
 
INTRODUCCIÓN 
Crecimiento y límites en Mollet del Vallès 
El proyecto se sitúa en Mollet del Vallès, y es desde un análisis del municipio de donde surgen las primeras  aproximaciones a la 
intervención. 
Se realizan unos estudios de crecimiento urbanístico que indican unos trazados que han persistido desde la formación de Mollet. 
Estas calles son las que han articulado Mollet desde un inicio, y como vemos, hasta la actualidad. Uno de los ejes más decisivos en 
este casco antiguo es el de la riera de Gallecs. Esta riera nace en el espacio natural de Santa Maria de Gallecs (zona agrícola y forestal 
protegida), recorre la ciudad y muere en el río Besòs. De alguna manera es este recorrido del agua el que indica el inicio y el fin de 
Mollet. Los dos grandes espacios naturales delimitan el municipio.  
La zona construida, está también delimitada o “cortada” per una serie de infraestructuras que dividen el espacio urbanizado en 3 
partes: una zona de nueva planta y terciario, la parte de casco antiguo y una zona industrial. Es precisamente en esta última bolsa 
donde se plantea proyectar un nuevo espacio residencial. Se trata de un fragmento residual de la ciudad, tanto a nivel de 
comunicación con la ciudad como a nivel de usos. Es un espacio únicamente terciario que no se relaciona con el casco antiguo que 
tiene tan cerca. 
Históricamente el camino de la Avinguda de Rafael Casanova finaliza en la estación de Renfe, pudiendo ser el río Besòs como parque 
fluvial un final más digno. La importancia de esta calle a nivel de estructura urbana merece un final mejor que unas vías de tren y un 
espacio residual enclavado entre dos infraestructuras tan potentes, un final que podría ser el parque fluvial.  
La intervención consistirá pues en una operación de revitalizar, aportar valor paisajístico, darle la importancia al río Besòs que se 
merece.  Se intenta conseguir una continuidad supramunicipal, una continuidad urbana con equipamientos y un espacio verde de 
manera que mejora la zona a nivel ecológico i paisajístico. 
 
 
 
 
ORDENACIÓN DEL SECTOR DE CAN PRAT 
Superar las barreras de infraestructuras y llegar a un continuