 
director/a 

    7d         

Redacción de conclusiones, 
recomendaciones y consideraciones 
finales 

     7d        

Redacción / compilación del documento 
final e incorporación de orientaciones 
finales del director/a 

      7d 6d      

Entrega del documento final (25/07/2021)        1d      

Preparación de la defensa: selección de 
información clave para la defensa 

        7d     

Preparación de la defensa: preparación 
de documento de soporte para la defensa 
(20 diapositivas clave) 

         7d    

Preparación de la defensa: revisión del 
documento de soporte e inicio del ensayo 
de la defensa 

          7d   

Preparación de la defensa: ensayo de la 
defensa 

           7d  

Defensa del TFM (septiembre 2021)             1d 
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Fuente: elaboración propia 

4.4. Contexto de aplicación 
Finalmente, se identifica y describe el contexto de aplicación de la presente 

investigación para cada objetivo específico, con el objetivo de exponer el ámbito, 

ambiente, entorno y casuística concreta donde aplica cada objetivo específico y donde 

se desarrollará cada técnica de investigación y actividad (ver Tabla 20). 

 
Tabla 20. Metodología: contexto de aplicación 

Objetivos específicos (OE) 
Técnicas de 

investigación y 
actividades 

Contexto de aplicación 

OE1 

Comparar, mediante un 
benchmarking, diferentes 
soluciones urbanas en otras 
ciudades para afrontar el aumento 
del nivel del mar. 

Revisión documental 
(consultar bibliografía 
sobre soluciones 
urbanas frente al SLR) 
 
Benchmarking 

Soluciones urbanas al SLR y casos o 
proyectos de ciudades flotantes 
 
Recientes (soluciones y proyectos ya 
ejecutados, ejecutándose o en fase de 
diseño) 
 
Ámbito local, autonómico, nacional e 
internacional 

OE2 
Explorar casos y proyectos sobre 
ciudades flotantes o similares. 

Revisión documental 
(consultar bibliografía 
sobre casos y 
proyectos de ciudades 
flotantes) 

OE3 
Diseñar una aproximación a una 
extensión flotante de la ciudad de 
Barcelona. 

Estudio de caso 
 
Generación de mapa / 
imagen de futuro 

Imaginario de una extensión flotante de 
Barcelona como solución urbana al SLR 
 
50 - 100 años vista 
 
Barcelona y sus habitantes 

OE4 

Establecer, mediante un DAFO, las 
debilidades y fortalezas, las 
amenazas y oportunidades de una 
ciudad flotante en Barcelona. 

Estudio de caso 
 
Encuesta online 
 
DAFO 

Fuente: elaboración propia 

 

• OE1 Comparar, mediante un benchmarking, diferentes soluciones urbanas en 

otras ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar y OE2 Explorar casos 

y proyectos sobre ciudades flotantes o similares. 

 

Ámbito de aplicación y destinatarios 

El ámbito o lugar de aplicación de los dos primeros objetivos específicos (OE1 y OE2) 

es global. La intención de ambos objetivos específicos es explorar, describir y comparar 

diferentes soluciones urbanas para el SLR e inundación costera y diferentes casos de 

ciudades flotantes y similares en todo el globo, identificando soluciones urbanas para el 

SLR y casos sobre ciudades flotantes que puedan reflejar una muestra significativa y 

suficiente de diferentes casuísticas que representen diferentes territorios, culturas o 

capacidades financieras. 

 

En la misma línea sucede con los destinatarios y sus características principales. Los 

destinatarios de los dos primeros objetivos específicos (OE1 y OE2) es la ciudadanía 

global ubicada en territorio afectados por el SLR y la inundación costera.  
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Principales características del análisis 

Como se ha indicado en el planteamiento del problema, la investigación empírica 

propuesta se considera relevante por la realidad que implica el cambio climático, por los 

impactos que tendrá en la manera de vivir las ciudades y, en especial, porque la 

actividad humana es la causa del cambio climático y, en consecuencia, tiene 

responsabilidad directa sobre el problema y sobre la solución. 

 

El (OE1) comparar diferentes soluciones urbanas en otras ciudades para afrontar el SLR 

mediante un benchmarking permitirá exponer de manera estandarizada diferentes 

soluciones urbanas. Las principales características que se podrán observar serán si son 

planificadas (proactivas) o no planificadas (reactivas), si se aplica el modelo PAR 

(Protect, Accomodate and Retreat), si las soluciones aplican medidas estructurales o no 

estructurales o si aplican medidas estructurales duras o blandas. 

 

El (OE2) explorar casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares permitirá 

exponer un conjunto de casos de estudio donde se hayan aplicado este tipo de 

soluciones. Las principales características que se podrán observar serán si las ciudades 

flotantes y similares son viables en diferentes ubicaciones geográficas del globo, la 

financiación, la gobernanza, la ingeniería y arquitectura o la sostenibilidad de este tipo 

de proyectos. 

 

Evolución histórica del caso 

El cambio climático es, sin ninguna duda, el reto más importante y exigente que hay que 
afrontar con urgencia de manera global. Cambios en las dinámicas climáticas o el 
aumento del nivel del mar son dos ejemplos de impactos que, a su vez, pueden provocar 
escasez de alimentos, erosión del litoral e inundaciones y que, simultáneamente, 
pueden provocar efectos socioeconómicos y demográficos como transformaciones en 
los patrones de asentamiento y los medios de subsistencia de las sociedades litorales. 
Todo forma un sistema global en red de causas y efectos (ONU, 2021). 
 
Si bien es cierto que, con la ONU a la cabeza, se ha establecido la Agenda 2030, los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y se han logrado diversos acuerdos internacionales 
(CMNUCC, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, Cumbre sobre la Acción Climática 
2019), principalmente, para reducir las emisiones de gases de efector invernadero. No 
obstante, todavía queda mucho camino por recorrer. 
 
Actualmente, muchos son los territorios que están y/o estarán a medio plazo 
amenazados por el aumento del nivel del mar y por inundaciones costeras (a modo de 
ejemplo, ver Anexo I Proyecciones ClimateCentral) y, como indican los diferentes 
Informes de Evaluación del IPCC: La adaptación y la mitigación son estrategias 
complementarias para reducir y manejar los riesgos del cambio climático. Muchas 
opciones de adaptación y mitigación contribuyen a controlar el cambio climático, pero 
ninguna de ellas basta por sí sola. Para que la implementación de las opciones sea 
efectiva, se necesitan políticas y cooperación en todas las escalas; y para que estas se 
fortalezcan, se requieren respuestas integradas que vinculen la adaptación y la 
mitigación con otros objetivos sociales (IPCC, 2015). 
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Por último, es cierto que los proyectos de asentamientos urbanos flotantes en aguas 

nacionales están captando cada vez más atención y valorándose como posible solución 

al aumento del nivel del mar. Por ejemplo, el Proyecto OCEANIX, un conjunto de islas 

modulares que se pueden unir entre ellas podría ser una solución para islas de baja 

altitud, por ejemplo, el conjunto de Islas Tuvalu del Océano Pacífico Sur. También, para 

ciudades inundables como, por ejemplo, Cádiz, Murcia, Valencia, Barcelona, 

Ámsterdam, Venecia, Bangkok, Shanghái, Yakarta, etc.; encontramos, por ejemplo, 

IJburg (Ámsterdam, Países Bajos), una extensión urbana que está desarrollando 18.000 

viviendas en una cadena de seis islas artificiales. 

 

• OE3 Diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de 

Barcelona y OE4 Establecer, mediante un DAFO, las debilidades y fortalezas, 

las amenazas y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

 

Ámbito de aplicación y destinatarios 

El ámbito o lugar de aplicación de los objetivos específicos OE3 y OE4 es la ciudad de 

Barcelona. La intención de ambos objetivos específicos es diseñar y analizar una posible 

extensión flotante de la ciudad de Barcelona como respuesta adaptativa al aumento del 

nivel del mar y a las inundaciones costeras. 

 

Si bien el ámbito o lugar de aplicación es la ciudad de Barcelona, es cierto que el 

aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras afectan y afectarán más a la zona 

litoral de la ciudad. Barrios como, por ejemplo, la Barceloneta en el distrito de Ciutat 

Vella; la Vila Olímpica, el Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim, el Besòs i el 

Maresme en el distrito de Sant Martí; y el Parc de Montjuïc, la Zona Franca i el Puerto 

en el distrito de Sants Montjuïc. 

 

En la misma línea sucede con los destinatarios y sus características principales. Los 

destinatarios de los objetivos específicos OE3 y OE4 son la ciudadanía de Barcelona. 

No obstante, los habitantes de los barrios mencionados anteriormente se verán más 

afectados por el aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras. 

 

Principales características del análisis 

El diseño y análisis de una extensión flotante de la ciudad de Barcelona responde a la 

necesidad de la emergencia climática, a la necesidad de aumentar la resiliencia urbana, 

a la necesidad de hacer ciudades más sostenibles y a la oportunidad de incorporar 

soluciones urbanísticas innovadoras. Contextualizado en la ciudad de Barcelona, este 

ejercicio de prospección y posterior análisis puede servir de modelo para otras ciudades 

similares. Además, estas dos actividades aportarán como beneficios, en primer lugar, el 

análisis sobre la afectación del cambio climático en la población de Barcelona y cómo 

puede incidir en la manera de entender y vivir la ciudad; en segundo lugar, una medida 

adaptativa innovadora para la ciudad de Barcelona que contribuirá al desarrollo 

sostenible de la misma y a la mitigación de los impactos del cambio climático. 
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El (OE3) diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de Barcelona 

permitirá explorar una imagen de futuro a medio y largo plazo de cómo deberá ser esta 

extensión flotante, qué criterios debe cumplir en el ámbito técnico (ingeniería, 

arquitectura), sostenibilidad, gobernanza, movilidad, financiación, etc. 

 

El (OE4) establecer, mediante un DAFO, las debilidades y fortalezas, las amenazas y 

oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona permitirá analizar en profundidad el 

ejercicio prospectivo anterior identificado a través de un grupo multidisciplinar las 

principales debilidades y fortalezas de la ciudad flotante, y las principales amenazas y 

oportunidades a las que se expondría esta extensión de la ciudad. 

 

Evolución histórica del caso 

Barcelona, una de las principales ciudades litorales del mundo, visitada por más de diez 
millones de turistas al año (Observatori del Turisme a Barcelona, 2021) y ciudad 
concentradora de trabajo de toda su área metropolitana, no es ajena al cambio climático. 
 
Según el Estudio de los impactos del cambio climático en Barcelona (2021), en el 
capítulo IV inundabilidad marítima se tiene presente la subida localizada del nivel medio 
del mar que provoca una inundación permanente; la marea y los cambios de presión y 
de viento que generan una inundación potencial; y finalmente el efecto del oleaje que 
provoca una inundación extrema. El estudio concluye que el aumento del nivel del mar 
puede estar entre 0,46 m y 2,00 m para el año 2100 dependiendo del escenario en 
relación con el cambio climático (escenario comprometido, pasivo o pesimista). 
(Ajuntament de Barcelona, 2018, pág. 3). 
 

El Plan Clima 2018-2030, ya identifica como uno de los principales efectos del cambio 

climático en Barcelona el retroceso de las playas de la ciudad por el aumento del nivel 

del mar. Ya en la situación actual, las ocho playas de Barcelona están afectadas por 

riesgo alto en relación con los temporales marítimos. Salvo la playa de la Barceloneta, 

el resto tienen cerca del 80 % de su superficie afectada por este riesgo. Como 

consecuencia del cambio climático, se prevé un aumento de la inundación, cambios 

morfológicos en las playas y una mayor exposición de las infraestructuras portuarias, 

aunque en ningún caso quedará afectado el paseo marítimo en condiciones normales 

de oleaje. El incremento del nivel del mar podría suponer un retroceso en todas las 

playas de la ciudad, pues se generaría la pérdida de superficie útil de arena para las 

personas usuarias en todas las playas. Algunas playas, como la de Sant Sebastià, en el 

peor de los escenarios, podrían llegar casi a desaparecer, mientras que las otras podrían 

sufrir reducciones de entre el 30 % y el 46 %. Las proyecciones climáticas, de manera 

general, prevén que los acontecimientos extremos sean más frecuentes, aunque su 

magnitud no variará mucho. En Barcelona, concretamente, lo que antes se asociaba a 

periodos de retorno de 50 años, se prevé que se asocie en el año 2050 a periodos de 

35 años (Ayuntamiento de Barcelona, 2018). 
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4.4.1. Población de Barcelona 
El problema práctico y los objetivos de la investigación identifican a la población afectada 

por la investigación. Entendiendo población como el conjunto de personas que habitan 

un determinado lugar, la población afectada por la investigación sería el conjunto de 

individuos que ocupan la ciudad de Barcelona. En este sentido, a continuación, se 

muestran las principales características de la población de Barcelona. 

 

Población de Barcelona 

Según la Lectura del Padrón Municipal de Habitantes de Barcelona y el Anuario 

Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2020 del Ayuntamiento de Barcelona (Oficina 

Municipal de Dades, 2020), a 1 de enero de 2020 la ciudad de Barcelona tenía 1.666.530 

habitantes concatenando 5 años de crecimiento (ver Fig. 13). Este crecimiento es 

generalizado en todos los barrios y distritos de la ciudad y, principalmente, se origina 

por el aumento de la población de nacionalidad extranjera (+8,2%). La población 

extranjera representa el 21,6% del total y está formada por 176 nacionalidades distintas, 

siendo las más representativas la italiana, pakistaní y china. La población de Barcelona 

es homogénea en cuanto a sexos, ligeramente superior en el femenino y muy acentuada 

en edades avanzadas (ver Fig. 13). La edad media de la ciudad es de 44 años con una 

tendencia hacia el envejecimiento. Continua al alza el nivel formativo de la población. El 

saldo de altas y bajas del Padrón Municipal es positivo (-1.841 bajas por +18.445 altas). 

La natalidad baja al 7,7% aunque se mantiene un descenso entre natalidad y mortalidad, 

12.560 nacimientos por 14.400 defunciones. 

 
Figura 13. Evolución de la población y Pirámide poblacional de Barcelona 2020 
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Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2020 

 

Población afectada por el aumento del nivel del mar 

La población que podrá verse afectada por el aumento del nivel del mar en Barcelona 

es, principalmente, la población residente y trabajadora de los barrios litorales de la 

ciudad. Estos barrios litorales serían el Besòs i el Maresme, Diagonal Mar i el Front 

Maritim del Poblenou, el Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, la Barceloneta y la 

zona del Puerto y la Zona Franca que pertenecería a diferentes barrios (la Barceloneta, 

el barrio Gòtic, el Raval y la Marina del Prat Vermell). La población total residente de 

estos barrios que podría verse afectada por el aumento del nivel del mar sería (ver Tabla 

21): 

 
Tabla 21. Población barrios litorales de Barcelona 

Barrio 
Población residente 

(habitantes) 

El Besòs i el Maresme 25.654 

Diagonal Mar i el Front Maritim del Poblenou 13.510 

El Poblenou 34.373 

La Vila Olímpica del Poblenou 9.360 

La Barceloneta 15.059 

El barrio Gòtic 21.601 

El Raval 48.038 

La Marina del Prat Vermell 1.226 

Total: 168.821 
Fuente: Barris (bcn.cat): 2020 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Anuaris/Anuari/Anuari2020_AAFF.pdf
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/ine/a2020/sexe/barri.htm
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Por otro lado, las principales actividades económicas en estos barrios radican, 

principalmente, en la hostelería, representando todo el conjunto de servicios que 

proporcionan alojamiento y comida a la población. La hostelería emplea en la ciudad a 

unos 80.000 trabajadores en años de prepandemia y unos escasos 70.000 en este 

último año y medio de pandemia (2020-2021). Además, esta actividad económica 

representa un 8 – 8,5% de los sectores económicos de la ciudad en años de 

prepandemia y 7 – 7,5% en este último año y medio de pandemia (2020-2021) 

(Ajuntament de Barcelona, 2021). A modo de ejemplo, los distritos que ocupan el litoral 

de la ciudad (Sant Martí, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc) disponen de una oferta total de 

39, 135 y 24 hoteles respectivamente (datos de 2019) (Gremi d'Hotels de Barcelona, 

2019). 

 

La actividad hostelera guarda especial trazabilidad con la población turista. El sector 

turístico es fundamental en la economía de la ciudad. En época prepandemia, Barcelona 

recibió un total de 11.977.277 turistas al año, con un total de 100.000 puestos de trabajo 

relacionados (datos de 2019) (Montilla, 2020). 

 

La afectación del aumento del nivel del mar en la ciudad de Barcelona puede 

desencadenar consecuencias negativas en los habitantes que viven en los barrios 

litorales e incidir en el número de turistas que visitan la ciudad y, en consecuencia, puede 

afectar al sector del turismo y en la actividad económica de la hostelería de la ciudad, 

mayoritariamente, concentrada en el centro de la ciudad y en el litoral de esta. 

 

4.4.2. Litoral de Barcelona 
La apertura de Barcelona al mar y la recuperación del litoral ha significado un punto de 

inflexión para la ciudad. Actualmente, la ciudad dispone de 4,8 km lineales de litoral que 

reciben 3,8 millones de bañistas entre mayo y setiembre (Ajuntament de Barcelona, 

2020).  

 

El litoral de la ciudad de Barcelona está ubicado entre la desembocadura de los ríos 

Besós y Llobregat. En la parte noreste, por debajo de la desembocadura del Río Besós 

y de Sant Adrià del Besós (playa y puerto del Fórum) empieza la ciudad de Barcelona 

con el Parque del Fórum y, a continuación, las 10 playas de la ciudad (de norte a sur): 

Banys del Fòrum, Llevant, Nova Mar Bella, Mar Bella, Bogatell, Nova Icària, 

Somorrostro, Barceloneta, Sant Miquel y Sant Sebastià. En la parte sudoeste, a 

continuación de la playa de Sant Sebastià, se sitúa el Puerto de Barcelona (zona 

comercial) y, seguidamente, la zona industrial del puerto (Zona Franca) (ver Fig. 14). 
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Figura 14. Litoral de Barcelona 

 
Fuente: Pla Litoral 

 

El litoral de Barcelona está abierto al mar y es susceptible al aumento del nivel de mar, 

al riesgo de inundaciones y al impacto del oleaje. En este sentido, Barcelona dispone 

de planes de acción con actividades concretas para mitigar los efectos de estos 

impactos (ver Marco Teórico: Pla Litoral, Pla Clima y Estudio de los impactos del cambio 

climático de Barcelona). Por ejemplo, el mantenimiento de los espigones y de la arena 

de las playas. Según las proyecciones climáticas, las playas que pueden sufrir más 

estos impactos son la playa de Sant Sebastià y la playa de las Barceloneta donde los 

temporales podrían sobrepasar la playa y llegar al paseo marítimo. 

 

5. Análisis e interpretación de resultados 

5.1. Soluciones urbanas para afrontar el 

aumento del nivel del mar 
El benchmarking ha consistido en una evaluación comparativa de las soluciones 

urbanas identificadas a partir de la revisión de documentos clave (ver Tabla 8 y 9 del 

marco metodológico) con el objetivo de detectar las experiencias prácticas para hacer 

frente al aumento del nivel del mar en diferentes ciudades. Una vez realizada la revisión 

documental y el benchmarking, se ha obtenido una tabla con un muestreo no exhaustivo 

de 60 medidas de adaptación para hacer frente al nivel del mar en 27 ciudades de 14 

países (ver Tabla A29 del Anexo II). Esta tabla se puede ordenar, clasificar y filtrar según 

las necesidades de análisis, según los siguientes parámetros: 

 

- Ciudad: ubicación donde se ha ejecutado la medida 

- País: ubicación donde se ha ejecutado la medida 

- Datos: información sobre habitantes, superficie, altitud y tipo de clima de la ciudad 

https://www.bcnregional.com/wp-content/uploads/2019/10/AE06_PLA_LITORAL_V1.pdf
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- Reto: riesgos a los que hacen frente las medidas, entre los cuales además del 

aumento del nivel del mar, también se han tenido en cuenta las inundaciones 

provocadas por el desborde de ríos originadas por el aumento del nivel del mar y de 

los temporales marítimos. 

- Medida de adaptación: nombre genérico de la medida 

- Tipología: las tipologías de medidas de adaptación que pueden ser:  

1) Medidas estructurales (ME): soluciones basadas en enfoques 

tecnológicos y de ingeniería (e.g. aumento de la altura de los edificios e 

infraestructuras clave, diques, embalses, sistemas de drenaje). Pueden estar 

formadas por medidas de protección duras y blandas; 

2) Medidas de protección duras (MED): soluciones grises que utilizan las 

estructuras físicas (de ingeniería), por ejemplo, diques o presas.; 

3) Medidas de protección blandas (MEB): soluciones basadas en la 

naturaleza que utilizan técnicas con enfoques basados en los ecosistemas 

(e.g. arrecifes de coral, manglares, salinas o recuperación de humedales 

litorales); 

4) Medidas no estructurales (MNE): soluciones basadas en un enfoque legal, 

institucional y/u organizacional (e.g. política, gestión, planificación y de 

sensibilización pública); 

5) Retiro/Retroceso (RET): recolocación y reubicación de los asentamientos 

urbanos afectados por el aumento del nivel del mar en un nuevo territorio 

fuera de peligro. 

- Descripción: descripción concreta de la medida de adaptación 

- Coste aproximado: inversión económica aproximada para ejecutar la medida 

- Fuente: origen de la información 

   

La clasificación de las medidas de adaptación en distintas tipologías tiene en cuenta dos 

de los enfoques y debates identificados en el marco y enfoque teórico. El primero, las 

soluciones basadas en la naturaleza vs. las soluciones grises (medidas estructurales 

duras vs. medidas estructurales blandas). El segundo, los modelos de adaptación al 

aumento del nivel del mar bajo el modelo PAR, tal y como se desarrolla en Dedekorkut-

Howes, et al. (2020). Además, otro de los debates identificados en el marco y enfoque 

teórico: ciudades flotantes, ¿ficción o realidad?, se representa dentro de las medidas 

estructurales duras. Concretamente, en la construcción de islas artificiales en 

Ámsterdam, Copenhague o Rotterdam. A continuación, se expone un resumen del 

alcance de la revisión de medidas de adaptación (ver Tabla 22): 

 
Tabla 22. Resumen alcance tabla medidas de adaptación al SLR (Anexo II) 

Característica Alcance de la revisión 

Número de ciudades: 27  

Números de países: 14  

Número de medidas de adaptación: 60  

Número de retos (riesgos): 2  
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Número de estrategias en cada tipología y coste promedio 

- Medidas estructurales: 
- Medidas estructurales blandas:  
- Medidas estructurales duras: 
- Medidas no estructurales: 
- Retiro/Retroceso: 

3 
11 
21 
24 
1 

No disponible 
1,15 a 34,5 M€ 
2 a 3.100 M€ 
No disponible 
No disponible 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a los resultados más relevantes, cabe resaltar la experiencia y conjunto de 

medidas llevadas a cabo en ciudades pioneras como, por ejemplo, Rotterdam, 

Copenhague o Londres para hacer frente al aumento del nivel del mar y el 

desbordamiento de los ríos. En estas ciudades se han combinado mayoritariamente 

medidas estructurales duras y medidas no estructurales. Por ejemplo, en Rotterdam se 

ha planificado el desarrollo del corredor azul que almacena agua y conecta áreas 

naturales (Calvet, Biosca, & Ulied, 2014), la construcción de islas y edificios flotantes 

(elperiodico, 2020), las plazas inundables como la “Water Square” en Benthemplein, la 

inversión en el conocimiento sobre los sistemas del agua y el desarrollo de la aplicación 

“Extrema Róterdam” que informa a los ciudadanos sobre los riesgos (Forética, 2019). 

En el caso de Copenhague para hacer frente al aumento del nivel del mar y las 

inundaciones litorales se ha planificado la mejora de la red de alcantarillado y drenaje, 

la construcción de nuevos diques que protejan la ciudad y el puerto, la conversión de 

las carreteras en ríos en caso de inundación (Calvet, Biosca, & Ulied, 2014), la 

construcción de una isla flotante de 31 km2 para 35.000 residentes para proteger el 

puerto (CCMA, 2021), la obtención de financiación mediante impuestos y monetización 

de las pérdidas reales y proyectadas, y la creación de un análisis coste beneficio de 

varias medidas en colaboración con el sector privado (Forética, 2019). Mientras que en 

la ciudad de Londres se ha planificado la mejora del sistema de drenaje y un programa 

de mantenimiento de barrancos (Calvet, Biosca, & Ulied, 2014), la construcción de 

barreras por el desborde del río Támesis con 36 compuertas y 300 km de muros y 

taludes, la mejora de los mapas de riesgos de inundación, la identificación de activos 

críticos y de comunidades vulnerables, la mejora de la gestión del riesgo de inundación, 

la revisión de indicadores, la colaboración entre entidades y la integración del riesgo de 

inundación en los nuevos planes y políticas municipales (Forética, 2019). 

 

Por otro lado, en otras ciudades se ha encontrado un déficit de medidas de adaptación 

o las que se han identificado refieren a fases muy iniciales para hacer frente al aumento 

del nivel del mar. Por ejemplo, en Auckland únicamente se han identificado medidas no 

estructurales como, por ejemplo, la integración de los efectos del aumento del nivel del 

mar y los efectos climáticos extremos en los planes integrales de las cuencas y la costa, 

la intensificación del diseño del espacio urbano de la línea de la costa y asentamientos 

costeros, la planificación de infraestructuras para la gestión del agua, y el fomento de 

las redes comunitarias locales de respuesta a emergencias y de autosuficiencia (Calvet, 

Biosca, & Ulied, 2014). También, se han identificado ciudades con una clara tendencia 

hacia las medidas estructurales blandas. Por ejemplo, en Philadelphia y Portland se ha 
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optado por proteger y restaurar los humedales, corredores y cursos fluviales para 

responder a eventos climáticos severos, así como crear nuevos humedales y controlar 

los desechos alrededor de los cursos fluviales (Calvet, Biosca, & Ulied, 2014). O bien, 

ciudades con una gran implementación de medidas no estructurales centradas en la 

planificación ante emergencias e información y sensibilización como el caso de Durban 

(Calvet, Biosca, & Ulied, 2014). Finalmente, y por evidenciar que también puede llegar 

a producirse, se ha identificado el retiro o retroceso, es decir el abandono del lugar, para 

la Isla de Jean Charles (EEUU). 

 

En cuanto al coste de las medidas, y por similitud con la ciudad de Barcelona, las 

medidas reportadas con mayor inversión son el mantenimiento de las playas de Norfolk 

por un importe de 34,5 M€ o la construcción de rompeolas en Nueva York por un coste 

de 335 M€. Por último, el proyecto más ambicioso y reciente serían los 3.100 M€ que 

invertirá la ciudad de Copenhague en la creación de una isla artificial para 35.000 

personas que protegerá el puerto de la ciudad y estará conectada por carretera y metro 

(CCMA, 2021). 

 

A continuación, se expone una lista resumen con las medidas de adaptación más 

representativas de cada tipología extraídas del benchmarking (ver el detalle en la Tabla 

A27 del Anexo II): 

 

1. Medidas estructurales duras: 

- Construcción de diques/rompeolas/infraestructuras/barreras 

- Construcción de edificios e infraestructuras flotantes e islas artificiales 

- Elevación del nivel del suelo/elevación de carreteras 

- Mejora del sistema de drenaje, alcantarillado, plazas inundables y captación de 

aguas pluviales 

 

2. Medidas estructurales blandas: 

- Proteger/restaurar/aumentar la vegetación ribereña 

- Mantenimiento de playas, aumento de la arena. Mantenimiento y creación de dunas. 

- Arrecifes de ostras o coral, manglares, plantas marinas o pantanos salados 

- Restaurar los cursos fluviales y humedales 

 

3. Medidas no estructurales: 

- Incorporación de los riesgos del aumento del nivel del mar en la planificación 

estratégica de la ciudad 

- Planificación ante emergencias junto con campañas de información y sensibilización 

- Evaluación de riesgos incluyendo el análisis de costes-beneficios 

- Aplicación de políticas, colaboración entre organismos y modificaciones normativas. 

 

4. Retiro / retroceso (abandonar un territorio por volverse inseguro o inhabitable) 
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Finalmente, se expone una lista resumen no exhaustiva con medidas de adaptación 

representativas a escala de hogar (ver Tabla 23).  Como se indica, es un listado no 

exhaustivo de medidas que puede ampliarse y concretar en el futuro teniendo presente 

cada tipología de vivienda (edificio de viviendas, casas unifamiliares con o sin jardín, 

casas apareadas con o sin jardín, casas o edificios con planta bajo rasante, etc.). Por 

ejemplo, en las viviendas ajardinadas se puede implantar o mejorar el sistema de 

drenaje. Estas medidas, precisamente por no ser a escala de ciudad, no se han incluido 

en la tabla del Anexo II. Ambos listados pueden informar a la ciudad de Barcelona de 

posibles soluciones para adaptarse al aumento del nivel del mar a distintas escalas. 

 
Tabla 23. Medidas de adaptación para hacer frente al aumento del nivel del mar e inundaciones a escala 

de hogar.  

Nota: Medidas de protección duras (MED): Uso de estructuras físicas, de ingeniería (Soluciones grises); 
Medidas no estructurales (MNE): Enfoque legal, institucional y organizacional; Retiro/Retroceso (RET): 

Recolocación y reubicación en un nuevo territorio fuera de peligro. 

Medida de 
adaptación 

Tipología Descripción 
Coste 
aprox. 

Fuente 

Cobertura de 
seguros frente 
a riesgos 
derivados del 
cambio 
climático 

MNE 

Dado que típicamente los seguros del hogar no cubren los 
daños causados por inundaciones, y el costo promedio de los 
daños por inundaciones es de $ 40,000, el adquirir un seguro 
de inundación es una decisión que muchos propietarios de 
vivienda podrían tomar. Los precios de los seguros de 
inundación podrían reducirse cuando la comunidad actúe 
para reducir su riesgo general y cuando los individuos tomen 
pasos para hacer sus casas más seguras. 

700 $ 

(Sea 
Level 
Rise, 
2021) 

Información y 
concienciación 
del riesgo 

MNE 

Conocer cuál es el riesgo de inundación de su propiedad. Aún 
si su vivienda no se encuentra bajo riesgo directo de 
inundación, las inundaciones en las calles circundantes 
pueden afectar la comunidad y la habilidad de los residentes 
locales de acceder a infraestructura de importancia, tales 
como escuelas y hospitales. 

Sin 
coste 

(Sea 
Level 
Rise, 
2021) 

Elevación del 
nivel de los 
sistemas 
valiosos 

MED 

Los hogares que han experimentado inundaciones con 
frecuencia pueden elevar sus sistemas de aire acondicionado 
y calefacción, de la plomería, y los medidores de electricidad 
que actualmente se encuentran en los sótanos o en la planta 
baja por sobre los niveles de inundación. Esta estrategia 
puede prevenir futuros daños a estos costosos sistemas y 
también podría reducir los precios de los seguros de 
inundación. 

6.000 $ 

(Sea 
Level 
Rise, 
2021) 

Elevación de 
las casas 

MED 

Las casas pueden ser elevadas por sobre del nivel de 
inundación mediante el uso de pilotes de madera de seis pies 
de altura o mediante el uso de bloques de cemento. Sin 
embargo, aunque la casa no se inunde, el acceso y las 
carreteras alrededor de la misma todavía podrían inundarse. 
Por esto es más efectivo construir las casas nuevas a un nivel 
más elevado o no inundable, pero las casas ya construidas 
también pueden ser elevadas. 

130.000 
$ 

(Sea 
Level 
Rise, 
2021) 

Relocalización RET 

Una opción para casas que se encuentran en áreas de 
inundaciones extremas, es relocalizarlas en tierras más 
elevadas o con menor riesgo. Para hacerlo, la casa se levanta 
desde su fundación, luego es remolcada a un nuevo lugar 
donde será instalada sobre su nueva fundación. 

n.d. 

(Sea 
Level 
Rise, 
2021) 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2. Casos y proyectos de ciudades flotantes 
Para explorar los casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares (e.g. 

extensiones o edificios flotantes), se ha desarrollado una revisión documental mediante 

un proceso de búsqueda de documentación diseñado previamente (ver Tablas 12 y 13 

del marco metodológico). Una vez realizada la revisión documental, se han analizado e 

interpretado los resultados obtenidos de un total de 25 casos y proyectos de ciudades 

flotantes y similares. Los resultados expuestos se desarrollan de forma más detallada 

en el Anexo III. Los casos y proyectos de ciudades flotantes y similares se dividen en 

tres secciones: 1) extensiones flotantes de ciudades litorales, con una breve explicación 

de la metodología utilizada desde el ámbito constructivo y de ingeniería; 2) ciudades 

flotantes independientes, con una breve explicación sobre la flotación de viviendas y las 

distintas tipologías; y 3) otros casos de interés de edificios flotantes para usos diversos, 

como por ejemplo parques, granjas, o restaurantes. Como referencias principales, se 

han consultado los proyectos de los dos principales estudios de arquitectura de 

proyectos flotantes (Waterstudio y BIG); y de la mayor empresa global de actividades 

de dragado: China Communications Construction Company Ltd. (dredging y overseas). 

 

Respecto a los resultados más relevantes de proyectos de extensiones flotantes en 

ciudades litorales, es especialmente relevante el auge de este tipo de actividades en 

China, con la constructora China Communications Construction Company Ltd. (en 

adelante, CCCC) liderando los procesos de dragado a nivel mundial. China está ganado 

terreno al mar para gobernar el Mar de China Meridional, utilizando estas nuevas 

superficies flotantes para, por ejemplo, instalaciones militares (Beiser, 2019). Además, 

CCCC Ltd. está realizado este tipo de proyectos flotantes en diversas ubicaciones como, 

por ejemplo, Hong Kong, Macao, o las Islas Spratly para el desarrollo de la Nueva Ruta 

de la Seda (ver Fig. 15). China utiliza esta estrategia de extenderse sobre el mar con 

operaciones de dragado para la construcción de puertos y bases militares ad hoc como 

arma geopolítica (Ibid.) (ver Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waterstudio.nl/projects/
https://big.dk/#projects
http://en.ccccltd.cn/business/dredging/
http://en.ccccltd.cn/business/overseas/
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Figura 15. Fiery Cross Reef (China) (izq.) y La nueva Ruta de la Seda (der.) 

Nota: Fiery Cross Reef, una isla artificial construida por CCCC cuenta con una pista de 3,2 kilómetros de 

largo, un enorme puerto y elaboradas fortificaciones militares 

 

  
Fuente: MIT Technology Review y (france24, 2019) 

 

Esta visión y misión de las actividades de dragado impulsadas por China contrastan con 

la visón y misión más cercana a la sostenibilidad y a la vida en equilibro entre las 

personas y el agua que encontramos en ciudades europeas con larga experiencia de 

gestión y expansión del litoral como Ámsterdam, Rotterdam o Copenhague. Por 

ejemplo, IJburg en Ámsterdam se construyó intentando minimizar el impacto sobre el 

área protegida del IJsselmeer; Holmene, en Copenhagen, pretende ser un centro 

tecnológico sostenible frente a la costa de Hvidovre, y el terreno restante se convertirá 

en paisajes naturales para el deporte y la recreación (ver Fig. 16). A su vez, este enfoque 

vuelve a contrastar con la visión y misión de la técnica de dragado de los proyectos de 

los Emiratos Árabes Unidos, donde ganar terreno al mar va de la mano del lujo y las 

excentricidades (Nakheel, 2021) (ver Fig. 16).  

 
Figura 16. Recuperación de tierras 

Nota: IJburg, Ámsterdam (arriba izq.); Lynetteholm, Copenhagen (arriba der.); Islas Palm, Emiratos 

Árabes (abajo) 

 

https://www.technologyreview.es/s/10839/tierras-artificiales-una-carrera-mundial-para-ganar-superficie-y-poder
https://www.france24.com/es/20190324-china-nueva-ruta-seda-europa
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Fuente: Anexo III, Sección 9.3.1. 

 

La principal crítica a estas operaciones se centra en el impacto ambiental de los 

procesos de dragado (Beiser, 2019). Cono indica Chee y otros (2017) los procesos de 

recuperación de tierras y construcción de islas artificiales pueden afectar negativamente 

a los hábitats naturales e incluso conseguir que desaparezcan por lo que es necesario 

pertinentes evaluaciones de impacto ambiental previas a la construcción y un monitoreo 

durante las obras y una vez finalizadas. Además, la ingeniería ecológica o eco-ingeniería 

es una técnica que permite diseñar ciudades reduciendo su huella ecológica 

potenciando su paisaje, los servicios ecosistémicos, y promoviendo la conservación del 

medio ambiente. 

 

En segundo lugar, respecto a las ciudades flotantes independientes de tierra firme, como 

norma general, sí encontramos una visión sostenible y que busca, en principio, el 

equilibrio entre la vida humana y los ecosistemas marinos. Según sus impulsores, el 

potencial de las islas modulares (i.e., islas que se pueden juntar y/o separar para formar 

viviendas unifamiliares, barrios, comunidades o ciudades) es inmenso, gracias a las 

estrategias de sostenibilidad que se pueden desarrollar hacia la energía neta cero, la 

autonomía del agua dulce, la producción de alimentos de origen vegetal, el sistema de 

cero residuos, la movilidad compartida y la regeneración del hábitat (Oceanix City, 

2021).  

 

Si bien es cierto que la mayoría son sólo proyectos pendientes de ejecutarse y por lo 

tanto de evaluar sus impactos y potencial ambiental, cabe destacar el caso de las Islas 

Maldivas dónde se ha aprobado las Maldives Floating City que contará con miles de 

residencias. El proyecto iniciará su construcción en 2022 y está previsto que dure 5 años 

hasta su finalización. Maldives Floating City será una construcción frente al mar, a través 

de estructuras flotantes a lo largo de una cuadrícula flexible y funcional a través de una 

laguna de 200 hectáreas (ver Fig. 17). Maldives Floating City es la primera de su tipo en 

todo el mundo, desarrollada para usos mixtos, incluyendo residencias, hoteles, tiendas, 

y restaurantes (Waterstudio, 2021). 

 

 

 

https://maldivesfloatingcity.com/
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Figura 17. Maldives Floating City 

Nota: el Proyecto Maldives Floating city se ha diseñado guardando similitud con el coral cerebro típico de 

la zona 

 

 

  
Fuente: Maldives Floating City (2021). 

 

Las principales barreras, identificadas a partir de esta revisión, en estos proyectos son 

la falta de financiación o clientes (gobiernos locales) interesados en este tipo de 

proyectos a corto plazo, las dificultades legislativas y normativas que permitan estos 

proyectos en aguas nacionales y, especialmente, la gobernanza de ciudades flotantes 

dependientes de una ciudad en tierra firme o la gobernanza de ciudades flotantes que 

se puedan construir con capital privado en aguas internacionales. Además del impacto 

ambiental de la obtención de recursos, del proceso de construcción y de su 

mantenimiento. Por último, también se debe tener presente la conexión social con la 

tierra firme.  

 

En tercer lugar, además de las ciudades flotantes independientes y las extensiones 

flotantes de las ciudades de tierra firme, existen otros proyectos con objetivos muy 

diversos. Por ejemplo, granjas de animales, parques, restaurantes, la limpieza del gran 

parche de acumulación de basura en el Océano Pacífico, reservas naturales y puertos 

o aeropuertos que cuentan con estructuras flotantes. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos variados de estructuras flotantes para 

otros tipos de usos (en el Anexo III se desarrollan con mayor detalle). Por ejemplo, el 

Octavo Continente y Filtration son dos proyectos para limpiar los océanos de los 

residuos provocados por la actividad humana y para la gestión de residuos y la 

https://maldivesfloatingcity.com/gallery/
https://petrakovalenka.myportfolio.com/8th-continent
https://www.honglin-li.com/the-filtration


 

 

TFM: El Eixample del Mar 
Máster de Ciudad y Urbanismo, UOC 

Septiembre, 2021 Página 80 de 176 

 

 

conversión de residuos en energía, respectivamente (ver Fig. 18). MS The World es el 

mayor barco residencial privado del mundo donde los residentes y los huéspedes pasan 

la mayor parte del tiempo explorando destinos. Jumbo Kingdom es un restaurante 

flotante en la ciudad de Hong Kong en funcionamiento desde 1976. También, los 

aeropuertos de Macao y Hong Kong (China) o los puertos de Gwadar (Pakistán) o 

Mauritania; además existen granjas de animales flotantes en los Países Bajos o parques 

para el ocio, por ejemplo, Little Island en Nueva York. 

 
Figura 18. El Octavo Continente y Filtration 

  

 
Fuente: Lenka Petrakova - CON (2017) y The Filtration | honglin-li (2019). 

 

Finalmente, se expone una lista resumen con los casos y proyectos analizados (todos 

ellos están tratados en detalle en el Anexo III): 

 

1) Extensiones flotantes de las ciudades: 

- China Communication Company Ltd. (diversos casos) 

- IJburg (Ámsterdam, Países Bajos) 

- Lynetteholm (Copenhagen) 

- Holmene (Hvidovre, Copenhagen) 

- Rotterdam Watercity 2035 (Países Bajos) 

- Islas Palm (Dubái, Emirato Árabes Unidos) 

- Tokio y los Juegos Olímpicos 2020 (Japón) 

- BiodiverCity (Penang, Malasia) 

https://aboardtheworld.com/?lang=es
https://www.jumbokingdom.com/en/main.html
https://littleisland.org/visit-us
https://petrakovalenka.myportfolio.com/8th-continent
https://www.honglin-li.com/the-filtration
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- Lantau Tomorrow Vision (Hong Kong) 

 

2) Ciudades flotantes independientes de tierra firme: 

- Proyecto Oceanix (localización global) 

- The Ocean Flower (Maldivas) 

- Maldivas Floating City (Maldivas) 

- Wayaland (Italia) 

- Floating City (China) 

- The World (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) 

- Ocean Builders (The Seasteanding Institute) 

 

3) Otros proyectos: 

- El Octavo Continente 

- Filtration 

- MS The World 

- Jumbo Kingdom Restaurant (China) 

- Puertos y aeropuertos (diversos casos) 

- Casas anfibias (Maasbommel, Países Bajos) 

- Granja de animales (Rotterdam) 

- Parque Little Island (Nueva York) 

- Sea-Tree (localización global) 

 

Este listado representativo de casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares 

permite obtener un abanico amplio de posibilidades técnicas, herramientas, identificar 

ventajas y desventajas, e identificar similitudes y diferencias entre las diferentes 

ubicaciones y la ciudad de Barcelona. 

 

En definitiva, las extensiones flotantes de ciudades litorales son una realidad en pleno 

auge; la construcción de casas flotantes o anfibias existen desde hace años, 

especialmente, en ciudades de Países Bajos y en países asiáticos. Además, existen 

otros edificios flotantes por todo el mundo (escuelas, restaurantes, granjas, etc.). Las 

ciudades flotantes son la variante que todavía se encuentra, mayoritariamente, en fases 

de diseño pendiente de ejecución, a excepción del caso de las Islas Maldivas (Maldives 

Floating City) que se iniciará en 2022. 

5.3. Diseño de una extensión flotante en la 

ciudad de Barcelona 
Para diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de Barcelona sobre 

el mar, se ha proyectado una extensión flotante de la ciudad sobre el mar con carácter 

prospectivo. Además de generar el mapa e imagen de futuro de la extensión flotante, se 

han descrito las características principales que deberían guiar esa futura extensión 

flotante de la ciudad de Barcelona en el ámbito de la financiación, la gobernanza, la 
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participación, la inclusión, la justicia social, la movilidad, la ingeniería, la arquitectura y 

la sostenibilidad, basándose en la reformulación del espacio público que la ciudad de 

Barcelona está implantando actualmente bajo el modelo superilla Barcelona (ver Tabla 

14 del marco metodológico y explicación en el OE3). 

 

El proyecto desarrollado guarda una estrecha relación con el enfoque teórico presentado 

al inicio del documento. La proyección prospectiva de una extensión flotante de 

Barcelona pretende proponer una posible solución al aumento del nivel del mar, al riesgo 

de inundación y al impacto del oleaje que se mencionan en el Pla Litoral 2018-2028 y el 

Plan Clima 2018-2030 de Barcelona. Además, esta propuesta también refleja los 

enfoques y debates revisados en el marco teórico. Por ejemplo, la posibilidad de superar 

el binomio entre soluciones basadas en la naturaleza vs. soluciones grises; las distintas 

opciones y modelos de adaptación al aumento del nivel del mar; y la discusión sobre si 

las ciudades flotantes son ficción o realidad. 

 

A continuación, se va a describir una posible extensión de Barcelona sobre el mar como 

posible solución al aumento del nivel del mar, a las inundaciones y al impacto del oleaje. 

Este proyecto prospectivo se va a analizar y desarrollar desde diferentes dimensiones 

clave para poder valorar la viabilidad de la solución en su conjunto. 

 

5.3.1. Construcción: ingeniería y arquitectura 
La construcción de la isla se realizaría siguiendo el modelo de IJburg, Lynetteholm y 

similares analizados en el OE2. El nuevo territorio mantendría la identidad y la cultura 

de Barcelona plasmando en esta nueva superficie el Eixample ideado por Ildefons Cerdà 

en 1860 (ver Fig. 19) como rasgo característico de la ciudad y el actual modelo 

urbanístico de superilles de Barcelona.   

 

El Ildefons Cerdà en su proyecto diseñó el Eixample de la ciudad basado en una malla 

cuadriculada de manzanas de 113,3 m, calles de 20, 30 y 60 m, una altura máxima de 

16 m para los edificios y chaflanes en las intersecciones. No obstante, durante los años 

del proceso de construcción, la anchura de las calles o la altura de los edificios sufrieron 

modificaciones (ver Fig. 19). 

 

Las superilles o supermanzanas se idearon en 2004 por la Agencia de Ecología Urbana 

de Barcelona como instrumento urbanístico para pacificar el tráfico de la ciudad y reducir 

las emisiones de gases. Las superilles son células de 400 metros de largo y ancho 

donde su interior queda pacificado, con el tráfico rodado muy limitado y potenciando a 

los peatones y al espacio público (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, 2020). 

 

Actualmente, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado el proyecto de la superilla 

Barcelona o supermanzana Barcelona con el objetivo de elevar de escala el proyecto 

de las superilles. Las superilles ya se habían replicado en varios lugares de la ciudad y 

ahora aumentaría la escala a todo el centro de la ciudad, abarcando el Eixample de 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
http://www.bcnecologia.net/
http://www.bcnecologia.net/
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Cerdà. El objetivo es actualizar el Plan Cerdà al siglo XXI potenciando la infraestructura 

verde urbana, la sostenibilidad y el uso del espacio público (Ayuntamiento de Barcelona, 

2020). 

 
Figura 19. Evolución urbanística de Barcelona 

Nota: Proyecto original del Plan Cerdá (arriba izq.), Eixample de Barcelona (arriba der.). Modelo superilles 

(abajo izq.) y superilla Barcelona (abajo der.) 

 

  
Fuente:  Ajuntament de Barcelona y sostenibles.org 

 

   
Fuente: Ajuntament de Barcelona 

 

La construcción de la isla artificial se realizaría mediante operaciones de dragado y, 

como en el caso de Holmene (Hvidovre, Copenhagen) (ver Anexo III, Sección 9.3.1.), 

se podrá aprovechar suelo excedente de la construcción del metro y de otros proyectos 

de construcción.  

 

Se dispone de muchas experiencias y casos por el método de recuperación de tierra al 

mar. Si bien es cierto que esta opción puede tener un alto impacto medioambiental, 

como se indica en el caso de IJburg, la creación de islas artificiales es mejor solución 

que drenar la tierra. Además, la nueva superficie ofrece más costa y refugio, el agua 

está más clara porque el lodo se asienta y el impacto sobre el medio marino (e.g. lechos 

de mejillones) se compensa creando nuevos lechos y, también, se crean nuevas áreas 

naturales en otras ubicaciones (Urban Green-Blue Grids, 2021). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Cerd%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Cerd%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Cerd%C3%A1
https://sostenibles.org/2020/06/10/barcelona-la-ciudad-proactiva/
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/1_pdfsam_PMU_BCN_2013-2018_definitiu2.pdf
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Las operaciones de dragado no realizarían un cierre completo entre la nueva superficie 

y tierra firme. Se establecería una superficie delante de las playas de la ciudad, aunque 

a una distancia suficiente y adecuada para tener el mínimo impacto paisajístico desde 

tierra firme y los extremos conectarían con tierra firme mediante puentes para ser 

usados como vías de desplazamiento (ver Fig. 29 y 30). Este nuevo territorio, en 

adelante, el Eixample del Mar, tendría una superficie de 400 hectáreas (4 km de largo 

por 1 km de ancho). De forma aproximada, esta extensión equivaldría a 84 manzanas 

actuales de la Eixample (113m x 113m), con sus respectivas vías de 20 metros (10m de 

calzada y 5m para cada acera). Algunas de las manzanas serían dedicadas 

exclusivamente a espacios verdes (ver Fig. 29 y 30). Toda la superficie acogería 

edificaciones en superficie y espacios para edificaciones anfibias y flotantes. Todas las 

edificaciones tendrían 2 – 3 alturas como máximo con el objetivo de reducir el impacto 

paisajístico desde el litoral de la ciudad. 

 

Acorde al modelo superilla Barcelona, la isla artificial dispondrá de conjuntos de 

manzanas pacificadas, parques y plazas para que la ciudadanía haga suyo el espacio 

público y se fomente el comercio de proximidad y, además, la isla dispondrá de un gran 

eje verde que irá de extremo a extremo pasando por un gran parque central (ver Fig. 29 

y 30). 

 

5.3.2. Ubicación, zonificación y sostenibilidad 
Como se ha indicado, el Eixample del Mar se ubicaría delante de las playas de la ciudad, 

aunque a una distancia suficiente y adecuada para tener el mínimo impacto paisajístico 

desde tierra firme (ver Fig. 20). 

 
Figura 20. Ubicación del Eixample del Mar 

 
Fuente: Google Maps y elaboración propia 

 

Este nuevo territorio formaría un nuevo distrito de la ciudad junto a los 10 ya existentes. 

A su vez, se dividiría en tres zonas o barrios de unas 133 hectáreas. Superficies 

aproximadamente similares a las actuales de los barrios del resto la ciudad (ver datos 

estadísticos de la ciudad). El barrio de la zona noreste acogería viviendas, plazas, 

espacios verdes y comercio de proximidad. El barrio de la zona sudoeste acogería 

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Territori/sup/a2020/S03.htm
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Territori/sup/a2020/S03.htm
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viviendas, plazas, espacios verdes, comercio de proximidad y se valoraría la reubicación 

del Moll de Mestral. Esta reubicación liberaría la superficie actual del muelle que se 

podría transformar en una nueva playa o espacio natural y daría una continuidad lineal 

a las playas de Barcelona ya que, actualmente, el Moll de Mestral se ubica en el centro 

de las 10 playas de la ciudad. Finalmente, la zona central del Eixample del Mar acogería 

un gran espacio verdes, plazas, zonas comerciales y espacios de trabajo (oficinas y 

similares). 

 

A nivel interno, la movilidad se acentuará hacia la sostenibilidad, potenciando el 

transporte público sostenible (bus del barri, bicing, bicicleta/patinete, a pie, etc.). 

También se enfatizarán las energías renovables, donde se podrá facilitar que todas las 

edificaciones dispongan de paneles solares, fachadas y cubiertas verdes e instalaciones 

para recoger y almacenar el agua de la lluvia, además de aprovechar el agua de 

escorrentía. 

 

La ubicación de la isla artificial se ha basado en los casos de estudio de IJburg 

(Ámsterdam) y Lynetteholm (Copenhagen) del Anexo III (ver Fig. 21 y sección 9.3.1.). 

En estos casos, por ejemplo, en Lynetteholm, la isla artificial se construye para proteger 

el puerto de la ciudad del aumento del nivel del mar; y, en ambos casos, los usos del 

suelo son para uso residencial y servicios con espacio público e integración de 

soluciones verdes y azules. La movilidad interna se ha basado en el caso de estudio de 

la Isla de Penang (Malasia, proyecto BiodiverCity) del Anexo III (sección 9.3.1.). En este 

caso, se potencia el transporte acuático y terrestre (ciclistas y peatones) para lograr un 

entorno sin coches. Finalmente, la división territorial se ha basado en los datos 

estadísticos del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
Figura 21. IJBurg, Lynetteholm e Isla de Penang 

Nota: IJburg (arriba izq.), Lynetteholm (arriba der.) e Isla de Penang (abajo) 

 
Fuente: Anexo III (sección 9.3.1.) 

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Medi_urba/index.htm
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Medi_urba/index.htm
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5.3.3. Eficiencia y funcionalidad 
Los principales usos de la superficie serían para uso residencial (vivienda en edificación 

unifamiliar y plurifamiliar), servicios (comerciales, oficinas y servicios profesionales, 

restauración, espectáculo y ocio, hospedaje), equipamientos (deportivo, educativo, 

sanitario, asistencial, cultural, administrativo público, mercado de abastos), espacios 

libres (parques de distrito, zonas verdes) y transporte e infraestructuras (vías públicas, 

y transportes). 

 

Los tres barrios tendrían una superficie aproximada de 133 ha que estaría dentro del 

rango de superficie del resto de barrios de la ciudad (ver Ajuntament de Barcelona, 2020, 

pág. 17). En consecuencia, los tres barrios deberán contar con todos los servicios y 

equipamientos necesarios para dinamizar el territorio y no convertirse en barrios 

dormitorio. 

 

De la misma manera que se establecerá un alto grado de sostenibilidad al proyecto, 

también se incorporará la máxima innovación en todos los ámbitos. Por ejemplo, 

materiales sostenibles, pavimentos permeables, aprovechamiento del agua de 

escorrentía, recogida y almacenamiento de la lluvia, aprovechamiento de aguas grises; 

conectividad y wifi; red de transporte sostenible, etc. 

 

Estas características no son nuevas para la ciudad de Barcelona, en el modelo superilla 

Barcelona, la remodelación de las calles se basa en la reducción de asfalto en favor del 

panot (loseta), un subsuelo permeable que favorece la infraestructura verde y el ciclo 

del agua (ver Fig. 22). Un modelo de gestión del agua de lluvia donde las áreas verdes 

recogerán, infiltrarán y retendrán el agua de lluvia (+30%) y la incorporación de sistemas 

fotovoltaicos para la autosuficiencia energética (Ajuntament de Barcelona, 2021).  

 

Además, también podrán servir de guía las 6 reglas básicas del Proyecto Oceanix (ver 

sección 9.3.2.): energía neta cero, autonomía del agua dulce, alimentos de origen 

vegetal, sistema de cero residuos, movilidad compartida y regeneración del hábitat. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
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Figura 22. Modelo calle superilla Barcelona. Infraestructura ambiental. 

   
Fuente: superilla Barcelona 

 

5.3.4. Accesibilidad y movilidad externa 
Barcelona tiene implementada la zona de bajas emisiones (ZBE) donde se restringe la 

circulación de vehículos más contaminantes para proteger la atmósfera, la salud de las 

personas y el medio ambiente. Siguiendo con la ZBE, el Eixample del Mar se ubicaría 

bajo el paraguas de la zona restringida. 

 

El Eixample del Mar tendría dos accesos de unos 800 metros aproximadamente de 

largo. El primero, en la parte noreste, que uniría el nuevo territorio con la esplanada 

asfaltada situada entre la playa de Llevant y la zona de baños del Fórum. El segundo, 

en la parte suroeste, que uniría el nuevo distrito con el Hotel W.  

 

Para aumentar la eficiencia en la conectividad entre la nueva isla y la ciudad de tierra 

firme, estos dos accesos se proyectarían con viales de desplazamiento en superficie 

que conectarían de manera directa y ágil con la Ronda Litoral. Esta nueva circunvalación 

se llamará la Ronda del Mar (ver Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/sites/default/files/SuperillaBarcelona_Presentacio_CarrerSegleXXI.pdf
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/faqs/restriccions/
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Figura 23. Movilidad externa en superficie 

Nota: En amarillo la Ronda de Litoral, en negro la Ronda del Mar 

 

 
Fuente: Google Maps y elaboración propia 

 

Estos dos accesos, además de utilizarse para el transporte rodado, incluido el servicio 

de transporte público de Bus, también incorporarán un tranvía en superficie y carriles 

bici para ambas direcciones. Los accesos se recorrerían, aproximadamente, en 10 

minutos a pie y 4 minutos en bicicleta o similar (estimación realizada en Google Maps). 

Finalmente, cabe recordar que el proyecto refiere a una nueva isla rodeada de agua y, 

consecuentemente, se potenciará el transporte público acuático imitando la red pública 

de bus, tranvía o metro. 

 

La movilidad externa de la isla para el transporte rodado se ha basado en el modelo de 

las rondas de la ciudad: Ronda de Dalt, Ronda Litoral y la nueva Ronda del Mar. Todas 

bajo el sistema de zona de bajas emisiones para los vehículos de combustión.  

 

La movilidad externa de la isla en transporte público se ha basado en el actual modelo 

de la ciudad de Barcelona, principalmente, basado en metro, bus, tranvía y bici; y el 

reciente auge de los vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos y similares).  

 

Por último, el transporte público acuático se ha basado en el New York City Ferry, como 

sistema para viajar por la ciudad como alternativa al metro. El NYC Ferry conecta 

diferentes distritos de la ciudad mediante diversas líneas y paradas (ver Fig. 24). Este 

medio de transporte permite subir a los pasajeros con sus bicicletas a bordo, y las tarifas 

son similares a las del metro de la ciudad (2,75€/viaje). En el caso de Barcelona, se 

realizaría bajo la integración de tarifas en la red de transporte público de la ciudad (metro 

+ bus + ferrocarriles + tranvía + ferry). 

 

 

https://www.ferry.nyc/
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Figura 24. Mapa de rutas de NYC Ferry 

 
Fuente: NYC Ferry 

 

5.3.5. Gobernanza y financiación 
Como se ha indicado, el territorio ganado al mar se convertirá en un nuevo distrito de la 

ciudad, el distrito del Eixample del Mar y pasará a formar parte legalmente del territorio 

de Barcelona siéndole de aplicación toda la legislación y normativa en vigor, así como 

todas las ordenanzas municipales de la ciudad. 

 

La Administración local deberá garantizar todos los servicios y equipamientos básicos 

en los tres nuevos barrios. Igualmente, bajo los criterios de descentralización y 

desconcentración de la Administración Pública, ésta deberá establecer las Oficinas de 

Atención al Ciudadano (OAC), comisarías de policía, centros de asistencia primaria, etc. 

suficientes y adecuadas para el nuevo distrito. 

 

Finalmente, el presupuesto anual del municipio cubrirá las necesidades y mejoras de 

los tres barrios de nueva creación. Las diferentes partidas de dinero público, como en el 

resto de los barrios, cubrirán todos los servicios públicos básicos, mantenimiento del 

espacio público y demás necesidades. Por ejemplo, servicios sociales, seguridad y 

movilidad, bienestar comunitario, vivienda y urbanismo, educación, transporte público, 

medio ambiente, cultura, deporte y/o salud (ver presupuestos municipales 2021). 

 

5.3.6. Participación, inclusión ciudadana y justicia 

social 
De la misma manera que cualquier tema de relevancia en la ciudad, Barcelona inicia 

procesos participativos para dar voz a la ciudadanía. A través de la plataforma 

decidim.Barcelona se ha dado información, consulta y participación en temas como, por 

https://www.ferry.nyc/
https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/
https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/
https://www.decidim.barcelona/?locale=es
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ejemplo, los presupuestos participativos, la rehabilitación de grandes zonas de la ciudad, 

Clima, Infancia, infraestructuras, etc.  

 

Siguiendo con esta dinámica, el Eixample del Mar se abrirá a un proceso participativo 

para identificar, analizar, valorar y mejorar todas las características que se consideren 

oportunas a través de la plataforma decidim.Barcelona y con la realización de 

actividades presenciales como, por ejemplo, charlas, debates o talleres, y el uso de 

herramientas como, por ejemplo, encuestas ciudadanas o entrevistas a actores 

interesados y afectados. 

 

El Eixample del Mar representará un nuevo distrito formado por tres barrios de nueva 

creación que incorporarán desde la fase de diseño valores de justicia social y 

perspectiva de género a través del diseño del espacio público. Un espacio público 

abierto, de mixticidad, de inclusión ciudadana, seguro, accesible y con buena 

iluminación. 

 

En el modelo superilla Barcelona y la reformulación del espacio público ya se contempla, 

por ejemplo, calles totalmente accesibles para el disfrute de la ciudadanía, mobiliario 

urbano adaptado para todas las necesidades y un alumbrado público pensado para las 

personas y no para los vehículos (Ajuntament de Barcelona, 2021) (ver Fig. 25). 

 
Figura 25. Modelo calle superilla Barcelona. Nuevo alumbrado público y mobiliario urbano. 

  
Fuente: superilla Barcelona 

 

En términos de justicia social, cabe destacar que la vivienda que se edificará será en 

régimen de compra y alquiler a precio asequible. Para ello, se buscarán las fórmulas 

necesarias. Por ejemplo, la colaboración público-privada. Ni la Administración, ni los 

promotores privados pueden, por separado, garantizar vivienda asequible. La 

colaboración entre ambos puede ser una solución viable. Un ejemplo sería la empresa 

público-privada, Habitatge Metròpolis Barcelona SA, una sociedad ad hoc con capital 

50% público (AMB y Ayuntamiento de Barcelona) y 50% privado.    

 

https://www.decidim.barcelona/?locale=es
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/sites/default/files/SuperillaBarcelona_Presentacio_CarrerSegleXXI.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/innovacion-social/habitatge-metr%C3%B2polis-barcelona-sa
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Como se ha indicado, además de la vivienda edificable, también se dispondrán de 

viviendas flotantes y anfibias. Se pondrán todos los medios necesarios para que no 

pueda haber especulación del suelo y de la vivienda. 

 

5.3.7. Relación con la naturaleza e iniciativas 

ecológicas 
El Eixample del Mar será, acorde a su ubicación, un espacio rodeado de mar y 

naturaleza. A partir de las evaluaciones y estudios de impacto ambiental necesarios, el 

diseño y construcción de la isla artificial perseguirá el objetivo de generar el mínimo 

impacto ambiental y potenciar la máxima integración de soluciones híbridas y de eco-

ingeniería.  

 

Por ejemplo, en superficie, se potenciará el verde urbano con parques, arbolado, 

huertos, fachadas y cubiertas verdes. Cada barrio dispondrá de un gran espacio verde 

principal. Los tres espacios verdes estarán conectados formando un corredor verde tal 

y como se reformula el espacio público en el modelo superilla Barcelona (ver Fig. 26). 

Además, se podrá valorar crear playas, pastos marinos, arrecifes artificiales o 

humedales en el perímetro de la nueva isla para potenciar el ecosistema del entorno. 

 
Figura 26.Modelo calle superilla Barcelona. Aumento del verde. 

 
Fuente: superilla Barcelona 

 

Bajo la superficie, Barcelona ya dispone de un parque de arrecifes artificiales sumergido 

frente a las playas de Barcelona creado en 2003 y donde habitan más de 300 especies 

en 365 piezas de hormigón a 250 metros de la costa y a 20 metros de profundidad (ver 

Fig. 27). Estos arrecifes artificiales están formados por módulos que simulan las 

superficies y agujeros de los fondos rocosos naturales y albergan varias comunidades 

de organismos marinos, vegetales y animales. Por ejemplo, ostras, mejillones, pulpo 

común y de roca, escorpinas y meros, langosta común, congrios y cabrillas, budiones 

de mar, esponjas y anémonas (Ajuntament de Barcelona, 2021). 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/sites/default/files/SuperillaBarcelona_Presentacio_CarrerSegleXXI.pdf
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Figura 27. Parque de los Arrecifes 

 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

La vegetación costera formada por pantanos, y praderas marinas, almacenan carbono 

azul, en esta línea el nuevo distrito continuará con el parque de arrecifes artificiales e 

implementará todas las soluciones basadas en la naturaleza que puedan ser positivas 

para el ecosistema marino (ver Fig. 30). 

 

5.3.8. Imagen de futuro 
Con la información de los puntos anteriores se ha realizado una aproximación 

prospectiva a una posible extensión flotante de la ciudad de Barcelona sobre el mar a 

través de diferentes dimensiones clave: Construcción (ingeniería y arquitectura); 

Ubicación, zonificación y sostenibilidad; Eficiencia y funcionalidad; Accesibilidad y 

movilidad externa; Gobernanza y financiación; Participación, inclusión ciudadana y 

justicia social; y Relación con la naturaleza e iniciativas ecológicas. Para terminar de 

proyectar una imagen futura del posible proyecto, a continuación, se representan 

gráficamente el litoral de Barcelona (ver Fig. 28), la ubicación del Eixample del Mar (ver 

Fig. 29) con las conexiones con tierra firme y las principales características del Eixample 

del Mar (ver Fig. 30) con su diseño interior y distribución de usos de suelo.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/noticia/mas-de-trescientas-especias-marinas-conviven-en-el-parque-de-los-escollos_851061
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Figura 28. Litoral de Barcelona 

 
Fuente: Google Maps 
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Figura 29. Ubicación del Eixample del Mar 

 
Fuente: elaboración propia con SketchUp, PlaceMaker y Gimp 
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Figura 30. Principales características del Eixample del Mar 

 
Fuente: elaboración propia con SketchUp, PlaceMaker y Gimp. Fotos sección 9.3.1. y Google Maps.
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A continuación, están representadas las principales características del proyecto 

prospectivo para la extensión sobre el mar de la ciudad de Barcelona (ver Tabla 24). 

 
Tabla 24. Características del Eixample del Mar 

Dimensión Características 

Construcción 
(ingeniería y 
arquitectura) 

Técnica de dragado (400 ha) 
Mantenimiento de la identidad y cultura de Barcelona (Eixample y 
superilles) 
Apertura al mar por ambos lados de la isla 

Ubicación, 
zonificación y 
sostenibilidad 

Ubicación frente a las playas de la ciudad 
Nuevo distrito con 3 barrios (133 ha cada uno) 
Movilidad interna: transporte público sostenible (bus, bici, patinete, a 
pie…) 
Energías renovables y aprovechamiento de agua de lluvia y 
escorrentía 

Eficiencia y 
funcionalidad 

Valores de sostenibilidad: cero residuos, autonomía de agua y 
energética 
Usos de suelo residencial, servicios, equipamientos, espacios libres 
y transporte e infraestructuras 
Innovación urbanística y tecnológica (pavimentos permeables, 
aprovechamiento de aguas grises, conectividad y wifi…) 

Accesibilidad 
y movilidad 
externa 

Zona de Bajas Emisiones de Barcelona 
Dos accesos principales que conectarán con la Ronda Litoral y se 
formará la nueva Ronda del Mar 
Movilidad externa sostenible: ciclovía, bus, metro / tranvía, transporte 
público acuático 

Gobernanza 
y financiación 

Gobernanza bajo el Ayuntamiento de Barcelona (normativa, 
ordenanzas…) 
Servicios y equipamientos suficientes y adecuados para cada barrio 
Presupuesto Municipales anuales 

Participación, 
inclusión 
ciudadana y 
justicia social 

Proceso participativo (decidim.Barcelona) 
Espacio público abierto, inclusivo y de mixticidad (iluminación y 
mobiliario urbano) 
Vivienda de alquiler y de compra a precio asequible 

Relación con 
la naturaleza 
e iniciativas 
ecológicas 

Mantenimiento de los ecosistemas del entorno en superficie y marinos 
(corredor verde y parque de arrecifes). 
Eco-ingeniería (arrecifes, pastos marinos, diques) 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se ha indicado en el Marco Metodológico, el análisis de las principales 

dimensiones del Eixample del Mar se ha basado en Bozzato (2013) donde se indica que 

la vida urbana en islas artificiales plantea cuestiones jurídicas, científicas, políticas, 

morales y ecológicas que deben ser profundizadas mediante investigación, debate y 

reflexión.  

 

Para proyectar con éxito la extensión de la ciudad sobre el mar es necesario un análisis 

integral y multidimensional capaz de vislumbrar la vida urbana en la isla más allá del 
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análisis y debate de la fase de construcción. Realizar una aproximación a dimensiones 

como, por ejemplo, la movilidad, la financiación, la gobernanza, la participación, la 

inclusión o la justicia social permite obtener una idea holística del proyecto. Además, 

para proyectar con éxito la extensión de la ciudad sobre el mar es necesario relacionar 

todas las dimensiones analizadas con la ciudad de Barcelona, ya que la isla es una 

extensión de esta territorialmente pero también cultural, social y legalmente. 

 

Finalmente, la principal debilidad a este proyecto prospectivo es la expansión de la 

ciudad sobre el mar mediante la técnica del dragado y el impacto ambiental que conlleva 

el proceso. Si bien es mejor opción desde el punto de vista medioambiental, en el caso 

de las estructuras flotantes, no existen apenas casos reales donde analizar el encaje 

social, funcionalidad y eficiencia de una ciudad flotante completa. Como se ha explicado 

en la sección anterior, a nivel teórico existe la tecnología e información para desarrollar 

comunidades flotantes resilientes y sostenibles, pero en la práctica sólo se cuenta con 

edificaciones flotantes independientes (casas, pabellones, granjas, etc.) y con el 

reciente caso de las Maldives Floating City que se iniciará en 2022. 

5.4. Ventajas e inconvenientes de una extensión 

flotante de Barcelona 
Las ventajas e inconvenientes de una extensión flotante en la ciudad de Barcelona se 

han identificado de manera colaborativa mediante encuestas online (ver Tabla 15 del 

marco metodológico y el Anexo V). Si bien es cierto que no se ha obtenido el total de la 

participación, sí se ha conseguido una muestra suficiente y adecuada para realizar una 

primera aproximación a las principales ventajas e inconvenientes del proyecto. Se trata 

de una exploración inicial y, si bien la muestra es suficiente y adecuada para realizar la 

aproximación a las principales ventajas e inconvenientes del proyecto, no es una 

muestra representativa y significativa cuantitativamente. 

 

A continuación, se presentan las principales características de la encuesta y de las 

respuestas recibidas (ver Tabla 25): 

 
Tabla 25. Principales características de la encuesta online 

Características de la encuesta Características de las respuestas 

Periodo activo:  8 días Encuestas enviadas: 16 
Total preguntas: 9 Respuestas recibidas: 7 
Preguntas cerradas: 7 Alcance:  43,7% 

- De escala: 
- De elección única: 
- De elección múltiple: 
- De ranking: 

3 
1 
2 
1 

- Expertos/as de universidades:  
- Administración pública:  
- Actores sociales:  

2 
2 
3 

Preguntas abiertas: 2 

Fuente: elaboración propia 
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En primer lugar, la preocupación de los encuestados respecto al cambio climático es 

muy alta. En promedio, el nivel de preocupación respecto a los impactos del cambio 

climático en Barcelona es de 9,0 sobre 10. La preocupación de los encuestados 

respecto al aumento del nivel del mar también es alta. En promedio, el nivel de 

preocupación respecto a los impactos del aumento del nivel del mar en Barcelona es de 

7,7 sobre 10. Por último, la opinión de los encuestados respecto al Eixample del Mar es 

baja. En promedio, la opinión respecto a la propuesta del Eixample del Mar es de 2,4 

sobre 10. 

 

Como se ha indicado, la preocupación de los encuestados respecto al aumento del nivel 

del mar es inferior respecto a la preocupación sobre el cambio climático. Esto expone 

que los encuestados tienen una consciencia y preocupación importante respecto al 

cambio climático y que no muestran el mismo nivel de preocupación respecto a que el 

aumento del nivel del mar sea un impacto extremadamente relevante en el caso de 

Barcelona. 

 

En segundo lugar, un 14,3% de los encuestados han señalado las siguientes ventajas: 

protección contra el aumento del nivel del mar, nuevo punto de interés de la ciudad, 

aumento de la población residente y aumento del turismo. Ninguno de los encuestados 

ha señalado como ventaja: aumento del verde y fomento de las relaciones con el mar, 

y disponibilidad de vivienda asequible (alquiler y compra) (ver Tabla 26). Por otro lado, 

un 100% de los encuestados han señalado como inconveniente el alto impacto 

ambiental de la obra de construcción. Mientras que más de la mitad de los encuestados 

han señalado como desventajas: la especulación inmobiliaria y la turistificación (85,7%), 

la modificación paisajística sustancial (71,4%) y la pérdida de biodiversidad marina 

(57,1%). Ligeramente por debajo de la mitad se ha señalado la segregación de la ciudad 

con un 42,8% (ver Tabla 26). 

 
Tabla 26. Datos obtenidos de las encuestas online (ventajas y desventajas de la propuesta del Eixample 

del Mar) 

Ventajas 
Valoración 

(número de encuestados 
que las han señalado) 

Valoración 
(porcentaje de 

encuestados que las 
han señalado) 

Protección contra el aumento del nivel del mar 1 14,3% 

Nuevo punto de interés de la ciudad 1 14,3% 

Aumento de la población residente 1 14,3% 

Aumento del turismo 1 14,3% 

Aumento del verde y fomento de las relaciones con el mar 0 0% 

Disponibilidad de vivienda asequible (alquiler y compra) 0 0% 

Desventajas 
Valoración 

(número de encuestados 
que las han señalado) 

Valoración 
(porcentaje de 

encuestados que las 
han señalado) 

Alto impacto ambiental de la obra de construcción 7 100% 

Especulación inmobiliaria  6 85,7% 

Turistificación 6 85,7% 

Modificación paisajística sustancial 5 71,4% 

Pérdida de biodiversidad marina 4 57,1% 

Segregación de la ciudad 3 42,8% 
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Fuente: elaboración propia 

 

Como se ha indicado el alto impacto ambiental de la obra de construcción ha sido 

marcado por el 100% de los encuestados. Cabe mencionar que tal y como se comenta, 

en la sección 7 (Consideraciones finales), donde se relata la ruta realizada por “El litoral 

regional: de Montjuïc a las 3 Chimeneas”, en el debate que se realizó en las 3 

Chimeneas, se obtuvo un comentario similar por parte de las 3 expertas participantes 

donde se remarcaba el impacto ambiental de construcciones similares (comunicación 

personal en la Ruta del litoral regional 12/06/2021). 

 

Respecto a las ventajas e inconvenientes añadidos por los propios participantes se han 

propuesto 1 ventaja (aumento de la actividad económica) y 4 comentarios (donde se 

reafirma la preocupación por el impacto ambiental de la obra y la carencia de ventajas 

de la propuesta) y 1 inconvenientes (gran coste económico de la obra) y 2 comentarios 

(en vez de construir hacia el mar, vivir en los municipios cercanos a Barcelona; y no 

construir en el mar porque este necesita su espacio y su luz).  

 

En tercer lugar, es significativo mencionar que un 85,7% de los encuestados votaría en 

contra de la propuesta, mientras que un 14,3% de los participantes estaría indeciso/a 

(0% de votos a favor y en blanco). Por lo tanto, la encuesta revela que pueden existir 

reticencias importantes al proyecto por parte de actores y, particularmente, por parte de 

entidades sociales, académicas y administración pública. 

 

En cuarto lugar, la medida de adaptación al aumento del nivel del mar para la ciudad de 

Barcelona con mejor promedio de puntuación ha sido conservar y restaurar los cursos 

fluviales, los deltas y los humedales con un 7,0 sobre 10. Las medidas de adaptación 

que han superado el promedio de 5 han sido: proteger y conservar los ecosistemas 

marinos (arrecifes, praderas de posidonia, etc.), con un 5,1 sobre 10; e incorporar los 

riesgos del aumento del nivel del mar en la planificación estratégica y evaluarlos 

detalladamente, con un 5,0 sobre 10 (ver Tabla 27). 

 

Por otro lado, las medidas de adaptación al aumento del nivel del mar para la ciudad de 

Barcelona con un promedio inferior a 5 han sido: mejorar las alianzas entre actores para 

una gobernanza más colaborativa del litoral (4,6 sobre 10); mejora del sistema de 

drenaje urbano y alcantarillado (4,3 sobre 10); mantenimiento de playas (ex. creación 

de dunas) (4,1 sobre 10); construcción de diques, rompeolas, o barreras (4,0 sobre 10); 

realizar campañas de información y sensibilización sobre el aumento del nivel del mar 

(4,0 sobre 10); construcción de infraestructuras flotantes e islas artificiales (3,4 sobre 

10); y elevación del nivel del suelo o de carreteras (3,4 sobre 10) (ver Tabla 27). 
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Tabla 27. Datos obtenidos de las encuestas online (prioridad de opciones/medidas de adaptación al SLR. 

Nota: Promedio de puntuación sobre 10 (entendiendo 10 como máxima prioridad y 0 como mínima 
prioridad) 

Opciones / medidas de adaptación 

Valoración 
(promedio de 
puntuación 
sobre 10) 

Conservar y restaurar los cursos fluviales, los deltas y los humedales 7,0 

Proteger y conservar los ecosistemas marinos (arrecifes, praderas de posidonia, etc.) 5,1 

Incorporar los riesgos del aumento del nivel del mar en la planificación estratégica y 
evaluarlos detalladamente 

5,0 

Mejorar las alianzas entre actores para una gobernanza más colaborativa del litoral 4,6 

Mejora del sistema de drenaje urbano y alcantarillado 4,3 

Mantenimiento de playas (ex. creación de dunas) 4,1 

Construcción de diques, rompeolas, o barreras 4,0 

Realizar campañas de información y sensibilización sobre el aumento del nivel del mar 4,0 

Construcción de infraestructuras flotantes e islas artificiales 3,4 

Elevación del nivel del suelo o de carreteras 3,4 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en el ranking de prioridades de los encuestados, éstos 

priorizan las medidas estructurales blandas (conservar y restaurar los cursos fluviales, 

los deltas y los humedales; proteger y conservar los ecosistemas marinos) y las medidas 

no estructurales (incorporar los riesgos del aumento del nivel del mar en la planificación 

estratégica y evaluarlos detalladamente; mejorar las alianzas entre actores para una 

gobernanza más colaborativa del litoral) para la adaptación al aumento del nivel del mar 

en la ciudad de Barcelona. 

 

Por otro lado, los encuestados identifican como menos prioritarias otras medidas de 

adaptación de tipo estructurales duras (construcción de diques, rompeolas, o barreras; 

construcción de infraestructuras flotantes e islas artificiales; elevación del nivel del suelo 

o de carreteras) y medidas no estructurales (realizar campañas de información y 

sensibilización sobre el aumento del nivel del mar). 

 

Finalmente, en las dos últimas preguntas de la encuesta de formato de respuesta abierta 

y voluntaria se ha reclamado con urgencia la necesidad de que llegue arena y 

sedimentos al litoral; la importancia de incorporar los riesgos también en la planificación 

urbana supramunicipal; y la necesidad de una nueva política de sedimentos fluviales. 

 

Una vez realizadas las encuestas y analizadas las respuestas, la matriz DAFO se ha 

realizado a partir de los datos obtenidos en las encuestas online (ver Tablas 16 y 17 del 

marco metodológico y Anexo V) y la información obtenida en el desarrollo de los tres 

primeros objetivos específicos (ver secciones 5.1, 5.2 y 5.3).  

 

A continuación, se presenta la matriz DAFO con las principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de una posible extensión de la ciudad de Barcelona sobre el 

mar como solución al aumento del nivel del mar a medio y largo plazo (ver Tabla 28): 
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Tabla 28. Matriz de análisis DAFO 

In
te

rn
o

 

Debilidades Amenazas 

E
x

te
rn

o
 

 Alto impacto ambiental de la obra 
 Alto coste económico de la obra 
 Dificultad para aprobar el proyecto 

desde el ámbito político 
 Larga duración de la obra (años) 
 Modificación paisajística sustancial de la 

ciudad 
 Falta de experiencia en la 

Administración en proyectos similares 
 Falta de información en la ciudadanía 

respecto a obras de esta tipología 
 Falta de información en la ciudadanía 

sobre el impacto del aumento del nivel 
del mar, inundaciones e impacto del 
oleaje sobre el litoral de la ciudad 

 Segregación de la ciudad 
 Dificultad para obtener y mantener la 

financiación durante todos los años de 
la obra 

 Posibilidad de imprevistos y 
sobrecostes en la obra 

 Afectación en la biodiversidad marina 
 Especulación inmobiliaria 
 Turistificación 
 Alta oposición de actores sociales 

ecologistas y similares 
 Dificultad para justificar en el presente la 

magnitud de una obra que previene 
riesgos e impactos a largo plazo 

Fortalezas Oportunidades 

✓ Protección contra el aumento del nivel 
del mar, riesgo de inundación e 
impactos del oleaje 

✓ Mantenimiento de la identidad y la 
cultura barcelonesa en el diseño del 
proyecto 

✓ Aumento de la población residente 
✓ Aumento de la recaudación de tributos 

municipales 
✓ Disponibilidad de vivienda asequible 

(alquiler y compra) 
✓ Proceso participativo con la ciudadanía 

en decidim.barcelona 

✓ Nuevo punto de interés de la ciudad 
(urbanístico, cultural, social y de ocio) 

✓ Aumento del verde urbano 
✓ Potenciación y fomento de las 

relaciones de la ciudadanía con el mar 
✓ Aumento del turismo y de su actividad 

económica 
✓ Nuevas alianzas entre actores y 

colaboración público-privada 
✓ Existencia de casos similares en los que 

basarse (Ámsterdam, Copenhague…) 
✓ Innovación urbanística pionera en el 

país 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, la matriz DAFO permite establecer estrategias de supervivencia 

(debilidades + amenazas) que permiten relacionar los puntos débiles internos y externos 

para conocer la realidad del caso de estudio y su contexto. Es el punto inicial. Las 

estrategias de supervivencia se podrán comparar con las estrategias ofensivas 

(fortalezas + oportunidades) que permiten relacionar los puntos fuertes internos y 

externos para conocer hacia donde se puede mejorar en el caso de estudio y su 

contexto. Es la Visión del proyecto (ver Tabla A44 del Anexo V).  

 

Como toda toma de decisión, no sería un proceso fácil de pactar, pero la realización de 

un proceso participativo y de concertación que incluya a la ciudadanía y a todas las 

partes interesadas es clave y un correcto punto de inicio.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

La investigación realizada tenía como objetivo general explorar en qué medida es la 

ciudad flotante una solución para el aumento del nivel mar en la ciudad de Barcelona a 

medio y largo plazo. Para ello se ha analizado la afectación del aumento del nivel del 

mar en la ciudad de Barcelona y se ha identificado la población y las zonas más 

vulnerables para mediados y finales de siglo. 

 

El enfoque teórico de la investigación se ha iniciado a partir de la premisa de la 

existencia del cambio climático y del origen antrópico del calentamiento global. Se ha 

basado en las proyecciones climáticas actuales y en la necesidad de ejecutar medidas 

de mitigación y medidas de adaptación al cambio climático, además de dar una 

respuesta global, conjunta, coordinada y planificada. El enfoque teórico de la 

investigación también se ha basado en el debate en torno a la posible integración de 

medidas estructurales duras (soluciones grises) con las medidas estructurales blandas 

(soluciones basadas en la naturaleza) teniendo en cuenta que ambas tienen ventajas e 

inconvenientes; y, además, que las medidas no estructurales son igualmente 

necesarias. 

 

Para cada caso concreto, teniendo presente el territorio, el clima, la cultura, los recursos 

técnicos, humanos, materiales y económicos disponibles se deben escoger las medidas 

de mitigación y adaptación más adecuadas y beneficiosas con el objetivo de que todas 

ellas en su conjunto creen sinergias, co-beneficios y ofrezcan una respuesta eficiente y 

a la vez, justa y sostenible. Las soluciones híbridas y la eco-ingeniería son las que 

ofrecen mayor potencial. No obstante, su implementación tendrá que hacer frente a 

limitaciones y dificultades como, por ejemplo, prioridades contradictorias o falta de 

recursos.  

 

Para responder al objetivo general se han desarrollado cuatro objetivos específicos. El 

primer objetivo era comparar, mediante un benchmarking, diferentes soluciones urbanas 

en otras ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar. En este sentido se ha 

realizado una revisión documental y un benchmarking de soluciones urbanas en 27 

ciudades de 14 países distintos para afrontar el aumento del nivel del mar e 

inundaciones que ha permitido obtener un abanico amplio de medidas concretas y de 

diferentes tipologías ejecutadas por todo el planeta. En el segundo objetivo, explorar 

casos y proyectos sobre ciudades flotantes o similares, se ha obtenido una recopilación 

sobre 25 casos y proyectos agrupados en 3 tipologías diferentes sobre ciudades 

flotantes y similares mediante la revisión documental, que ha permitido obtener una 

recopilación de casos ejecutados, diseños y proyectos de extensiones sobre el mar de 

ciudades litorales y ciudades flotantes.  

 

Estos dos primeros objetivos específicos de carácter más exploratorios han permitido 

obtener el conocimiento suficiente y adecuado sobre las medidas de adaptación al 

aumento del nivel del mar existentes y sobre proyectos de recuperación de tierra al mar 
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y ciudades flotantes más actuales. Lo cual ha permitido pasar a una segunda fase más 

proyectiva de la investigación, y aterrizarla/concretarla a través del caso de estudio de 

Barcelona, con los dos siguientes objetivos específicos. 

 

Para responder al tercer objetivo específico, diseñar una aproximación a una extensión 

flotante de la ciudad de Barcelona, se ha realizado el estudio de caso de la ciudad de 

Barcelona y la generación de una mapa e imagen de futuro. Se ha obtenido una 

proyección de una posible extensión sobre el mar de la ciudad de Barcelona, y se han 

propuesto las principales características de un proyecto de esta tipología para la ciudad 

de Barcelona (construcción: ingeniería y arquitectura; ubicación, zonificación y 

sostenibilidad; eficiencia y funcionalidad; accesibilidad y movilidad externa; gobernanza 

y financiación; participación, inclusión ciudadana y justicia social; relación con la 

naturaleza e iniciativas ecológicas; y la generación de una imagen de futuro). Este 

análisis multidimensional ha permitido obtener una visión holística del proyecto. El 

cuarto y último objetivo específico, establecer mediante un DAFO las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona, se ha 

realizado mediante encuestas online a entidades académicas, vecinales y sociales del 

caso de Barcelona y la técnica del DAFO. Se han identificado colaborativamente las 

principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto anterior, lo 

cual ha permitido conocer el punto de vista de diferentes sectores y expertos/as, y 

comparar y contrastar sus percepciones.  

 

Estos dos últimos objetivos específicos de carácter más proyectivo han permitido 

entender mejor cómo se concretaría una extensión de la ciudad de Barcelona sobre el 

mar como una posible solución de futuro a partir de un primer sondeo, que debería 

ampliarse y profundizarse, y de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades identificadas. 

 

Como conclusión, el resultado final de la investigación formado por el conocimiento 

obtenido de los dos primeros objetivos específicos y la experiencia aportada por los dos 

últimos, han permitido responder a las preguntas que formulaban el problema práctico 

de la investigación. La suma de todo lo anterior indica que la ciudad flotante puede ser 

una medida de adaptación con potencial para el aumento del nivel del mar en la ciudad 

de Barcelona a medio y largo plazo. No obstante, por un lado, se han identificado otras 

medidas de adaptación posibles y ejecutadas en otras ciudades y, por otro lado, se ha 

capturado a través de la encuesta el posible rechazo a proyectos de esta tipología por 

parte de diferentes sectores y expertos/as que deberá tenerse en cuenta para el futuro. 

 

La investigación en su conjunto aporta un recorrido completo de cómo podría abordarse 

el aumento del nivel del mar en una ciudad litoral, desde la recopilación de conocimiento 

y experiencias previas hasta la aplicación práctica del mismo. Además, la investigación 

puede servir como punto de partida para proyectos similares para la ciudad de 

Barcelona, como ejemplo para otras ciudades litorales afectadas por el aumento del 
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nivel del mar, y otros problemas derivados del cambio climático que son acumulativos 

como el riesgo de inundaciones y los impactos del oleaje. 

 

Finalmente, como recomendación final, si bien la extensión de la ciudad sobre el mar 

puede ser una medida de adaptación al aumento del nivel del mar, la complejidad de un 

proyecto de esta magnitud hace muy complicada su viabilidad política, económica y 

ambiental, así como la concertación entre todas las partes interesadas y afectadas. No 

obstante, como se evidencia en los casos y proyectos de ciudades flotantes analizados, 

la construcción de islas artificiales es una solución en auge para la protección de 

ciudades litorales. De ser así, podrá valorarse la inclusión de esta medida de adaptación 

en futuras revisiones de estrategias como, por ejemplo, el Pla Clima o el Pla Litoral de 

Barcelona. 

 

Tal y como indica Dedekorkut-Howes et. al. (2020), para valorar la idoneidad de esta y 

cualquier otra medida de adaptación al cambio climático, es necesario basarse en una 

evaluación exhaustiva de cada ciudad o caso y conocer los costos comparativos y los 

beneficios de las distintas medidas de adaptación posibles, así como de las sinergias 

de estas. El presente trabajo resalta que también es importante tener en cuenta las 

percepciones de todas las partes interesadas a escala local sobre las medidas de 

adaptación al aumento del nivel del mar, de involucrar a todas estas partes interesadas 

ya desde las fases iniciales de los proyectos, y de desarrollar técnicas de valoración 

como el análisis DAFO para anticiparse a las debilidades y amenazas y, 

simultáneamente, potenciar las fortalezas y oportunidades. 

7. Consideraciones finales 

Los principales aciertos de la investigación han sido, en primer lugar, abordar un 

problema global, importante y urgente como es el cambio climático y, más 

concretamente, uno de sus principales impactos, el aumento del nivel del mar. Siguiendo 

en esta línea, otro de los aciertos, ha sido analizar este impacto sobre ciudades litorales 

y sus posibles medidas de adaptación, utilizando como caso de estudio la ciudad de 

Barcelona. Otro de los aciertos ha sido aterrizar una solución habitual del norte de 

Europa, especialmente de los Países Bajos, al suroeste de Europa. Una solución 

innovadora urbanísticamente para esta zona del continente, pero a la vez polémica (tal 

y como han demostrado los resultados de la encuesta), abriendo de esta manera el 

abanico de posibles medidas de adaptación que van a discutirse en el futuro próximo y 

lejano. Otro acierto ha sido concretar la propuesta en el caso de estudio de la ciudad de 

Barcelona detallando ocho dimensiones clave para el desarrollo de una extensión de 

ciudades litorales sobre el mar (construcción, ingeniería y arquitectura; ubicación, 

zonificación y sostenibilidad; eficiencia y funcionalidad; accesibilidad y movilidad 

externa; gobernanza y financiación; participación, inclusión ciudadana y justicia social; 

relación con la naturaleza e iniciativas ecológicas; e imaginen/mapa de futuro) ya que 

realiza una aproximación realista, multidimensional y holística. Finalmente, el último 

acierto ha sido utilizar una variedad significativa de técnicas de investigación que han 
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permitido un análisis multi-enfoque (revisión documental, benchmarking, generación de 

mapas/imágenes de futuro, estudio de caso, encuestas online y DAFO) y que me han 

servido para familiarizarme con este conjunto de técnicas. 

 

Por otro lado, los principales desaciertos han sido, principalmente, en la formulación de 

algunas de las preguntas de la encuesta online. Por ejemplo, tal y como sugiere uno de 

los encuestados, en la pregunta 7 (Ordene de mayor a menor prioridad las opciones / 

medidas de adaptación al aumento del nivel del mar para la ciudad de Barcelona) se 

podría haber identificado el mismo nivel de prioridad a más de una opción. Es decir, en 

la encuesta se solicitaba priorizar del 1 al 10 cada propuesta, pero dos propuestas no 

podían tener el mismo nivel de prioridad. Otro desacierto ha sido la información reducida 

para presentar el proyecto del Eixample del Mar a los encuestados. Tal y como indica 

otro participante en la pregunta 9 (¿Le gustaría añadir algún comentario o sugerencia?), 

al no conocer los detalles del proyecto no puede ser más conciso en su opinión.  

 

Un límite metodológico ha sido que la encuesta representa únicamente una primera 

aproximación con la que se ha obtenido un feedback de 7 actores clave. En un futuro 

debería aumentarse la muestra a más perfiles y sectores. Si bien, ha permitido el 

desarrollo de la identificación colaborativa de las ventajas e inconvenientes de una 

extensión flotante de Barcelona, no sería una muestra representativa y significativa 

cuantitativamente. Por último, la actual situación de pandemia invita a no realizar 

actividades presenciales, especialmente grupales, que también podrían haber añadido 

más valor a la participación y colaboración en la identificación de las principales ventajas 

e inconvenientes de una extensión flotante de la ciudad. 

 

Las principales limitaciones de la investigación han sido, en primer lugar, la dimensión 

temporal. Si bien el estudio se ha basado en la información científica y proyecciones 

climáticas más actuales, proyectar soluciones a medio y largo plazo son difíciles de 

aceptar y justificar en el presente, y están sujetas a cambios no contemplados sobre 

nueva información científica, proyecciones climáticas o partes interesadas. Otra de las 

limitaciones es la magnitud y complejidad del problema práctico y de la solución 

proyectada sobre la ciudad de Barcelona. Proyectar una extensión de la ciudad de 

Barcelona sobre el mar como posible solución al aumento del nivel del mar a medio y 

largo plazo requiere una obra de construcción de gran magnitud y complejidad que, 

además, debería tener en cuenta a gran cantidad de actores (administraciones públicas, 

ciudadanía, actores privados, entidades sociales y ONGs). 

 

Por otro lado, la investigación realizada puede facilitar el desarrollo de futuros trabajos. 

En primer lugar, la evolución del propio caso de estudio de Barcelona y la posible 

extensión de la ciudad sobre el mar. A partir del trabajo realizado, se puede reformular, 

matizar y mejorar cualquiera de las ocho dimensiones clave propuestas. Por ejemplo, 

cambiar el uso residencial vivienda por un gran parque natural con humedales; o, por 

ejemplo, la ubicación, en vez de estar situada en la parte central de la ciudad y 

conectada por ambos lados podría ser únicamente una extensión por el lado norte de la 
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ciudad (lado Fórum). En segundo lugar, otro posible desarrollo sería replicar el caso de 

estudio de Barcelona y la extensión de la ciudad sobre el mar en otras ciudades similares 

como, por ejemplo, Valencia, Murcia o Cádiz. Por último, además de la parte proyectiva, 

los análisis exploratorios sobre las diferentes medidas de adaptación al aumento del 

nivel del mar y los diferentes casos de ciudades flotantes y similares también pueden 

seguir desarrollándose y manteniéndose actualizados continuamente para futuros 

estudios e investigaciones.  

 

Además, cabe destacar la contribución de la investigación realizada en las segundas 

jornadas de “Emergencia climática: la ciencia responde. Debates científicos” organizada 

por el Ayuntamiento de Barcelona los días 31 de mayo y 1 de junio de 2021. En estas 

jornadas la comunidad científica se reunió para compartir experiencias e investigaciones 

sobre el cambio climático con presencia de público presencial y online. Se celebraron 

mesas redondas que debatieron sobre diferentes dimensiones del cambio climático 

(alimentación, salud, espacio público, movilidad, verde urbano y acciones y propuestas 

a desarrollar). La información sobre los dos días de jornadas se puede consultar aquí. 

En el segundo día de jornadas, fui invitado a participar y exponer la presente 

investigación a la comunidad científica y al público en general. La presentación se 

realizó en formato Pecha Kucha (ver Fig. 31). 

 
Figura 31. Participación en las jornadas de Emergencia Climática: la Ciencia Responde 2021 

 
Fuente: elaboración propia y Mar Satorras 

 

Para entender mejor el caso de estudio y obtener información de primera mano de 

expertos/as asistí a la ruta “El litoral regional. De Montjuïc a las 3 Chimeneas” 

organizada por el PEMB (Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona) y por Barcelona 

Regional celebrada el 12 de junio de 2021. En esta ruta visitamos el Castillo de Montjuïc 

y se comentó la relación de la parte sud de la ciudad con el mar, el puerto comercial, el 

puerto industrial, la Zona Franca, la desembocadura del Río Llobregat, el Aeropuerto y 

las playas de los municipios litorales siguientes a Barcelona (ver Fig. 32). 

Posteriormente, se recorrió todo el litoral de la ciudad de Barcelona, comentando la 

Ciudadela, el Puerto Olímpico, las playas de la ciudad, etc. Finalmente, en el lado norte 

de la ciudad, se visitaron las “3 Chimeneas” de la antigua central térmica de Sant Adrià 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/novetats-recerca/jornades-cientifiques-2021
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del Besòs (ver Fig. 33). Allí, además, se abrió un debate sobre el litoral de la región que 

sirvió para mejorar, detallar y ampliar la sección 4.4 Contexto y 5.4 Ventajas y 

desventajas de una extensión flotante de Barcelona. Toda la visita y el debate estuvo 

guiado y participaron expertas y expertos en el ámbito del litoral catalán. En el contexto 

de la investigación, en el desarrollo del debate se consultó a las tres expertas invitadas 

qué les parecía las ciudades flotantes como solución al aumento del nivel del mar; a lo 

que expusieron que sí podría ser una solución válida para adaptarse a este impacto, 

pero les preocupaba el impacto ambiental de una obra de estas características. La 

información sobre la ruta se puede consultar aquí. 

 
Figura 32. El litoral sud: puerto industrial (izq.) y puerto comercial (der.) 

  
Fuente: propia 

Figura 33. Las "3 Chimeneas" (izq.) y el litoral norte (der.) 

  
Fuente: propia 

 

Finalmente, quiero destacar que el interés por la investigación que se ha desarrollado 

sobre el aumento del nivel del mar, sus consecuencias y posibles soluciones nace a 

principio del curso académico 2020-2021 del máster en ciudad y urbanismo de la UOC 

cuando buscando información para otras pruebas de evaluación continua del máster 

https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/el_litoral_regional_de_montjuic_a_les_3_xemeneies/430/?utm_source=Llista+Pla+Estrat%C3%A8gic+Metropolit%C3%A0+de+Barcelona&utm_campaign=e699e7f50c-Convocat%C3%B2ria.+Jornada+Inicial+Intel%C2%B7ligent_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_52a3b2421c-e699e7f50c-
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visualizo el documental: Vivir bajo el agua de DW Documental. Este documental es el 

punto de inicio de mi interés y concienciación sobre la amenaza del aumento del nivel 

del mar en las comunidades litorales y las posibilidades de vivir en el agua. 

 

A modo de autoevaluación, el proceso de investigación me ha reportado una gran 

cantidad de conocimiento y un aumento de la concienciación respecto a la afectación 

del aumento del nivel del mar en las zonas litorales a nivel global; grandes superficies y 

ciudades litorales están en grave riesgo de inundación a medio y largo plazo. También 

me ha reportado un gran conocimiento respecto a las diversas medidas de adaptación 

al aumento del nivel del mar; de igual manera con los casos de recuperación de tierra al 

mar y las ciudades flotantes. Por otro lado, ha sido extremadamente gratificante poder 

contactar con diversas partes interesadas y expertos/as clave para contrastar 

argumentos y puntos de vista. Por último, poder participar en las jornadas de 

Emergencia Climática: la Ciencia Responde ha sido una experiencia que le ha añadido 

mucho valor al desarrollo de la investigación y a mi proceso de aprendizaje, así como 

haber podido asistir a la ruta por el litoral regional y al debate posterior realizado por 

diversas expertas.   
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9. Anexos 

9.1. Anexo I. Proyecciones Climate Central 
9.1.1. Catalunya 

 
Figura A34. Terreno inundable en 2050: Delta de l'Ebre (Tarragona) 

 
 

Figura A35. Terreno inundable en 2050: Golfo de Roses (Girona) 

 

https://coastal.climatecentral.org/es/map/11/2.162/41.415/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=best_available&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014
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Figura A36. Terreno inundable en 2050 (arriba) y 2100 (debajo): Desembocadura del Río Llobregat, 

Aeropuerto y Puerto de Barcelona (Barcelona) 
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9.1.2. Nacional 
 

Figura A37. Terreno inundable en 2050: La Manga (Murcia) 

 
 

Figura A38. Terreno inundable en 2050: Bahía de Cádiz (Cádiz) 
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Figura A39. Terreno inundable en 2050: Parque Nacional de Doñana y Huelva (Golfo de Cádiz) 

 
 

Figura A40. Terreno inundable en 2050: Bilbao, Santander y Ría de Treto 
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9.1.3. Internacional 
 

Figura A41. Terreno inundable en 2050: Venecia y Parque Regional Veneto del Delta de Po 

 
 

Figura A42. Terreno inundable en 2050: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Alemania 
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Figura A43. Terreno inundable en 2050: Bangladesh (India) 

 
 

Figura A44. Terreno inundable en 2050: Shanghái y ciudades próximas (China) 
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Figura A45. Terreno inundable en 2050: Luisiana (EEUU) 

 
 

Figura A46. Terreno inundable en 2050: Miami (EEUU) y Bahamas 
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9.2. Anexo II. Resumen del análisis de medidas de adaptación al aumento del nivel del 

mar e inundaciones 
Relación de medidas de adaptación al aumento del nivel e inundaciones mediante una lista representativa no exhaustiva de ejemplos (ver Tabla A29). 

 
Tabla A29. Relación no exhaustiva de medidas de adaptación urbanas para hacer frente al aumento del nivel del mar y a las inundaciones, particularmente del litoral. 

Nota: las tipologías de medidas de adaptación pueden ser: 1) Medidas estructurales (ME): Enfoques tecnológicos y de ingeniería (e.g. aumento de la altura de los edificios e 

infraestructuras clave, diques, embalses, sistemas de drenaje). Pueden estar formadas por medidas de protección duras y blandas; 2) Medidas de protección duras (MED): Uso de 

estructuras físicas (de ingeniería), por ejemplo, diques o presas. (Soluciones grises); 3) Medidas de protección blandas (MEB): Uso de técnicas con enfoques basados en ecosistemas 

(e.g. arrecifes de coral, manglares, salinas o humedales). (Soluciones basadas en la naturaleza); 4) Medidas no estructurales (MNE): Enfoque legal, institucional y organizacional (e.g. 

política, gestión, planificación y de sensibilización pública); 5) Retiro/Retroceso (RET): Recolocación y reubicación de los asentamientos urbanos en un nuevo territorio fuera de peligro. 

 

Ciudad País Datos Reto 
Medida de 
adaptación 

Tipología Descripción 
Coste 
aprox. 

Fuente 

Buenos Aires Argentina 

Habitantes: 3.075.646 
Superficie: 203 km2 
Altitud media: 25 
Clima: Subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Mejora del 
sistema de 
drenaje 

ME 
Mejora del sistema de drenaje (mantenimiento, revisión del Plan 
Hidráulico, construcción de nuevos canales) y utilización de los 
lagos para laminar las avenidas. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Gold Coast Australia 

Habitantes: 638.090 
Superficie: 414,3 km2 
Altitud media: 3 m 
Clima: Subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
estratégica 

MNE 

Analizar los riesgos potenciales para la ciudad que plantea una serie 
de futuros escenarios de cambio climático, incluyendo los 
parámetros de aumento del nivel del mar que se producen a un 
ritmo más rápido de lo previsto. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Sydney Australia 

Habitantes: 4.627.345 
Superficie: 1.800 km2 
Altitud media: 3 m 
Clima: Subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación y 
política 

MNE 

Protección de la costa y el acceso a las playas a través de la 
aplicación de políticas y directivos. Cartografiar los corredores 
ribereños. Incorporar en el diseño urbano la captación de las aguas 
pluviales y los estándares de eficiencia de consumo de agua. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Hong Kong China 
Habitantes: 1.474.200 
Superficie: 1.104,4 km2 

Aumento del 
nivel del mar 

Planificación 
ante el 
aumento del 

MNE 
Desarrollar nuevas estrategias para minimizar el riesgo de 
inundación y corrimientos de tierras por el aumento del nivel del 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 
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Altitud media: 7 m 
Clima: subtropical húmedo 

 
Inundaciones 

nivel del mar y 
el riesgo de 
inundación 

mar. Identificar las infraestructuras más vulnerables frente al riesgo 
climático. Elaborar mapas de riesgos de inundación. 

Seúl 
Corea del 
Sur 

Habitantes: 9.575.355 
Superficie: 605,25 km2 
Altitud media: 10 m 
Clima: Continental 

Inundaciones 
Aumentar el 
verde 

MEB 
Crear en la ciudad 11 km2 de espacios verdes y restaurar 13 cursos 
fluviales. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Copenhague Dinamarca 

Habitantes: 600.000 
Superficie: 88 km2 
Altitud media: 20 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Mejora del 
sistema de 
alcantarillado, 
bombeamiento 
y captación de 
aguas pluviales 

MED 

Incrementar la capacidad de la red, de alcantarillado y las 
estaciones de bombeamiento. Gestión de las aguas pluviales con 
sistemas de captación. Redactar el Plan de Gestión de Aguas 
Pluviales, con el objetivo de que sólo se inunden aquellas zonas 
menos vulnerables. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Copenhague Dinamarca 

Habitantes: 600.000 
Superficie: 88 km2 
Altitud media: 20 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de diques 

MED 

Se está trabajando con una propuesta para construir un dique en 
North Harbour (Nordhavn) y Kalveboderne. Los diques deben ser 
construidos de manera que proteja la ciudad de las mareas y las 
tormentas, sin que se interrumpa la operación del puerto. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Copenhague Dinamarca 

Habitantes: 600.000 
Superficie: 88 km2 
Altitud media: 20 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 

Reestructuraci
ón integral del 
sistema de 
drenaje  

MED 

Reestructuración integral del sistema de drenaje (incluida la 
separación del agua de lluvia del agua residual) y el paisaje urbano, 
para convertir las carreteras 
en ríos en caso de inundaciones, dirigiendo el agua a las salidas y 
depósitos de retención. (Cloudburst Management Plan) 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Copenhague Dinamarca 

Habitantes: 600.000 
Superficie: 88 km2 
Altitud media: 20 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Mejora del 
espacio público 

MNE 
Financiación por parte del gobierno local del componente ecológico 
relacionado con la mejora del espacio público, principalmente a 
través de los impuestos recaudados. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Copenhague Dinamarca 

Habitantes: 600.000 
Superficie: 88 km2 
Altitud media: 20 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Análisis coste-
beneficio de 
medidas  

MNE 

Monetización de las pérdidas reales y proyectadas y creación de un 
análisis de coste beneficio de varias de las medidas en colaboración 
con el sector privado, para así tener una base sólida sobre la que 
hacer una asignación presupuestaria significativa. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Copenhague Dinamarca 

Habitantes: 600.000 
Superficie: 88 km2 
Altitud media: 20 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de islas 
artificiales 

MED 

El Parlamento danés ha aprobado el plan para construir una isla 
artificial para alojar 35.000 personas y proteger el puerto de 
Copenhague del aumento del nivel del mar. De una superficie de 3 
kilómetros cuadrados llamada Lynetteholm, la isla estará conectada 
a tierra firme por una carretera y una línea de metro. 

3.100 M$ (CCMA, 2021) 
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San Francisco EEUU 

 
Habitantes: 884.382 
Superficie: 600,7 km2 
Altitud media: 16 m 
Clima: Mediterráneo 
oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Protección de 
ecosistemas 

MEB 

Proteger los humedales. Actualizar los objetivos del proyecto 
Habitat Baylands a partir de las proyecciones de aumento del nivel 
del mar. Priorizar la protección, la conservación y la restauración 
del suelo en áreas con relieve como, por ejemplo, la cordillera de la 
costa. Priorizar la protección de los hábitats que conectan las 
grandes áreas naturales de la Bahía. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

San Francisco EEUU 

Habitantes: 884.382 
Superficie: 600,7 km2 
Altitud media: 16 m 
Clima: Mediterráneo 
oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Sistema de 
alcantarillado 

MNE 
Evaluar la vulnerabilidad de los sistemas de alcantarillado y de 
tratamiento frente fuertes tormentas, la subida del nivel del mar y 
las mareas. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

San Francisco EEUU 

Habitantes: 884.382 
Superficie: 600,7 km2 
Altitud media: 16 m 
Clima: Mediterráneo 
oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
ante el 
aumento del 
nivel del mar 

MNE 

Llevar a cabo una evaluación del riesgo del litoral y la elaboración 
de mapas de inundaciones en zonas costeras. Revisar los 
Estándares de Seguridad de los Planes Generales para incluir las 
políticas relativas a los peligros del cambio climático, incluida la 
subida del nivel del mar. No permitir el crecimiento urbano en 
aquellas áreas identificadas en los procesos de evaluación del 
riesgo y en los mapas como zonas con riesgo de inundación. 
Desarrollar un Plan de protección de inundaciones por el aumento 
del nivel del mar. Actualizar los Planes de Protección frente al 
aumento del nivel del mar cada 5 años. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Broward EEUU 

Habitantes: 1.623.018 
Superficie: 3.418 km2 
Altitud media: 2 m 
Clima: Monzónico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Eliminación de 
pozos sépticos 

MED 

Las inundaciones pueden afectar negativamente los sistemas de 
alcantarillado y, en particular, amenazar los pozos sépticos. Debido 
a que el agua salada es corrosiva, ésta puede romper los tanques, 
ocasionando que las aguas negras se dispersen y creando un fétido 
problema, así también como un problema de salud pública. Las 
poblaciones pueden actualizar sus sistemas de alcantarillado de 
manera que el agua de lluvias no se escurra dentro de las tuberías, 
pueden renovar sus pozos sépticos, o pueden reemplazarlos con 
tuberías de alcantarillado a un costo aproximado de $15.000 por 
reemplazo. 

250 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 

Miami EEUU 

Habitantes: 441.003 
Superficie: 145,21 km2 
Altitud media:  8 m 
Clima: Clima monzónico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Elevación de 
carreteras 

MED 

Elevar las carreteras por sobre el nivel del mar puede ayudar a 
drenar agua y a reducir las inundaciones por mareas. A fin de 
asegurar que las carreteras elevadas no canalicen las aguas hacia 
las viviendas y los negocios ubicados en elevaciones menores, las 

2 M$ / 
cuadra 

(Sea Level 
Rise, 2021) 



 

 

TFM: El Eixample del Mar 
Máster de Ciudad y Urbanismo, UOC 

Septiembre, 2021 Página 125 de 176 

 

 

ciudades suelen usar bombas de aguas de lluvia para remover el 
exceso de agua. 

Palm Beach EEUU 

Habitantes: 10.000 
Superficie: 28,74 km2 
Altitud media: 21 m  
Clima: sabana 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Creación de 
infraestructura 
natural 

MEB 

Las comunidades costeras pueden restaurar la infraestructura 
natural, la cual puede actuar como amortiguador contra las 
tormentas y las inundaciones costeras. Las estructuras naturales 
tales como las islas barreras, los arrecifes de ostras y de coral, los 
manglares, las plantas marinas y los pantanos salados pueden 
actuar junto con la construcción de infraestructura, tal como los 
rompeolas, para absorber los desbordamientos causados por 
marejadas. Estos proyectos suelen ser rentables y pueden mejorar 
el medio ambiente natural para la comunidad. 

17 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 

Isla de Jean 
Charles 

EEUU 

Habitantes: 26 
Superficie: 8.900 ha 
Altitud media: 20 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Retiro / 
Retroceso 
controlado 

RET 

En algunas áreas costeras, las playas se han perdido a consecuencia 
de las tormentas, del aumento del nivel del mar, de la erosión, y de 
la subsidencia. Aunque las comunidades están implementando 
muchas de las soluciones disponibles para mitigar esta situación, 
algunas de ellas están considerando su reubicación. Esta opción 
puede que no sea la mejor para todas las comunidades costeras 
que enfrentan casos extremos de aumento del nivel del mar, pero 
para algunas es la mejor solución para mantener a sus residentes 
seguros. 

48 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 

Nueva York EEUU 

Habitantes: 8.398.748 
Superficie: 1.214 km2 
Altitud media: 10 m 
Clima: Continental 
húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de rompeolas 

MED 

Los rompeolas son construidos en la costa para aminorar las 
inundaciones ocasionadas por las mareas y por las tormentas. Ellas 
son construidas, frecuentemente, a una altura de cinco a seis pies 
sobre el nivel del mar. Para reducir las inundaciones, los rompeolas 
viejos necesitarán ser reparados y elevados a un nivel más alto 
mientras continúe aumentando el del nivel del mar. Elevar los 
rompeolas unas 12 pulgadas cuesta cerca de unos $60 por pie 
lineal. Los rompeolas nuevos suelen costar de $600 a $2.000 por 
pie lineal. 

335 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 
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Nueva York EEUU 

Habitantes: 8.398.748 
Superficie: 1.214 km2 
Altitud media: 10 m 
Clima: Continental 
húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Liderazgo, 
monitorización 
y normativa 

MNE 

Desarrollar un plan flexible de adaptación y que incluye revisiones 
periódicas del programa. Crear un órgano permanente de expertos 
que asesore y elabore las herramientas relacionadas con la 
adaptación al cambio climático para la Ciudad de Nueva York. 
Establecer un programa de monitoreo de cambio climático para 
rastrear y analizar los factores clave del cambio climático, el 
impacto y los indicadores de adaptación en Nueva York. Incluir 
varios niveles de gobierno y una amplia gama de partes interesadas 
públicas y privadas, expertos y asociaciones para coordinar las 
estrategias de adaptación. Llevar a cabo una revisión de las normas 
y normativas. Desarrollar nuevos códigos y reglamentos 
urbanísticos, de protección que aumenten la resistencia de la 
ciudad frente el cambio climático. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Nueva York EEUU 

Habitantes: 8.398.748 
Superficie: 1.214 km2 
Altitud media: 10 m 
Clima: Continental 
húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de espacios 
verdes 
flotantes 

MED 

Nueva York ha añadido a su paisaje una pequeña isla de cemento 
que parece emerger de las aguas del río Hudson. Ubicado junto el 
Pier 55, un muelle en desuso por su mal estado, este parque de una 
hectárea se adivina como una continuación flotante del parque del 
Hudson River Park. 

n.d. (Duarte, 2021) 

Portland EEUU 

Habitantes: 632.309 
Superficie: 376,5 km2 
Altitud media: 15 
Clima: Mediterráneo de 
veranos frescos 

Inundaciones 
Proteger y 
restaurar 
humedales 

MEB 

Proteger y restaurar los humedales, planes aluviales, hábitats de 
vida silvestre y corredores para fortalecer la capacidad de los 
sistemas naturales para responder a los eventos climáticos más 
severos, los cambios de caudal y las inundaciones. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Philadelphia EEUU 

Habitantes: 1.526.006 
Superficie: 369,3 km2 
Altitud media: 12 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Restaurar los 
cursos fluviales 

MEB 
Restaurar los cursos fluviales de la ciudad: restaurar una milla al 
año. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Philadelphia EEUU 

Habitantes: 1.526.006 
Superficie: 369,3 km2 
Altitud media: 12 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Crear 
humedales 

MEB 
Crear humedales que absorben las avenidas del río Delaware. 
Controlar los desechos alrededor de los cursos fluviales. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Hampton 
Roads 

EEUU 

Habitantes: 1.728.733 
Superficie: 9.660 km2 
Altitud media: 3 m  
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Desaceleración 
de los 
hundimientos 
de tierra 

MED 

En lugares como Hampton Roads, las tierras se están hundiendo, en 
parte debido a que tanta agua ha sido extraída del subsuelo que la 
tierra se está desplomando para llenar los espacios vacíos. Las 
poblaciones pueden desacelerar los hundimientos de tierras 

55 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 
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mediante la limitación del bombeo de aguas del subsuelo e 
iniciando proyectos piloto para revertir los hundimientos de tierras. 
En Hampton Roads, un proyecto piloto denominado SWIFT 
comenzará a experimentar con la inyección de un millón de galones 
de aguas negras purificadas en el suelo por día, comenzando en el 
año 2018. 

Norfolk EEUU 

Habitantes: 242.803 
Superficie: 249,4 km2 
Altitud media: 7 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Uso de playas 
como barreras 

MEB 

Las playas y las dunas pueden actuar como una pared natural que 
reduce el impacto de las marejadas. Mientras más grande sea una 
playa, mayor será la cantidad de agua que ésta detendrá 
impidiéndole alcanzar las viviendas y las carreteras. Las poblaciones 
pueden agregar arena a sus playas para hacerlas más grandes o 
para protegerlas contra la erosión. El uso de este tipo de 
infraestructura natural puede brindar protección contra las 
inundaciones a la par que se mantiene las playas aptas para el 
disfrute de la comunidad. 

34,5 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 

Norfolk EEUU 

Habitantes: 242.803 
Superficie: 249,4 km2 
Altitud media: 7 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de bombas de 
agua de lluvias 

MED 

Con mares más elevados, las aguas no son drenadas tan fácilmente. 
Las bombas pueden acelerar el proceso de llevar el agua fuera de 
las calles al aspirar las aguas producto de las inundaciones 
descargándolas de nuevo en el mar. 

70 M$ 
(Sea Level 
Rise, 2021) 

Andalucía 
(Espacio 
Natural 
Protegido de 
Doñana) 

España 
Población de influencia 
169.003 hab. 
E.N. Doñana: 54.252 ha 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Protección de 
servicios 
ecosistémicos 
claves 

MEB 

(LIFE Adaptamed) Siembra y plantación de alcornoques, acebuches, 
lentiscos, agracejos, enebros, sabinas, coscoja, azufaifos, espinos 
negros, alcaparras y pinos silvestres. Clareos en pinares de 
repoblación. Tratamientos preventivos de alcornoques frente al 
hongo patógeno Phytopthora cinnamoni. Instalación de cajas de 
biodiversidad para aves y quirópteros. Elaboración y difusión de 
manuales de buenas prácticas para la gestión adaptativa. 
Desarrollo de la plataforma informática del cambio climático en 
Andalucía. Desarrollo de actividades de divulgación y participación 
(talleres, voluntariado ambiental, reuniones técnicas, exposiciones 
itinerantes…). 

5,46 M€ 

(Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico, 
2021) 
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Gran Canaria 
(Reserva 
Natural de 
Maspalomas) 

España 

Habitantes: 855.521 
Superficie: 1.560 km2 
Altitud media: 156 m 
Clima: Estepario cálido 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Restauración 
ambiental de 
los sistemas 
dunares 

MEB 

Proyecto MASDUNAS: Sistema Dunar de Maspalomas. Aporte de 
arenas procedentes de dragado. Protección y repoblación de 
balancones. Balizamiento de senderos y áreas de protección. 
Control-eliminación de especies invasoras y edificaciones ilegales. 
Eliminación de refugios, basuras y desechos en la zona. Reposición 
de más de 8 km de senderos oficiales. Colocación de más de 1.500 
bolardos y carteles informativos. Aporte de más de 60.000 m3 de 
arenas procedentes de dragado. 

1,15 M€ 

(Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico, 
2021) 

Alicante 
(Área 
próxima a la 
Playa de San 
Juan) 

España 

Habitantes: 337.482 
Superficie: 201,27 km2 
Altitud media: 225 m 
Clima: Estepario cálido 

Inundaciones 
Parque urbano 
inundable 

MED 

"La Marjal" Creación de un área de acumulación temporal de las 
aguas para almacenar las aguas excedentes. Construcción del 
parque urbano inundable de “La Marjal”. Construcción de dos 
grandes colectores. Diseño de un sistema inteligente avanzado de 
vigilancia y alarma en caso de inundación. Capacidad: 45.000 m3, 
zona verde de 36.700 m2. 

3,3 M€ 

(Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico, 
2021) 

Mumbai India 

Habitantes: 14.465.951 
Superficie: 603 km2 
Altitud media: 11 m 
Clima: Tropical 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Rehabilitación 
y 
reconstrucción 

MED 

Rehabilitación y reconstrucción de las zonas ya afectadas por 
episodios extremos. Mantener los recursos para la gestión de 
eventos extremos. 
Mejora de las infraestructuras de transporte, de los servicios y de 
las viviendas. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Mumbai India 

Habitantes: 14.465.951 
Superficie: 603 km2 
Altitud media: 11 m 
Clima: Tropical 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Aumentar la 
capacidad del 
sistema de 
drenaje 

MED 

Aumentar la capacidad de los sistemas de drenaje. Limpieza y 
mantenimiento de vías estrechas para reducir la tendencia a la 
inundación durante días de fuertes precipitaciones o por el 
aumento del nivel del mar. Gestión de los puntos de inundación 
crónicos mediante el despliegue de brigadas especiales. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Mumbai India 

Habitantes: 14.465.951 
Superficie: 603 km2 
Altitud media: 11 m 
Clima: Tropical 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Mejorar el 
sistema de 
alerta de 
emergencias 

MNE 

Salas de control de las inundaciones, con personal formado y con 
elevada tecnología. Listar los días en que se prevé que el nivel del 
mar aumente por encima de los 4 m, para prever los posibles 
efectos, movilizar la policía, gestionar el servicio de ferrocarril y 
gestionar los colectores de los distritos. Utilizar resúmenes de 
prensa y los elementos audiovisuales para dar información clara y 
con antelación los ciudadanos. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 
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Internacional 
Internacion
al 

Habitantes: n.p. 
Superficie: n.p. 
Altitud: n.p. 
Clima: n.p. 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de islas 
artificiales 

MED 

OCEANIX CITY es una visión para la primera comunidad flotante 
resiliente y sostenible del mundo para 10.000 residentes en 75 
hectáreas. El diseño está anclado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, canalizando flujos de energía, agua, alimentos y 
residuos para crear un plan para una metrópolis marítima modular. 
OCEANIX CITY está diseñado para crecer, transformarse y adaptarse 
orgánicamente con el tiempo, evolucionando desde barrios, a 
pueblos, a ciudades con la posibilidad de escalar. 

n.d. 
(Oceanix City, 
2021) 

Auckland 
Nueva 
Zelanda 

Habitantes: 1.440.600 
Superficie: 1086 km2 
Altitud media: 76 m 
Clima: Marítimo de costa 
occidental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
ante el 
aumento del 
nivel del mar y 
el riesgo de 
inundación 

MNE 

Incorporación de los efectos del aumento del nivel del mar y de los 
efectos climáticos extremos en: los planes integrales de gestión de 
cuenca y los planes de monitoreo de la costa. Intensificación de la 
planificación del diseño del espacio urbano de la línea de la costa, 
asentamientos costeros y zonas en desarrollo en las zonas de 
cresta. Planificación y diseño de las infraestructuras 
(infraestructuras de gestión de las aguas pluviales y residuales, 
sistemas de transporte y comunicación). Planificación y diseño de 
las infraestructuras sociales (escuelas, centros de salud). 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Auckland 
Nueva 
Zelanda 

Habitantes: 1.440.600 
Superficie: 1086 km2 
Altitud media: 76 m 
Clima: Marítimo de costa 
occidental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
ante 
emergencias 

MNE 
Fomentar, en las comunidades, las redes locales de respuesta a 
emergencias y de autosuficiencia. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de edificios 
flotantes 

MED 
La isla solar flotante giratoria más grande de Europa, el primer 
distrito residencial de lofts flotantes de la ciudad, un gallinero y 
oficinas flotantes para combatir la resiliencia climática mundial. 

n.d. 
(elperiodico, 
2020) 

Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Mejorar el 
conocimiento 

MNE 

Inversión en el conocimiento sobre los sistemas de agua, los 
cambios y las fluctuaciones de los patrones actuales de 
precipitación y aumento del nivel del mar y las posibles medidas de 
protección a medio y largo plazo. Los estudios proporcionarán 
información sobre el impacto del cambio climático y de las mejores 
estrategias que mantendrán en la región segura y protegida contra 
las inundaciones. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 
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Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
adaptativa 

MNE 

Diseño de nuevas áreas urbanas fuera de la protección de los 
diques y que sea resistente a altos niveles de agua (Adaptative 
building). Incluye los aspectos de la planificación urbana y el 
método de construcción, la estructura del acceso, el diseño de la 
red de servicios, la organización del espacio público, y las medidas 
legales. Los elementos clave en este sentido son la protección 
permanente contra las inundaciones, y el desarrollo de un medio 
ambiente sostenible y atractivo. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
adaptativa 

MED 

Edificios flotantes. Rotterdam tiene planes ambiciosos para 
construir distritos flotantes. El distrito Stadshavens (puertos de la 
ciudad) ofrece espacio para 1.600 hectáreas de desarrollo 
sostenible de distritos flotantes. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Construcción 
de "water 
squares" 

MED 

Se han llevado a cabo infraestructuras urbanas como “water 
squares” (la primera a nivel mundial se construyó en la ciudad), 
plazas que cumplen una importante función de retención de agua 
además de su función social en periodos de menores 
precipitaciones; así como otras vinculadas con el almacenamiento 
de agua de lluvia, como el parking Museumpark o Kruisplein. 
También se están desarrollando edificios flotantes como granjas 
urbanas. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Información a 
la ciudadanía 

MNE 
Se ha desarrollado la aplicación “Extrema Róterdam” que informa a 
los ciudadanos sobre los riesgos. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Rotterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 630.000 
Superficie: 319 km2 
Altitud: -2 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Desarrollo del 
corredor azul 

MEB 

Desarrollo del corredor azul, una ruta navegable de recreación que 
proporciona agua limpia, actúa como infraestructura de 
almacenamiento de agua y sirve de conexión entre diferentes áreas 
naturales. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Ámsterdam 
Países 
Bajos 

Habitantes: 872.680 
Superficie: 219,32 km2 
Altitud media: -2 m 
Clima: Marítimo de costa 
occidental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de islas 
artificiales 

MED 
IJburg es un distrito de desarrollo urbano en la parte este de 
Ámsterdam mediante islas artificiales iniciado en 1997. Una vez 
finalizado el proyecto, comprenderá unas 18.000 viviendas.  

n.d. 
(Urban Green-
Blue Grids, 
2021) 

Londres 
Reino 
Unido 

Habitantes: 8,5 M 
Superficie: 1.595 km2 

Inundaciones 
Gestión del 
riesgo de 

MNE 
Mejorar los mapas de riesgo de inundación, Desarrollar un plan de 
gestión de las aguas superficiales, Crear un sistema único de 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 
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Altitud media: 14 m 
Clima: Oceánico 

inundación en 
el municipio 

notificación de inundaciones, asegurar que la gestión del riesgo de 
inundación se integra en todo el municipio, Identificar los activos 
críticos y las comunidades vulnerables al riesgo de inundación. 
Aumentar los inscritos en el servicio Advertencia Directa por 
crecida y mejorar la capacidad de los londinenses para prepararse y 
responder ante una inundación. 

Londres 
Reino 
Unido 

Habitantes: 8,5 M 
Superficie: 1.595 km2 
Altitud media: 14 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 

Mejorar el 
sistema de 
drenaje y la 
red de 
abastecimiento 
de agua 

MED 

Mejorar el sistema de drenaje de la ciudad y redactar el programa 
de mantenimiento de barrancos. Desde el regulador del servicio 
público del agua (Ofwat), alentar a las empresas distribuidoras a 
mejorar la red de abastecimiento de agua y mejorar la eficiencia de 
la red en los hogares. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Londres 
Reino 
Unido 

Habitantes: 8,5 M 
Superficie: 1.595 km2 
Altitud media: 14 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 

Construcción 
de barreras y 
taludes de 
protección 

MED 
Se han construido infraestructuras y barreras a lo largo del Támesis 
como la Thames Barrier, además de 36 compuertas, 400 pequeñas 
estructuras móviles y más de 300 km de muros y taludes. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Londres 
Reino 
Unido 

Habitantes: 8,5 M 
Superficie: 1.595 km2 
Altitud media: 14 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Análisis y 
evaluación de 
necesidades 

MNE 
Análisis del estado de las infraestructuras de defensa existentes y 
evaluación de la necesidad de construir nuevas. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Londres 
Reino 
Unido 

Habitantes: 8,5 M 
Superficie: 1.595 km2 
Altitud media: 14 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Creación y 
seguimiento de 
indicadores 

MNE 
Revisión del estado de los indicadores, transcurridos cinco años de 
la puesta en marcha del Plan. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 

Londres 
Reino 
Unido 

Habitantes: 8,5 M 
Superficie: 1.595 km2 
Altitud media: 14 m 
Clima: Oceánico 

Inundaciones 
Colaboración 
entre 
entidades 

MNE 
Colaboración entre las entidades locales y la Environmental Agency 
e integrar los riesgos de inundación y el Plan en el desarrollo de los 
nuevos planes y políticas municipales. 

n.d. 
(Forética, 
2019) 
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Durban Sudáfrica 

Habitantes: 3.346.799 
Superficie: 2.291,89 km2 
Altitud media: 22 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
estratégica y 
normativa 

MNE 

Redactar el plan estratégico de drenaje de las cuencas de los ríos 
dentro de los límites municipales de Durban. Desarrollar una 
estrategia coordinada del procedimiento de inspección, limpieza y 
mantenimiento de los canales de agua, las infraestructuras de 
retención y cursos de agua a fin de: maximizar el uso de los 
recursos y el apoyo de la comunidad, eliminar los bloqueos 
existentes, eliminar las obstrucciones al flujo libre de agua en los 
puentes y alcantarillas, evitar las condiciones propicias para la 
propagación de enfermedades transmitidas por el agua, eliminar 
las especies exóticas invasoras y mejorar la biodiversidad. Reducir 
el riesgo de inundación con la modificación de las ordenanzas 
actuales. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Durban Sudáfrica 

Habitantes: 3.346.799 
Superficie: 2.291,89 km2 
Altitud media: 22 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Protección del 
verde 

MEB 
Proteger y restaurar la vegetación ribereña para proteger la 
integridad de las riberas de los ríos y conservar las protecciones 
biológicas contra las inundaciones. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Durban Sudáfrica 

Habitantes: 3.346.799 
Superficie: 2.291,89 km2 
Altitud media: 22 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Protección de 
infraestructura
s 

ME 
Protección de las infraestructuras municipales (por ejemplo, 
transporte, aguas pluviales, alcantarillado, red eléctrica). 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Durban Sudáfrica 

Habitantes: 3.346.799 
Superficie: 2.291,89 km2 
Altitud media: 22 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Campaña de 
información y 
sensibilización 

MNE 

Campaña de sensibilización pública para dar a conocer los 
beneficios de las estrategias y técnicas de disminución de la 
escorrentía de agua. Por ejemplo, introducción de cubiertas 
vegetales, cuencas de retención, depósitos de infiltración de agua 
de lluvia, depósitos de recolección para reducir el escurrimiento en 
los desarrollos ya existentes. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Durban Sudáfrica 

Habitantes: 3.346.799 
Superficie: 2.291,89 km2 
Altitud media: 22 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
estratégica 

MNE 

Revisar la línea costera en retroceso. Redactar un plan de gestión 
costera de la costa de Durban. Relocalizar los asentamientos 
informales, que son altamente vulnerables a las inundaciones y el 
aumento del nivel del mar. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Durban Sudáfrica 

Habitantes: 3.346.799 
Superficie: 2.291,89 km2 
Altitud media: 22 m 
Clima: subtropical húmedo 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Planificación 
ante 
emergencias 

MNE 

Mejorar la capacidad de los sistemas sanitarios para responder con 
eficacia a situaciones de emergencia. Revisar los planes de 
contingencia para áreas de riesgo. Desarrollar un sistema fiable de 
alerta temprana alertando a los residentes cuando la probabilidad 
de que surjan situaciones de emergencia aumenta. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 
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Malmö Suecia 

Habitantes: 280.415 
Superficie: 687.481 km2 
Altitud: 12 m 
Clima: continental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Estrategia ante 
la 
inundabilidad 

MNE 

Identificación de las infraestructuras más vulnerables al cambio 
climático y establecer estrategias de protección de las 
infraestructuras del transporte, de saneamiento de agua y 
producción y distribución de energía. Vincular la estrategia de 
gestión de las aguas pluviales en una estrategia de adaptación de 
toda la comunidad. Obtener datos más precisos sobre la topografía 
para identificar los puntos bajos, áreas que son particularmente 
vulnerables al aumento de las precipitaciones y del aumento del 
nivel del mar. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Malmö Suecia 

Habitantes: 280.415 
Superficie: 687.481 km2 
Altitud: 12 m 
Clima: continental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Elevar el nivel 
de suelo 
mínimo 
permitido 

MED 
Elevar el nivel del suelo mínimo permitido para los nuevos 
desarrollos de +2,5 a +3,0 metros e incorporar este estándar en el 
Plan Integral 2012. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Malmö Suecia 

Habitantes: 280.415 
Superficie: 687.481 km2 
Altitud: 12 m 
Clima: continental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Construcción 
de barreras 
protectoras 

ME 
Construir barreras protectoras a lo largo del borde del mar ya lo 
largo de algunos cursos de agua. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

Malmö Suecia 

Habitantes: 280.415 
Superficie: 687.481 km2 
Altitud: 12 m 
Clima: continental 

Aumento del 
nivel del mar 
 
Inundaciones 

Colaboración y 
comunicación 

MNE 

Se propone que el Consejo Ejecutivo de la ciudad a través de la 
Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales inste al 
gobierno a revisar las leyes y las responsabilidades relativas a la 
adaptación al cambio climático. Se propone que el Consejo 
Ejecutivo de la ciudad inste a la administración a establecer un 
grupo de estrategia de adaptación al cambio climático con el fin de 
promover y coordinar el trabajo sobre la adaptación al cambio 
climático. Incorporar la adaptación al cambio climático en el Plan 
de Gestión de Crisis. 

n.d. 
(Calvet, Biosca, 
& Ulied, 2014) 

60         

Fuente: elaboración propia 
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9.3. Anexo III. Resumen del análisis de casos de 

ciudades flotantes y similares 
A continuación, se van a exponer diferentes casos de ciudades flotantes y proyectos 

similares en diversas ubicaciones del mundo. Los casos estudiados se clasifican en: 

extensiones de las ciudades, es decir, ciudades litorales que ganan terreno al mar 

mediante pólderes para protegerse del aumento del nivel del mar, del impacto del oleaje 

y del riesgo de inundaciones; ciudades flotantes independientes, es decir, islas o 

conjunto de islas independientes de tierra firme que pueden acoger habitantes para que 

vivan en comunidad; y otros proyectos de interés. El objeto de este anexo no es 

profundizar en el ámbito de la arquitectura e ingeniería aplicada al proyecto sino obtener 

una muestra representativa, no exhaustiva, aunque suficiente para representar la 

tipología de los proyectos, la expansión y el auge actual de los mismos. 

 

9.3.1. Extensiones flotantes de las ciudades 
La extensión de las ciudades sobre el mar no es una herramienta técnica-urbana actual 

y novedosa. Muchas ciudades del mundo han ganado terreno al mar durante años 

(Manhattan, Los Ángeles, Boston, Marsella, Bombay, Hong Kong…). Por ejemplo, 

Países Bajos con una mínima altura por encima del nivel del mar e incluso en algunas 

zonas por debajo del nivel del mar, tienen siglos de experiencia en este sentido. La 

propia ciudad de Barcelona ha extendido su territorio sobre el mar creando las actuales 

playas de la ciudad (ver Fig. 5, pág. 25.). 

 

En el contexto actual de cambio climático, donde el aumento del nivel del mar, el riesgo 

de inundación y el impacto del oleaje han puesto en alerta extrema a gran cantidad de 

ciudades litorales o ribereñas, crear tierras artificiales se ha convertido en un arma 

geopolítica entre las grandes potencias. Por supuesto, con China liderando estas 

actividades. Desde 1985, según el grupo de investigación holandés Deltares, se han 

agregado 13.564 km2 de terreno artificial a las costas de todo el mundo (Beiser, 2019).  

 

Para ganar terreno al mar, como norma general, se utiliza la técnica de dragado 

mediante buques de dragar de gran tamaño (ver Fig. A47). Esta técnica se utiliza, 

principalmente para despejar vías marítimas para que los barcos puedan circular. No 

obstante, tienen un segundo uso que correspondería con la recuperación de tierra al 

mar.  

 

Estas embarcaciones transportan cabezales de dragado que raspan el fondo arenoso 

del mar, unos tubos conectan los cabezales con unas bombas centrífugas de succión 

en la cubierta de los barcos, las cuales van llenando la tolva del lodo submarino. Una 

vez llenada la tolva, se recogen los cabezales de dragar y la embarcación marcha con 

el lodo. Cerca del destino final a donde se transporta el lodo, se conecta la tolva a un 

tubo que succiona todo el fango marino del depósito y lo transporta hasta su destino.  
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Estas grandes embarcaciones realizan este proceso tantas veces como sea necesario 

para obtener el suficiente lodo como para asentar tierra firme en algún lugar. Esta 

superficie de nueva creación se denomina pólder. Un ejemplo representativo serían las 

Islas Palm en Emiratos Árabes Unidos (ver Fig. A53, pág. 142). 

 

En 1965, las dragas más grandes de este tipo podían llevar casi 6.000 m3 de carga. Esto 

se triplicó 1994; y en 2019, se ha multiplicado por diez. Las dos dragas más grandes del 

mundo, Cristóbal Colón y Leiv Eiriksson, se construyeron en España para el grupo belga 

Jan De Nul en 2009 y 2010. Las embarcaciones más potentes generan y consumen más 

de 40 megavatios (Ibid.). 

 
Figura A47. Operaciones de dragado en Colombo (Sri Lanka) 

 
Fuente: MIT Technology Review 

 

China Communication Construction Company Ltd. 

China Communication Construction Company Ltd. (en adelante, CCCC) es la principal 

empresa de construcción dedicada a la actividad de dragado (ver Fig. A48), entre otras 

actividades y, actualmente, ya se ha colocado como la empresa más grande del mundo. 

A modo de comparación: en 2017, Great Lakes Dredge and Dock, la más grande de 

Estados Unidos, ingresó cerca de 527 millones de euros por operaciones de dragado. 

Por su parte, CCCC Dredging contabilizó más de 6.000 millones de euros (Beiser, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.technologyreview.es/s/10839/tierras-artificiales-una-carrera-mundial-para-ganar-superficie-y-poder
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Figura A48. Fiery Cross Reef (China) 

Nota: Fiery Cross Reef, una isla artificial construida por China. Cuenta con una pista de 3,2 kilómetros de 

largo, un enorme puerto y elaboradas fortificaciones militares 

 

 
Fuente: MIT Technology Review 

 

CCCC Dredging ha comenzado a realizar proyectos en el extranjero y ya opera en 

docenas de países. Se centra especialmente en lugares seleccionados para el 

desarrollo de puertos chinos como parte de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda de 

Xi Jinping, actual presidente de la República Popular de China (Ibid.). Algunos de los 

proyectos de dragado -dredging- de CCCC son (ver Tabla A30): 

 
Tabla A30. Proyectos de dragado de CCC Ltd. 

Proyecto de formación de tierras por recuperación 
de costas en el área industrial de Caofeidian (inició 
el 22/05/2008).  
 
La profundidad media del agua es de 4,6 m. Este 
proyecto se compone de tres fases. El área de 
recuperación será de 105 km2 en 2010, 150 km2 
en 2020 y 310 km2 en 2030. Este es el proyecto de 
recuperación de costa más grande para la 
formación de tierras en el mundo. 

 

 
 

Nanbao No.1 Isla hecha por el hombre del 
yacimiento petrolífero de Jidong (inició el 
22/05/2008). 
 
Esta isla tiene 704 m de largo, 416 m de ancho y 
es similar a un óvalo. La circunferencia de la 
carretera exterior alrededor de la isla es de 2020m. 
La elevación aceptada de la finalización de la 
recuperación de la isla hecha por el hombre es de 
8,2 m. Hay 12 ranuras de cabeza de pozo y 392 

 

https://www.technologyreview.es/s/10839/tierras-artificiales-una-carrera-mundial-para-ganar-superficie-y-poder
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pozos aburridos. La capacidad de producción de 
petróleo crudo es de 2.000.000T/año y la escala de 
procesamiento de petróleo y gas es de 
4.000.000T/año. 

 

Proyecto de formación de tierras del puerto de 
aguas profundas de Yangshan (inició el 
22/05/2008). 
 
El área de formación y recuperación de terrenos 
del proyecto de la fase I. son respectivamente 
1.300.000m2 y 25.000.000 m2, los del proyecto de 
la fase II son respectivamente 430.000m2 y 
4.000.000 m2 y los de la fase III. proyecto son 
respectivamente 4.500.000m2 y 75.000.000 m2. 

 

 
 

Fuente: China Communications construction company Ltd.-Dredging (ccccltd.cn) 

 

IJburg (Ámsterdam, Países Bajos) 

Como se ha comentado, Países Bajos tiene una dilatada experiencia en proyectos 

urbanos de adaptación al mar. Como ejemplo de extensiones de ciudades sobre el mar 

encontramos el caso de IJburg en Ámsterdam. 

 

IJburg es un distrito de nueva creación en la ciudad de Ámsterdam, formado por una 

cadena de 6 islas encaradas hacia el lago artificial de IJsselmeer (ver Fig. A49). Una 

vez finalizado el proyecto, acogerá 18.000 viviendas con una alta densidad de ocupación 

(71 viviendas/ha en la Fase I y 90 viviendas/ha en la Fase II).  

 

El agua, además de rodear las islas, se introduce en ellas mediante canales. La 

construcción de las islas artificiales se realiza sin que tengan impacto en el área 

protegida del IJsselmeer. Todos los servicios públicos (gas, electricidad, agua potable, 

alcantarillado, teléfono, cable) se suministran en la plataforma central diseñada 

especialmente para ese fin.  

 

Las casas flotantes se mueven hacia arriba y hacia abajo de acuerdo con el nivel del 

agua; las conexiones entre la plataforma central y las viviendas son flexibles (Urban 

Green-Blue Grids, 2021). 

 

http://en.ccccltd.cn/business/dredging/
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Figura A49. IJburg (Amsterdam) 

  

  

  

  
Fuente: Urban green-blue grids 

 

Lynetteholm (Copenhagen)  

Siguiendo la línea de IJburg, la ciudad de Copenhague (Dinamarca) ha aprobado, 

mediante su Parlamento (proyecto de ley L 220 aprobado el 04/06/2021), la construcción 

de una extensión flotante de su ciudad para proteger el puerto de Copenhague del 

aumento del nivel del mar, del riesgo de inundación y del impacto del oleaje.  

 

https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/ijburg-amsterdam-the-netherlands/
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Esta isla albergará a 35.000 personas en 275 hectáreas y recibirá el nombre de 

Lynetteholm (ver Fig. A50). El proyecto se divide en dos fases y está previsto que se 

desarrolle durante 30 años (fase I 2021-2023, fase II 2022-2030) (By&Havn, 2021). 

 
Figura A50. Lynetteholm (Copenhague) 

  

  
Fuente: byoghavn.dk 

 

Holmene (Hvidovre, Copenhagen) 

Urban Power ha dado a conocer sus planes para nueve islas artificiales, llamadas 

Holmene (ver Fig. A51), que serán un centro tecnológico sostenible frente a la costa de 

Hvidovre, Copenhague. Diseñado para el Gobierno danés, Holmene ampliará la mayor 

zona industrial de Dinamarca, Avedøre Holme, y abarcará tres millones de metros 

cuadrados.  

 

Se espera que cree 380 nuevas empresas y 12.000 puestos de trabajo en los sectores 

biotecnológico, farmacéutico y de ciencias de la vida. Urban Power la ha considerado la 

mayor y más ambiciosa recuperación de tierras en Escandinavia. Las islas se 

construirán utilizando 26 millones de metros cúbicos de suelo excedente de la 

construcción del metro de la región y varios otros proyectos de construcción.  

 

Aproximadamente 2,3 millones de metros cuadrados de las islas se dedicarán a zonas 

industriales, y el terreno restante se convertirá en paisajes naturales para el deporte y 

https://byoghavn.dk/folketinget-har-vedtaget-lov-om-anlaeg-af-lynetteholm/
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la recreación, incluidos 11 kilómetros de rutas ciclistas. Debido a que comenzará la 

construcción en 2022, Urban Power espera que la primera isla de Holmene sea 

habitable dentro de seis años, antes de la finalización total del proyecto en 2040 (Crook, 

dezeen.com, 2021). 

 
Figura A51. Holmene 

  

  
Fuente: dezeen.com 

 

Rotterdam Watercity 2035 

Siguiendo en los Países Bajos, la ciudad de Rotterdam ha llevado a cabo el estudio 

Watercity2035 (ver Fig. A52) en 2005 con el objetivo de explorar las posibilidades de 

ampliar las cualidades agradables del agua para todos los habitantes de Rotterdam en 

cinco perspectivas futuras complementarias: trabajo defensivo (la ciudad dentro de los 

diques y la ciudad fuera de los diques); el río Maas como lugar de vida y donde vivir; 

transporte público por agua; retención, almacenamiento y descarga de agua de lluvia 

visible en el espacio público; y potencial ecológico de la diversificación de las orillas del 

río Maas (De Urbanisten, 2021). 

 

https://www.dezeen.com/2019/01/15/holmene-urban-power-tech-hub-copenhagen-denmark/
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Figura A52. Rotterdam Watercity 2035 

  
Fuente: urbanisten.nl 

 

Islas Palm (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) 

Las Islas Palm en Dubái son conocidas en todo el mundo, junto con otros proyectos de 

los Emiratos Árabes Unidos, por hacer posible lo imposible y por abanderar el lujo y la 

extravagancia (ver Fig. A53).  

 

Las obras de las islas se iniciaron en 2001 y se utilizaron materiales naturales (roca y 

arena) para su fabricación, en lugar de hormigón y acero, a petición expresa del jeque 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum.  

 

Las Islas Palm están formadas por tres islas: Palm Jumeirah (20 km2), Palm Jebel Ali 

(42 km2) y Palm Deira (80 km2). Las tres islas comparten la forma de palmera datilera -

planta nacional de Emiratos- con un tronco central, las frondas y rodeadas de un 

rompeolas circular. Sólo los rompeolas miden 11 km de largo en Palm Jumeirah, 15 km 

en Palm Jebel Ali y 21 km en Palm Deira; con unos 200 metros de ancho y unos 4-5 

metros por encima del nivel del mar.  

 

Actualmente, Palm Jumeirah está finalizada y Palm Jebel Ali y Palm Deira (Islas Deira 

a partir de 2013) están en construcción. 

 

http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=watercity-2035
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Finalmente, el principal promotor y desarrollador es Nakheel y tal y como indica, algunos 

datos representativos de la magnitud de la obra de Palm Jumeirah son (Nakheel, 2021):  

 

- 560 hectáreas de tamaño,  

- 4 veces el tamaño del Hyde Park de Londres y 1,5 veces más grande que el Central 

Park de Nueva York 

- 120 millones de metros cúbicos de arena y 7 millones de toneladas de roca se 

utilizaron para construir la isla 

- Se utilizaron 9 barcazas, barcos de 15 toneladas, 4 dragas, 30 máquinas pesadas 

de base terrestre y 10 grúas flotantes para el transporte de materiales 

- 40.000 trabajadores y 5.000 vehículos por día trabajaron para crear Palm Jumeirah 

- El espigón creciente de 11 km de largo es el primero de su tipo en el mundo 

- Túnel submarino de 6 carriles que conecta el tronco con la media luna tiene 1,4 km 

de largo, 40 m de ancho y 25 m por debajo del nivel del mar 

- 78.000 personas de 70 nacionalidades diferentes viven en Palm Jumeirah 

- 1.1 millones de pies cuadrados de vegetación y pasarelas en al lttihad Park 

- 1er sistema de monorraíl en oriente medio - el monorraíl de palma 

 
Figura A53. Islas Palm y Palm Jumeirah 

 

 
Fuente: Nakheel 

https://www.nakheel.com/nakheel-latest-news.html
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Tokio y los Juegos Olímpicos 2020 

La próxima edición de los Juegos Olímpicos se celebrará en la ciudad de Tokio entre el 

23 de julio y el 8 de agosto de 2021 (retrasados un año por la pandemia Covid-19). 

Tokio, con problemas de espacio para albergar las instalaciones deportivas y alojar a 

deportistas, decidió solventar sus necesidades ganando terreno al mar (ver Fig. A54).  

 

La estrategia urbanística del Gobierno incluye destinar el 27% del terreno ganado al mar 

a zonas verdes, construir nuevos puertos de mercancías y de ferris de pasajeros, o la 

extensión de carreteras y de las líneas Rinkai de tren y la Yurikamome (un monorraíl sin 

conductor).  

 

Del total de 43 sedes de eventos deportivos para los JJOO, 17 se ubican en la bahía, a 

las que se suma la Villa Olímpica, el Centro Acuático y el Ariake Arena (Hermosín, 2021). 

 
Figura A54. Tokio, instalaciones JJOO 

   
Fuente: clarin.com 

 

BiodiverCity 

BIG, una de las firmas líderes en proyectos flotantes ejecutará tres islas artificiales en la 

costa de la isla de Penang en Malasia conectadas por una red de transporte autónoma 

(ver Fig. A55). El vasto proyecto de recuperación de tierras abarcará 1821 hectáreas.  

 

Cada isla está modelada en forma de lilypad y estará compuesta por distritos de uso 

mixto, 4,6 kilómetros de playas públicas, 242 hectáreas de parques y un paseo marítimo 

de 25 kilómetros de largo.  

 

Los edificios en todo BiodiverCity se construirán en gran medida utilizando una 

combinación de bambú, madera de Malasia y "hormigón verde" que utiliza materiales 

reciclados como agregado.  

https://www.clarin.com/deportes/ciudad-flotante-cara-renovada-tokio-juegos-olimpicos-2020_0_AUNUtGm1j.html
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Estarán conectados por una red autónoma de transporte acuático, aéreo y terrestre para 

hacer de BiodiverCity un entorno sin coches, dando prioridad a ciclistas y peatones 

(Crook, dezeen.com, 2021). 

 
Figura A55. BiodiverCity 

  

  
Fuente: dezeen.com 

 

Lantau Tomorrow Vision 

El gobierno de Hong Kong ha dado a conocer un proyecto de infraestructura de £ 60 mil 

millones para abordar su escasez de tierras mediante la construcción de una de las islas 

artificiales más grandes del mundo.  

 

Llamado Lantau Tomorrow Vision (ver Fig. A56), las 1.000 hectáreas de tierra 

recuperada cerca de la isla de Lantau serían suficiente espacio para 260.000 hogares. 

El plan es un intento de abordar la grave escasez de suministro de tierras de la ciudad. 

El Gobierno prevé que el 70% de las viviendas de la isla sean viviendas públicas.  

 

Esta nueva isla sería casi el doble del tamaño de las 560 hectáreas de Palm Jumeirah 

de Dubái. El coste se estima en $ 624 mil millones (£ 60 mil millones), lo cual sería seis 

veces más de lo que la Isla Palm reportó US $ 12 mil millones (£ 9 mil millones) (Dezeen, 

2021). 

 

https://www.dezeen.com/2020/08/21/biodivercity-big-masterplan-penang-island-architecture/
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Figura A56. Isla de Lantau (Hong Kong) 

 
Fuente: dezeen.com 

 

9.3.2. Ciudades flotantes independientes 
Como introducción a las ciudades flotantes independientes de tierra firme, es importante 

recordar el principio de flotación para cualquier cuerpo o estructura sumergido en un 

fluido. En nuestro caso, cualquier estructura ubicada en el agua con el objetivo de que 

se mantenga a flote.  

 

El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido 

experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. El 

empuje depende de la densidad de fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad 

existente en ese lugar. El empuje actúa verticalmente hacia arriba y está aplicado en el 

centro de gravedad del cuerpo. (Universidad del País Vasco, 2021) 

 

En general hay dos principios básicos para hacer construcciones flotantes. El primero 

es el principio de pontón: se hace una plataforma sólida que es más ligera que el agua. 

El segundo principio se basa en la nave: se trata de una caja de hormigón hueco que 

está abierto en la parte superior. Debido al aire que está en la caja abierta, puede flotar 

(ver Fig. A57).  

 

El principio de pontón tiene la ventaja de que se puede utilizar en aguas poco profundas, 

en comparación con el cajón de hormigón hueco que tiene menos estabilidad y debe 

ser muy ligero. La caja de hormigón tiene la ventaja de que se puede utilizar el espacio 

interior como parte del edificio. Ambas construcciones flotantes están conectadas con 

una conexión flexible al muelle, por lo que la construcción puede elevarse con el agua 

durante los cambios de marea (Plataforma Arquitectura, 2021). 

https://www.dezeen.com/2019/03/20/artificial-island-hong-kong-lantau-tomorrow-vision/
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Figura A57. Watervilla (Amsterdam) 

  

  
Fuente: +31ARCHITECTS 

 

Las casas flotantes y anfibias están construidas para estar situadas en un cuerpo de 

agua y están diseñadas para adaptarse a los niveles de agua que suben y bajan. Las 

casas flotantes están permanentemente en el agua, mientras que las casas anfibias 

están situadas por encima del agua y están diseñadas para flotar cuando los niveles de 

agua suben.  

 

Las casas anfibias (ver Fig. A58) generalmente se sujetan a postes de amarre flexibles 

y descansan sobre cimientos de hormigón. Si el nivel del agua sube, pueden moverse 

hacia arriba y flotar. Las sujeciones a los postes de amarre limitan el movimiento 

provocado por el agua. Este tipo de casas son populares en zonas muy pobladas donde 

existe una alta demanda de viviendas cercanas o en el agua.  

 

Debido a que las casas flotantes o anfibias se adaptan al aumento del nivel del agua, 

son muy efectivas para hacer frente a las inundaciones. Vivir con agua también puede 

reducir los efectos negativos del calor, y puede mejorar la calidad de vida de los 

residentes, a quienes les gusta vivir en o cerca del agua.  

 

Ya se han construido casas flotantes en varios países, como Los Países Bajos y el Reino 

Unido, y casas anfibias en los Países Bajos. La escala puede variar desde casas 

individuales hasta grandes grupos de viviendas y, teóricamente, ciudades flotantes en 

toda regla. Hasta ahora, esta opción se ha experimentado más en aguas superficiales 

continentales, pero las aplicaciones marinas son posibles.  

 

http://www.plus31architects.com/default.asp?menu=project
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Las casas flotantes y anfibias se consideran una solución gris de categoría estructural y 

físico como opciones de ingeniería y entorno construido según el IPCC (Climate-ADAPT, 

2021). 

 
Figura A58. Casa anfibia de baca Architects 

 

 
Fuente: BACA Arquitectos 

 

En un plan de desarrollo típico, el precio del suelo es un factor determinante. Para la 

construcción de viviendas flotantes y anfibias, el precio de la superficie de agua es 

menos crítico. Por lo general, el precio de la superficie del agua es mucho más bajo que 

el precio típico del suelo. Sin embargo, estas casas traen consigo mayores costos de 

construcción debido a las medidas de adaptación necesarias para hacer frente al 

aumento del nivel del agua.  

 

Los costos de construcción dependen del número de casas construidas, la ubicación, el 

diseño y los materiales / técnicas utilizadas. La inversión se devuelve normalmente en 

menos de 10 años. La capacidad resistente a las inundaciones de estas casas tiene un 

efecto positivo en su valor. Si las casas se mueven con el oleaje son menos valoradas. 

Lo mismo es cierto para las casas que son poco accesibles y se encuentran más lejos 

de la ciudad y las principales líneas de tránsito (Ibid.) (ver Fig. A59). 

 

La participación de las partes interesadas en las diferentes etapas es importante. Junto 

a las autoridades gubernamentales en el nivel apropiado (municipios, juntas de agua) 

pueden incluir ciudadanos, ONG, proveedores de servicios, arquitectos, ingenieros / 

contratistas. Dependiendo de la situación local específica, puede haber partidarios (por 

https://www.baca.uk.com/case-study-amphibious-house.html
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ejemplo, futuros compradores interesados, desarrolladores de proyectos) y adversarios 

(por ejemplo, ONG ambientales / naturales).  

 
Figura A59. Formosa (Reino Unido) 

Nota: Situada a orillas del río Támesis, Formosa es la primera casa anfibia del Reino Unido. La nueva 

casa ha sido diseñada para hacer frente a hasta 2,5 m de agua de inundación, muy por encima de los 

niveles de inundación previstos y los futuros niveles de inundación proyectados para la zona. Un jardín 

cuidadosamente diseñado también actúa como un sistema natural de alerta temprana de inundaciones. 

 

 
Fuente: BACA Arquitectos 

 

Este tipo de casas apenas necesitan vigilancia, pero la infraestructura de un barrio 

flotante sí necesita mantenimiento periódico. El mantenimiento de los edificios suele ser 

responsabilidad del propietario. El acceso y los servicios (suministro de agua, 

eliminación de aguas residuales, energía, gas, etc.) pueden ser más caros que para las 

casas normales.  

 

Los gobiernos / autoridades locales son responsables de la realización de estas casas. 

Al menos, tienen que asignar la posibilidad, las ubicaciones y las condiciones bajo las 

cuales se permite la vivienda flotante y anfibia en sus políticas y regulaciones, y 

generalmente tienen que organizar el acceso y los servicios.  

 

Esta es una opción que ofrece muchas oportunidades para las innovaciones del sector 

privado y se puede realizar en iniciativas público-privadas (colaboración con la 

arquitectura o la empresa de desarrollo de proyectos). Tienen un tiempo de 

implementación de 1 a 10 años y un tiempo de vida superior a 20 años (Ibid.) (ver Fig. 

A60). 

 

 

 

 

https://www.baca.uk.com/case-study-amphibious-house.html
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Figura A60. Escuela flotante en Makoko (Lagos, Nigeria) 

Nota: Diseñada para 100 alumnos y su personal docente, la escuela tiene 100 m2 y 10 metros de alto. El 

diseño utiliza aproximadamente 256 barriles de plástico para flotar en el agua y la estructura está 

construida con madera de origen local. Paneles solares están previstos para proporcionar electricidad, 

mientras que de la recolección de agua de lluvia facilita el uso de los inodoros de compostaje 

 

  
Fuente: NLÉ Architects 

 

Proyecto OCEANIX 

El proyecto Oceanix City diseñado por BIG construye ciudades flotantes para que las 

personas vivan de manera sostenible en el océano y en equilibrio con la vida submarina 

(ver Fig. A61). Basada en la tecnología azul Oceanix cubre todas las necesidades 

básicas de vivienda, energía, agua y alimentación sin perjudicar los ecosistemas 

marinos (Oceanix City, 2021). 

 

En apoyo de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, Oceanix City es una visión para 

la primera comunidad flotante resiliente y sostenible del mundo para 10.000 residentes 

en 75 hectáreas mediante islas artificiales modulares. El diseño está anclado en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, canalizando flujos de energía, agua, alimentos y 

residuos para crear un plan para una metrópolis marítima modular. Oceanix City está 

diseñado para crecer, transformarse y adaptarse orgánicamente con el tiempo, 

evolucionando desde barrios, a pueblos, a ciudades con la posibilidad de escalar (Ibid.). 

 

Todas las comunidades, independientemente de su tamaño, priorizarán los materiales 

de origen local para la construcción de edificios, incluido el bambú de rápido crecimiento 

que tiene seis veces la resistencia a la tracción del acero, una huella de carbono 

negativa y se puede cultivar en los propios vecindarios. Las ciudades flotantes pueden 

ser prefabricadas en tierra y remolcadas a su sitio final, lo que reduce los costos de 

construcción. Esto, junto con el bajo costo de arrendamiento de espacio en el océano, 

crea un modelo de vida asequible. Estos factores significan que la vivienda asequible 

se puede desplegar rápidamente en megaciudades costeras que lo necesitan 

desesperadamente (Ibid.). 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-240368/escuela-flotante-en-makoko-nle-architects
https://oceanixcity.com/
https://big.dk/#projects-sfc
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El proyecto Oceanix City presenta 6 reglas básicas: energía neta cero, autonomía del 

agua dulce, alimentos de origen vegetal, sistema de cero residuos, movilidad compartida 

y regeneración del hábitat. 

 
Figura A61. Oceanix City 

  

  

 
Fuente: Oceanix | Leading the next frontier for human habitation 

 

 

 

 

 

https://oceanix.org/
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The Ocean Flower & Maldives Floating City 

The Ocean Flower, es un desarrollo pionero que toma su nombre de una flor típica de 

Maldivas, es el primero de cinco espectaculares desarrollos frente al mar en las Maldivas 

(ver Fig. A62). El Plan Maestro "Las 5 Lagunas" está siendo desarrollado por Dutch 

Docklands International en una empresa conjunta con el gobierno de las Maldivas.  

 

Todos los desarrollos tienen una ubicación única en la parte más lujosa de las Maldivas, 

el atolón del norte de Male, a solo 20 minutos en barco de la capital de Male y el 

aeropuerto internacional (Waterstudio, 2021). 

 
Figura A62. The Ocean Flower 

  

  
Fuente: The Ocean Flower - Waterstudio 

 

Por otro lado, Waterstudio, en cooperación con Dutch Docklands y el gobierno de 

Maldivas, han proyectado Maldives Floating City (MFC) la primera verdadera ciudad de 

islas flotantes del mundo, un paisaje de ensueño futurista finalmente listo para 

convertirse en realidad (ver Fig. A63).  

 

En desarrollo durante más de una década, MFC contará con miles de residencias. Todo 

frente al mar, flotando a lo largo de una cuadrícula flexible y funcional a través de una 

laguna de 200 hectáreas. Maldivas Floating City es la primera de su tipo en todo el 

mundo, desarrollada para abrazar por igual la sostenibilidad y la habitabilidad con usos 

http://www.dutchdocklands.com/Development/Maldives
http://www.dutchdocklands.com/Development/Maldives
https://www.waterstudio.nl/projects/the-ocean-flower-maldives/
https://www.waterstudio.nl/
https://maldivesfloatingcity.com/
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mixtos: residencial, hoteles, tiendas, restaurantes. La construcción se iniciará en 2022 y 

se desarrollará durante los siguientes 5 años (Waterstudio, 2021). 

 
Figura A63. Maldives Floating City 

  
Fuente: Maldives Floating City 

 

Wayaland (Italia) 

Siguiendo el ejemplo del proyecto anterior, Wayaland se inspira en la arquitectura maya 

y japonesa (ver Fig. A64). Los edificios modulares llamados Waya tienen forma de 

pirámide y se les puede otorgar cualquier uso. La pirámide más grande tendría unas 

medidas de 54m de ancho por 54m de largo, 2.916 m2.  

 

El sótano de las pirámides tendría acceso para los barcos y entre las 10 plantas que 

albergaría, se alcanzarían 6.500 m2 con una altura de 30 metros. Este proyecto se 

financia mediante un crowdfunding y tiene previsto iniciarse en 2022 (Waya, 2021). 

 
Figura A64. Wayaland 

 
Fuente: Waya | Your place in the future 

 

 

 

 

 

https://maldivesfloatingcity.com/gallery/
https://www.waya.it/
https://www.waya.it/
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Floating City (China)  

A petición de la empresa de construcción china CCCC, el estudio de arquitectura AT 

Design diseñó una ciudad flotante en 2015 para ubicarla en Hong Kong, Zhuhai y Macao 

Bay. La ciudad flotante se forma mediante módulos prefabricados de hormigón de 150 

metros por 30 metros (ver Fig. A65).  

 

La ciudad dispondría de transporte marítimo, un puerto para embarcaciones externas y 

transporte público submarino para la movilidad interna. Hay diseñadas zonas 

residenciales, agrícolas, centros de recogida de basura, etc. Dos cinturones verdes, uno 

en el agua y otro en la parte inferior. La superficie proporciona un espacio público para 

el ejercicio y la respiración de aire fresco, y bajo el agua para un viaje recreativo (AT 

Design, 2021). 

 
Figura A65. Floating City (China) 

  

  
Fuente: AT Design Office 

 

The World (Dubai, Emiratos Árabes Unidos) 

The World es el proyecto más exuberante que han ejecutado los Emiratos Árabes 

Unidos (ver Fig. A66). La construcción de The World comenzó en 2003. Un enorme 

archipiélago de 300 islas artificiales en forma de mapamundi donde se pueden alquilar 

o comprar viviendas, además de alojarse en hoteles de lujo, etc.  

 

Para hacer las islas, se necesitaron 34 mil millones de toneladas de grandes rocas y 

320 millones de metros cúbicos de arena que se depositaron en el mar en millones de 

pies cuadrados. Afectado por la crisis económica de 2008, se ha vuelto a relanzar el 

proyecto retomando las islas que forman “Europa”, la cual albergará 13 hoteles y resorts 

y más de 4.000 casas de vacaciones.  

https://www.atdesignoffice.com/floating-city/?web=1&wdLOR=c4120B57E-6CA4-4CB5-9D38-D0D5621BEC67
https://www.atdesignoffice.com/floating-city/?web=1&wdLOR=c4120B57E-6CA4-4CB5-9D38-D0D5621BEC67
https://www.atdesignoffice.com/floating-city/?web=1&wdLOR=c4120B57E-6CA4-4CB5-9D38-D0D5621BEC67
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Con calles con clima controlado y dormitorios submarinos, el complejo abarca seis 

millones de pies cuadrados y podrá acomodar hasta 16.000 personas en cualquier 

momento cuando se complete (Hosseini, 2021). 

 
Figura A66. The World 

  

  
Fuente: CNN 

 

Ocean Builders (The Seasteading Institute’s) 

The Seasteading Institute es un think-tank sin ánimo de lucro que promueve la creación 

de ciudades oceánicas flotantes como una solución revolucionaria a algunos de los 

problemas más apremiantes del mundo: aumento del nivel del mar, superpoblación, 

mala gobernanza, etc.  

 

El primer seasteading en aguas internacionales se realizó el 02/02/2019 por Ocean 

Builders (ver Fig. A67). Actualmente, Ocean Builders está desarrollando los Seapod’s 

en Linton Bay Marina, Panamá. Los Seapod’s son viviendas independientes para dos 

residentes fabricadas en acero y hormigón, fibra de vidrio gel coat y espuma. Constan 

de 3 medias plantas a 7,5 pies por encima del nivel del mar; miden 35 pies de largo, 

26,9 pies de ancho y 23 pies de alto que forman un espacio vital de 73 m2; disponen de 

hasta 578,45 ft2 de ventanas, 1250 ft2 de espacio de almacenamiento, 1400 litros de 

almacenamiento de agua. Se utilizan más de 1.688 ft3 de tubos de acero llenos de aire, 

lo que resulta en tanta flotabilidad que es capaz de empujar todo el SeaPod hasta 3 

metros por encima del agua (Ocean Builders, 2021). 

 

https://edition.cnn.com/travel/article/the-heart-of-europe-the-world-dubai/index.html
https://www.seasteading.org/
https://oceanbuilders.com/
https://oceanbuilders.com/
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Figura A67. SeaPod (Ocean Builders) 

  
Fuente: Ocean Builders 

 

9.3.3. Otros proyectos 
 

El Octavo Continente 

El Octavo Continente es un proyecto diseñado por Lenka Petrakova con el objetivo de 

limpiar los océanos de los residuos provocados por la actividad humana (plásticos…) 

(ver Fig. A68). Concretamente, el Great Pacific Garbage Patch (gran parche de 

acumulación de basura del Océano Pacífico). La estación flotante propuesta recoge 

desechos plásticos de la superficie del agua.  

 

La estación consta de cinco partes principales: La barrera que sirve para recoger los 

residuos y cosechar la energía de las mareas; el colector donde los residuos se 

clasifican, biodegradan y almacenan; el Centro de Investigación y Educación para 

estudiar y mostrar el lado cada vez más preocupante de los ambientes acuáticos; 

invernaderos donde se cultivan plantas, y se desaliniza el agua; y viviendas con 

instalaciones de apoyo (Petrakova, 2021). 

 
Figura A68. El Octavo Continente 

  
Fuente: Lenka Petrakova - CON 

 

https://oceanbuilders.com/
https://petrakovalenka.myportfolio.com/8th-continent
https://petrakovalenka.myportfolio.com/8th-continent
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Filtration 

De la misma manera, Honglin Li diseñó Filtration, una mega estructura de planta de 

energía prefabricada de gestión de residuos y de conversión de residuos en energía 

altamente modularizada que contiene varias instalaciones de recuperación de 

materiales (MRF) y plantas de tratamiento de agua (WTP) para reciclar el continente de 

basura flotante y limpiar el agua de mar en todos los niveles de los diferentes océanos 

de todo el mundo, especialmente, el Gran Parche de Basura del Pacífico (ver Fig. A69). 

Filtration utiliza agua de mar para bombear basura y agua contaminada hasta el vértice 

del edificio, luego filtra el agua y el material reciclable hasta el fondo (Li, 2021). 

 
Figura A69. Filtration 

 
Fuente: The Filtration | honglin-li 

 

MS The World  

The World, el mayor barco residencial privado del mundo tiene sólo 165 residencias (ver 

Fig. A70). Los residentes y los huéspedes pasan la mayor parte del tiempo explorando 

los destinos más exóticos y conocidos, para regresar después a bordo y disfrutar de un 

estilo de vida inexistente en cualquier otro lugar del planeta.  

 

Cada año, los residentes y el capitán determinan el nuevo itinerario. Las residencias de 

The World, cada una con una terraza privada, permiten vivir de la misma manera que 

se haría en tierra, con la diferencia de que el paisaje cambia cada mañana (The World, 

2021). 

 

https://www.honglin-li.com/the-filtration
https://www.honglin-li.com/the-filtration
https://aboardtheworld.com/?lang=es
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Figura A70. The World 

  
Fuente: The World - Luxury Residences at Sea 

 

Jumbo Kingdom Restaurant (Hong Kong, China) 

Jumbo Kingdom es un restaurante flotante en la ciudad de Hong Kong (ver Fig. A71). 

Jumbo Kingdom ubicado en Aberdeen Typhoon Shelter es una combinación única de 

un pintoresco punto de referencia de Hong Kong, una atracción turística de renombre 

internacional y un establecimiento de alta cocina visitado por más de 30 millones de 

personas al año.  

 

Jumbo Floating Restaurant se estableció en octubre de 1976. Su estilo imperial antiguo 

se forma con millones de dólares y cuatro años de duro trabajo de los artesanos. 

Actualmente, Jumbo Kingdom es ahora un moderno complejo de restaurantes, turismo 

y atracciones culturales, una parada obligatoria en cualquier recorrido por Hong Kong 

(Jumbo Kingdom, 2021). 

 
Figura A71. Jumbo Kingdom 

 

 
Fuente: Jumbo Kingdom 

 

https://aboardtheworld.com/?lang=es
https://www.jumbokingdom.com/en/main.html
https://www.jumbokingdom.com/en/main.html
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Puertos y aeropuertos flotantes  

 
Tabla A31. Puertos y aeropuertos flotantes 

El proyecto insular hecho por el hombre del 
Aeropuerto Internacional de Macao (inició el 
23/05/2008) por CCCC Ltd. 
 
Se excavaron 64.000.000 de m3 de terrabrado y 
piedra y se formaron 1.152.000 m3 de tierra para 
la isla de origen natural del Aeropuerto 
Internacional de Macao 

 

 
 

Proyecto de plataforma del nuevo aeropuerto de 
Hong Kong (inició el 23/05/2008) por CCCC Ltd. 
 
Este proyecto se compone de la fase I. trabajo de 
expansión de la tierra de Tung Chung Desarrollo, 
trabajo marino, puente de mar, subestación y taller 
de reparación de maquinaria. 

 

 
 

Puerto de aguas profundas de Gwadar en Pakistán 
(inició el 22/05/2008) por CCCC Ltd. 
 
Este puerto está provisto de estructura de viga-losa 
de pilotes altos y compuesto por tres atraques de 
20.000T y el área de recuperación de tierras es de 
1.500.000 m2. 

 

 
 

El Puerto de la Amistad de Mauritania (inició el 
22/05/2008) por CCCC Ltd. 
 
Se construyeron tres muelles de 10.000T. 
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Fuente: CCCC Ltd.-Overseas (ccccltd.cn) 

 

Casas anfibias (Maasbommel, Países Bajos)  

En una zona recreativa situada fuera de los diques cerca de Maasbommel, en la 

provincia de Güeldres, se han realizado 32 viviendas anfibias y 14 flotantes.  

 

Las casas anfibias están sujetas a postes de amarre flexibles y descansan sobre 

cimientos de hormigón (ver Fig. A72). Si el nivel del río sube, pueden moverse hacia 

arriba y flotar. Las sujeciones a los postes de amarre limitan el movimiento provocado 

por el agua. Las casas flotantes se bajan cuando el nivel del agua desciende y llegan a 

descansar sobre cimientos de hormigón (Urban Green-Blue Grids, 2021). 

 
Figura A72. Casas anfibias 

 

 
Fuente: urbangreenbluegrids.com 

http://en.ccccltd.cn/business/overseas/
https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/amphibious-homes-maasbommel-the-netherlands/
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Granja de animales (Rotterdam, Países Bajos) 

La ciudad de Rotterdam ha innovado desplazando el campo a la ciudad mediante una 

granja flotante sostenible inspirándose en la filosofía de kilómetro 0 y de ofrecer una 

economía circular (ver Fig. A73). Tras siete años y una inversión de casi 3 millones. Ya 

en funcionamiento, la instalación cuenta con 40 vacas y unos peculiares encargados: 

robots. Esta instalación de tres plantas está anclada al fondo y es resistente a los 

huracanes (Martín, 2019).  

 
Figura A73. Granja flotante 

  
Fuente: Architectural Digest 

 

Parque Little Island (Nueva York) 

En 2013, Barry Diller, en asociación con el liderazgo de Hudson River Park Trust, se 

embarcó en la oportunidad única de imaginar una solución para la reparación y 

reactivación del Muelle 54, recientemente dañado por el huracán Sandy. Diller eligió 

reimaginar un tipo completamente nuevo de espacio público para Nueva York, uno que 

crearía una experiencia inmersiva con la naturaleza y el arte, el Parque Little Island (Litlle 

Island, 2021) (ver Fig. A74).  

 

https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/roterdam-tiene-primera-granja-flotante-mundo/23831
https://littleisland.org/visit-us
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Figura A74. Little Island 

  
Fuente: Little Island @Pier55 

 

Sea-Tree 

Koen Olthuis, arquitecto jefe de Waterstudio, la firma líder en proyectos relacionados 

con el mar a proyectado el “Árbol del mar” (ver Fig. A75). Una reserva natural en una 

torre flotante inaccesible para las personas. El diseño tiene en cuenta condiciones como 

la profundidad del agua, las olas, las mareas y las corrientes. Como un árbol en el 

bosque, el "Árbol del Mar" debe moverse suavemente con el viento. La torre está sujeta 

por un sistema de cables y anclajes unido al fondo del mar, río o lago. Los rascacielos 

flotantes, reservados para la naturaleza, están destinados a absorber CO2 y garantizar 

un medio ambiente más saludable mucho más allá de su anclaje (Waterstudio, 2021). 

 
Figura A75. Sea-Tree 

 

 
 

 
Fuente: Sea-Tree Archives - Waterstudio 

https://littleisland.org/
https://www.waterstudio.nl/
https://www.waterstudio.nl/projects/sea-tree/
https://www.waterstudio.nl/tag/sea-tree/
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9.4. Anexo IV. Resumen de las respuestas de las 

encuestas online 
 

Figura A76. Resumen respuestas encuestas online 
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Fuente: Google Forms 

9.5. Anexo V. Resumen de la metodología 

utilizada 
 

• Revisión documental 

 

Metodología 

La revisión documental es una de las técnicas metodológicas más utilizadas, puede 

servir como un acercamiento a la bibliografía de aplicación a una investigación o como 

técnica metodológica para profundizar en un tema concreto. El objetivo en ambos casos 

es identificar y analizar de una manera estructurada y planificada las fuentes 

bibliográficas para una investigación.  

 

Para una correcta revisión documental es clave mantener un orden, estructura y 

planificación de la revisión. Además, será clave detectar las fuentes bibliográficas más 
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representativas del tema a analizar. Algunas de las principales ventajas e 

inconvenientes de esta técnica metodológica son (ver Tablas A32, A33 y A34): 

 
Tabla A32. Revisión documental: ventajas e inconvenientes 

Ventajas Inconvenientes 

✓ Proporciona un buen marco de referencia para 
un estudio. 

✓ Facilita daos del contexto en el que se va a 
trabajar. 

✓ Dependiendo del documento a revisar, ofrece 
un marco para interpretar la experiencia 
humana. 

✓ Maneja fuentes que pueden ser revisadas 
repetidamente. 

 En ocasiones, es difícil el acceso a los 
documentos que se requieren. 

 Los documentos pueden no cubrir las 
dimensiones específicas del problema o del 
fenómeno en estudio. 

Fuente: PID 273519, UOC 

 

Instrumentos 

Guía de revisión documental 

 
Tabla A33. Revisión documental: Guía de revisión documental 

Etapa Procedimiento 

1 Rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. 

2 Clasificación de los documentos identificados. 

3 Selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. 

4 
Lectura en profundidad de los documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis 
y consignarlos en «memos» o notas marginales que registren los patrones, tendencias, 
convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo. 

5 
Lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, tras haber analizado los 
hallazgos en la etapa 4, de modo que sea posible elaborar una síntesis en función de la 
actividad en la que se está utilizando esta técnica. 

Fuente: PID 273519, UOC 

 

Formulario de recolección de información 

 
Tabla A34. Revisión documental: formulario de recolección de información 

Etapa Fuente de información 

1 
Identificar el tipo de documento: 
(libro, documento de trabajo, manual, etc.) 

 

2 
Identificación de la referencia: 
(incluir las características básicas para asegurar 
la bondad de la referencia) 

 

3 
Autor/a: 
(persona y/o entidad que lo elabora. Año de 
publicación) 
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4 
Importancia del documento para la 
investigación: 
(¿qué información aporta?) 

 

5 
Principales hallazgos: 
(incluir las citas particulares que sirven a la 
investigación junto con el número de la página) 

 

Fuente: PID 273519, UOC 

 

Metodología aplicada 

La revisión documental en la presente investigación que tiene como objetivo principal 

explorar en qué medida es la ciudad flotante una solución para el aumento del nivel mar 

en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo, será una técnica metodológica de 

aplicación en los dos primeros objetivos específicos, el (OE1) comparar, mediante un 

benchmarking, diferentes soluciones urbanas en otras ciudades para afrontar el 

aumento del nivel del mar y el (OE2) explorar casos y proyectos sobre ciudades flotantes 

o similares. 

 

Como se ha indicado en el punto anterior, para el objetivo específico OE1, las fuentes 

de información que se van a utilizar son la Biblioteca de la UOC, Google Scholar y, 

concretamente, artículos técnicos y científicos (e.g. Dedekorkut-Howes, et al. 2020; 

ClimateCost, 2011; Informes de evaluación del IPCC). También serán de utilidad los 

documentos referenciados en el Marco Teórico, por ejemplo, Plan Clima de Barcelona 

2018-2030, Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, Plan de Gestión integrada del litoral 2007, 

Plan estratégico de los espacios litorales de la ciudad, Estudio de los impactos del 

cambio climático en Barcelona e Informe sobre el cambio climático en Catalunya. Para 

el objetivo específico OE2, las fuentes de información que se van a utilizar son la 

Biblioteca de la UOC, Google Scholar. Algunas de las soluciones urbanas y casos que 

se podrán explorar son, por ejemplo, IJburg (Ámsterdam), Proyecto OCEANIX (ONU-

Hábitat), The Seasteading Institute’s floating cities Project, Floating City (China), Islas 

Palm (Dubái – Emiratos Árabes), Wayaland (Italia), El Octavo Continente o Filtration. 

 

• Benchmarking 

 

Metodología / Instrumento 

Un benchmarking (evaluación comparativa) es una herramienta que permite evaluar y 

comparar productos, proyectos, servicios, situaciones, lugares, empresas, 

departamentos o casos de estudio con el objetivo de detectar las mejores prácticas, 

técnicas, características, habilidades o experiencias con la esencia de la mejora 

continua. 

 

La técnica del benchmarking permite analizarse a uno mismo y analizar lo externo, 

centrándose, no sólo en los mejores resultados, sino también en el proceso llevado a 

cabo para conseguir los resultados. Además, posterior a la fase de análisis, le sigue una 
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fase de implementación de estrategias concretadas en acciones para buscar esa 

excelencia basada en la mejora continua (ver Tabla A35). 

 
Tabla A35. Benchmarking: etapas 

Etapa Procedimiento 

1 
Identificación de todos los productos, proyectos, servicios, situaciones, lugares, empresas, 
departamentos o casos de estudio que se compararán. 

2 
Identificación y estandarización de criterios, variables, indicadores o coeficientes comunes 
para todos los casos de estudio. 

3 
Análisis interno de los productos, proyectos, servicios, situaciones, lugares, empresas, 
departamentos o casos de estudio acorde a los criterios, variables, indicadores o coeficientes 
establecidos. 

4 
Análisis externo de los productos, proyectos, servicios, situaciones, lugares, empresas, 
departamentos o casos de estudio acorde a los criterios, variables, indicadores o coeficientes 
establecidos. 

5 
Comparativa cruzada de la información estandarizada y detección de las mejores prácticas, 
técnicas, características, habilidades o experiencias. 

6 
Elaboración de un Plan de acción que permita la adaptación y evolución de los procesos en 
la búsqueda de la excelencia y la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología aplicada 

El benchmarking es una técnica extensamente conocida y utilizada en el ámbito 

empresarial como herramienta para la mejora de procesos y resultados. Una de sus 

principales características es su flexibilidad. Siguiendo en el mundo empresarial, su 

objetivo principal es conocer la empresa y analizar las empresas externas, ya sean 

competencia directa, indirecta u otras empresas en general. 

 

Dentro de la investigación que se desarrolla, el benchmarking se ubica en el objetivo 

específico (OE1) comparar diferentes soluciones urbanas en otras ciudades para 

afrontar el aumento del nivel del mar. Este objetivo ejecutado mediante la técnica del 

benchmarking establece la base para el posterior desarrollo del resto de objetivos 

específicos. Como se ha indicado, para poder comparar diferentes soluciones urbanas 

en otras ciudades para afrontar el aumento del nivel del mar e inundaciones costeras se 

deben estandarizar unos criterios, variables, indicadores o coeficientes comunes para 

todos los casos de estudio. Para el caso de estudio de Barcelona sobre en qué medida 

es la ciudad flotante una solución para el aumento del nivel mar en esta ciudad a medio 

y largo plazo, se identifican como necesaria la siguiente información y criterios (ver 

Tablas A36 y A37): 

 
Tabla A36. Benchmarking: información básica soluciones urbanas 

Nombre de la solución urbana  

Tipología (SBN o gris)  

Ubicación  
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Fecha  

Objetivo principal  

Breve explicación de contexto  

Principal debilidad  

Principal fortaleza  

Coste y mantenimiento  

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla A37. Benchmarking: criterios soluciones urbanas 

Criterios Explicación u objetivo del criterio 

Integración, aprovechamiento 
y recuperación del entorno 

Afectación sobre el entorno existente, ya sea construido o natural. 
Se considera como positivo las mínimas intervenciones antrópicas 
y la máxima recuperación del entorno natural y de la identidad del 
lugar. 

Accesibilidad y movilidad 

Afectación sobre la accesibilidad y movilidad en el territorio y 
entorno donde se desarrolla la solución urbana. Se considera como 
positivo la máxima accesibilidad y movilidad sostenible por el 
entorno afectado. 

Procesos de participación e 
inclusión ciudadana 

Realización de procesos de participación en la elección y 
desarrollo de la solución urbana. Reconocimiento de la ciudadanía 
como un actor activo, estructurador de su bienestar y del medio 
ambiente. 

Relación con la naturaleza e 
iniciativas ecológicas 

Capacidad de conectar con el entorno natural, conservar el paisaje, 
así como desarrollarse sosteniblemente. Implementación de 
procesos sostenibles y renovables. 

Gestión colaborativa, 
gobernanza y modelo 
económico 

Gestión enfocada a la economía circular, reducción de impactos 
ambientales, residuos y contaminación. Gestión colaborativa, y 
participativa. 

Fuente: elaboración propia 

 

• Generación de mapas / imágenes de futuro 

 

Metodología 

La generación de mapas o imágenes de futuro es una técnica metodológica enfocada a 

proyectos prospectivos y a la creación de escenarios o imaginarios. Estos mapas o 

imágenes de futuro sirven para relacionar la prospectiva y los escenario o imaginarios 

con el planeamiento urbano de un territorio. 

 

Esta técnica de creación prospectiva de escenarios o imaginarios puede ser una ayuda 

para las estrategias y la toma de decisiones sobre el planeamiento urbano de un 

territorio. Una correcta visión del futuro, una correcta anticipación puede mitigar gran 
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parte de impactos ambientales y problemas de planificación urbana. Además, la 

creación prospectiva de escenarios o imaginarios puede ser una herramienta para 

facilitar la reflexión y concienciación ciudadana sobre problemáticas locales y globales, 

y acelerar los procesos de cambios necesarios (ver Tabla A38). 

 
Tabla A38. Generación de mapas e imágenes de futuro: ventajas e inconvenientes 

Ventajas Inconvenientes 

✓ Apoyo a la toma de decisiones y definición de 
estrategias en el planeamiento urbano 

✓ Facilita la reflexión colectiva sobre el territorio 
✓ Reduce el riesgo y la incertidumbre 
✓ Acelera los procesos de cambio 
✓ Potencia la resiliencia urbana y la cultura de la 

innovación 
✓ No ponderan probabilidades, consideran 

posibilidades. No son descripciones de las 
hipótesis pesimista y optimista. 

 No predice el futuro 
 Puede desajustarse de la realidad (no hace 

milagros) 
 Puede haber un ilimitado número de 

escenarios para un solo horizonte 
 Un imaginario de un futuro lejano no puede 

incluir los avances sociales, tecnológicos, etc. 
que se pueden desarrollar desde el presente 
hasta el escenario futuro. 

Fuente: Escenarios de futuro y planeamiento urbano (slideshare.net) y elaboración propia 

 

Instrumentos 

Existen diversos métodos para la realización prospectiva de escenarios: LIPSOR, 

Análisis Estructural Prospectivo (método de impactos cruzados, software MIC-MAC), 

Método Delphi, Análisis Morfológico, Juego de Actores o Método MACTOR (Astigarraga, 

2009). Además, programas de edición de imagen pueden ayudar a dar forma visual al 

escenario (AutoCAD, GIS Cloud y similares). 

 

Metodología aplicada 

La generación de mapas e imágenes de futuro en la presente investigación que tiene 

como objetivo principal explorar en qué medida es la ciudad flotante una solución para 

el aumento del nivel mar en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo, será una 

técnica metodológica de aplicación en el objetivo específico (OE3) diseñar una 

aproximación a una extensión flotante de la ciudad de Barcelona. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los dos primeros objetivos específicos, el (OE1) 

comparar, mediante un benchmarking, diferentes soluciones urbanas en otras ciudades 

para afrontar el aumento del nivel del mar y el (OE2) explorar casos y proyectos sobre 

ciudades flotantes o similares, se realizará un ejercicio prospectivo sobre una extensión 

flotante de la ciudad de Barcelona para hacer frente al aumento del nivel del mar e 

inundaciones costeras a medio y largo plazo. 

 

Este mapa o imagen de futuro quedará ejemplificado por una aproximación visual sobre 

el mapa real y actual de la ciudad de Barcelona. Además, se describirán las 

características principales que deberán regir en una futura extensión flotante de la 

ciudad de Barcelona en el ámbito de la financiación, la gobernanza, la participación, la 

inclusión, la justicia social, la movilidad, la ingeniería y arquitectura o la sostenibilidad. 

https://es.slideshare.net/eneko/escenarios-de-futuro-y-planeamiento-urbano


 

 

TFM: El Eixample del Mar 
Máster de Ciudad y Urbanismo, UOC 

Septiembre, 2021 Página 172 de 176 

 

 

 

• Estudio de caso 

 

Metodología 

El estudio de caso es otra técnica metodológica que puede servir para profundizar en 

una casuística concreta. El objetivo es analizar la información, características, 

circunstancias, situaciones o fenómenos que guarden relación e interés con el problema 

práctico a investigar para poder llevar a cabo un estudio exhaustivo del mismo. 

 

Para poder estudiar un caso se parte de una hipótesis o teoría que abarca una realidad 

o tema específico para poder obtener unos resultados exhaustivos, profundos y 

cualitativos que confirmen o no la hipótesis o teoría. Algunas de las principales ventajas 

e inconvenientes de esta técnica metodológica son (ver Tablas A39 y A40): 

 
Tabla A39. Estudio de caso: ventajas e inconvenientes 

Ventajas Inconvenientes 

✓ Mayor fortaleza: mide y registra la conducta de 
personas involucradas en el fenómeno 
estudiado. 

✓ Se enfoca hacia un solo individua, situación o 
cosa (una aplicación concreta de un programa 
en un barrio, un distrito escolar, un 
ayuntamiento), lo que permite un escrutinio 
cercano y la recopilación de una gran cantidad 
de datos detallados. 

✓ Fomentan el uso de carias técnicas para 
obtener la información de orden cualitativo y 
cuantitativo (observación participante, 
entrevistas, encuestas). 

✓ Permite obtener una imagen completa de una 
realidad a través del enfoque de le haya dado 
el investigador o la investigadora. 

 El punto de vista del investigador puede influir 
en la dirección de los encuentros y en las 
conclusiones de la investigación. 

 Proporciona pocas bases para la 
generalización. 

 Muchas veces adquieren demasiada amplitud, 
por lo cual los documentos resultan 
demasiado extensos. 

 Requieren una infraestructura importante: 
equipos de trabajo para la triangulación 
metodológica. 

Fuente: PID 273519, UOC 

 

Instrumentos 

Protocolo de estudio de caso 

 
Tabla A40. Estudio de caso: Protocolo de estudio de caso 

Etapa Procedimiento 

Etapa 1 
Selección del caso de estudio (identificar el ámbito, la población, el problema práctico y los 
objetivos). 

Etapa 2 
Elaborar las preguntas del estudio de caso (generales y específicas que abarquen el problema 
práctico y todas sus dimensiones). 

Etapa 3 
Identificar las fuentes de información y las técnicas a desarrollar en la investigación (revisión 
documental, observación, entrevistas, etc.). 

Etapa 4 
Análisis e interpretación de la información y/o resultados (comparar y establecer las 
conclusiones pertinentes de la información obtenida mediante las técnicas metodológicas 
aplicadas). 



 

 

TFM: El Eixample del Mar 
Máster de Ciudad y Urbanismo, UOC 

Septiembre, 2021 Página 173 de 176 

 

 

Etapa 5 
Consideraciones finales (una vez redactadas cronológicamente todas etapas anteriores, 
concluir con las respuestas obtenidas a las preguntas planteadas en la Etapa 2). 

Fuente: elaboración propia 

 

Metodología aplicada 

El estudio de caso de Barcelona aborda el aumento del nivel del mar y las inundaciones 

costeras. El problema práctico se centra en la afectación del aumento del nivel del mar 

en la ciudad de Barcelona (dimensión espacial), la población afectada de manera directa 

son los habitantes de la ciudad de Barcelona (población) y el periodo abarcado son las 

proyecciones a mitad y final de siglo (dimensión temporal).  

 

Del problema práctico planteado se desprende una pregunta principal: ¿en qué medida 

es la ciudad flotante una solución para el aumento del nivel mar en la ciudad de 

Barcelona a medio y largo plazo? Para poder abordarla, es necesario plantearse otras 

preguntas que den cabida a otras variables y dimensiones. Estas preguntas son: ¿Qué 

soluciones urbanas existen en diferentes ciudades para afrontar el aumento del nivel del 

mar? ¿Qué casos o proyectos de ciudades flotantes existen? ¿Cómo sería una 

extensión flotante de la ciudad de Barcelona? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene una 

ciudad flotante?  

 

El estudio de caso planteado en la ciudad de Barcelona se analiza mediante un objetivo 

principal (explorar en qué medida es la ciudad flotante una solución para el aumento del 

nivel mar en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo) y dos de los cuatro objetivos 

secundarios: (OE3) diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de 

Barcelona y (OE4) establecer, mediante un DAFO, las debilidades y fortalezas, las 

amenazas y oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. 

 

Estos objetivos específicos se van a ejecutar mediante las siguientes técnicas de 

investigación y actividades: encuestas online, matriz de análisis DAFO y la generación 

de un mapa / imagen de futuro. 

 

Finalmente, toda la información y resultados obtenidos se sintetizarán en unas 

conclusiones las cuales precederán unas consideraciones finales donde se concluirá 

con las respuestas obtenidas a las preguntas planteadas al inicio de abordar el problema 

del caso de estudio. 

 

• Encuestas online 

 

Metodología 

Las encuestas online son otra técnica metodológica útil para profundizar sobre el 

problema práctico de la investigación. Esta técnica permite obtener información en 

profundidad sobre como perciben diferentes actores la problemática que se aborda. 
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En el caso de las encuestas online los resultados serán más representativos de manera 

proporcional al muestreo que se obtenga, es decir, al número de encuestas online que 

se realicen. 

 

Para unas correctas encuestas online es clave elaborar una hoja de ruta que permita 

exprimir al máximo a los encuestados. Algunas de las principales ventajas e 

inconvenientes de estas técnicas metodológicas son (Ver Tablas A41 y A42): 

 
Tabla A41. Encuestas: ventajas e inconvenientes 

Ventajas Inconvenientes 

✓ Permite sistematizar la información más 
fácilmente. 

✓ Es una técnica de rápida aplicación. 
✓ Puede aplicarse de manera auto diligenciada. 

 No puede llegar a descubrir la complejidad de 
los fenómenos sociales. 

 Se debe conocer muy bien el fenómeno para 
poder construir un buen cuestionario. 

 Prefiere las dimensiones cuantitativas de los 
problemas. 

Fuente: PID 273519, UOC 

 

Instrumentos 

Guía encuestas online 

 
Tabla A42. Encuestas online: Guía encuestas online 

Etapa Procedimiento 

Etapa 1 Identificar el medio o plataforma por donde se realizarán las encuestas online. 

Etapa 2 
Elaboración de las preguntas y pilotaje o ensayo de estas para comprobar que responden a 
los objetivos propuestos con el uso de dicho instrumento. 

Etapa 3 
Definir al moderador o entrevistador. El autor de la investigación u otras personas delegadas. 
En caso de delegar la tarea, se deberá realizar un entrenamiento de estos moderadores o 
entrevistadores. 

Etapa 4 
Definir el tiempo disponible para realizar la reunión o entrevista y el tiempo posterior para 
sistematizar la información recogida. 

Etapa 5 Analizar la información obtenida y realizar una síntesis o resumen de lo más relevante. 

Fuente: PID 273519, UOC y elaboración propia 

 

Metodología aplicada 

Las encuestas online en la presente investigación que tiene como objetivo principal 

explorar en qué medida es la ciudad flotante una solución para el aumento del nivel mar 

en la ciudad de Barcelona a medio y largo plazo, será una técnica metodológica de 

aplicación en el cuarto objetivo específico, (OE4) establecer, mediante un DAFO, las 

debilidades y fortalezas, las amenazas y oportunidades de una ciudad flotante en 

Barcelona. 

 

Las encuestas online se podrán dirigir a todo tipo de destinatarios para obtener una 

muestra representativa de mayor tamaño y con mayor pluralidad o se podrá dirigir a un 
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grupo de personas más concreto y especializado en la presente investigación con lo que 

se podrá obtener información de una muestra más pequeña per con mayor profundidad. 

Las encuestas online se podrán realizar mediante diversas herramientas (Formularios 

de Google…) 

 

A priori, la idea principal es que las encuestas online sean estructuradas con preguntas 

abiertas y cerradas. De esta manera se asegura suficiente flexibilidad para potenciar la 

creatividad de los reunidos o encuestados y obtener información cualitativa de calidad. 

 

• DAFO 

 

Metodología / Instrumento 

Un DAFO (sigla de las palabras Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidades), 

también conocido como FODA, es una herramienta que permite analizar la realidad de 

una situación, lugar, empresa, departamento o caso de estudio mediante una matriz de 

doble entrada. La herramienta de análisis DAFO se puede ejecutar de manera proactiva 

para establecer estrategias de actuación o de manera reactiva para analizar la realidad 

(y problemática) de esa situación, lugar, empresa, departamento o caso de estudio. 

 

La matriz DAFO realiza un análisis interno y un análisis externo de cada caso de estudio. 

El análisis interno se realiza mediante la identificación de las debilidades y las fortalezas. 

En estas dos variables se incluyen todas las características propias e internas (inputs). 

El análisis externo se realiza mediante la identificación de las amenazas y las 

oportunidades. En estas dos variables se incluyen todas las características impropias y 

externas (outputs) (ver Tabla A43). 

 
Tabla A43. Matriz de análisis DAFO 

In
te

rn
o

 

Debilidades Amenazas 

E
x

te
rn

o
 

  
  
  

  
  
  

Fortalezas Oportunidades 

✓  
✓  
✓  

✓  
✓  
✓  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se ha indicado, la matriz de análisis DAFO sirve para, una vez realizado el 

análisis, establecer una estrategia en virtud de una mejora continua de cada una de las 

cuatro dimensiones del DAFO. En este sentido, se establecen las siguientes estrategias 

representadas en una misma matriz (ver Tabla A44): 
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Tabla A44. Matriz de estrategias DAFO 

Estrategias de supervivencia 
(debilidades + amenazas) 

Estrategias adaptativas 
(debilidades + oportunidades) 

Busca relacionar los puntos débiles internos y 
externos para conocer la situación de la empresa 
respecto de la competencia y el mecanismo a 
utilizar para revertir esta situación.  

Son estrategias de reorientación: en este sentido, 
se cambia algún elemento en las debilidades para 
aprovechar las oportunidades. 

Estrategias defensivas 
(fortalezas + amenazas) 

Estrategias ofensivas 
(fortalezas + oportunidades) 

Son estrategias reactivas: Relacionan los puntos 
fuertes internos para contrarrestar las amenazas 
externas. 

Son estrategias de crecimiento: Buscan relacionar 
los puntos fuertes internos y externos para mejorar 
la situación.  

Fuente: Herramienta DAFO (ipyme.org) 

 

Metodología aplicada 

La matriz de análisis DAFO es una herramienta extensamente conocida y utilizada por 

su sencillez, versatilidad y gran utilidad en empresas, organizaciones, proyectos, mundo 

académico, etc. El objetivo principal es analizar el estado real de una situación concreta 

y planear una estrategia de futuro. 

 

Dentro de la investigación empírica que se desarrolla, el análisis DAFO tiene cabida en 

el objetivo específico (OE4) establecer las debilidades y fortalezas, las amenazas y 

oportunidades de una ciudad flotante en Barcelona. Este análisis DAFO será posterior 

al (OE3) diseñar una aproximación a una extensión flotante de la ciudad de Barcelona. 

Con la generación de un imaginario de una extensión de Barcelona en un futuro a medio 

y largo plazo se realizarán encuestas online y, posteriormente, con el imaginario como 

base y la información obtenida de las encuestas, se realizará la matriz DAFO 

identificando las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una 

extensión flotante de Barcelona a medio y largo plazo como solución al aumento del 

nivel del mar y la inundación costera. 

https://dafo.ipyme.org/Home

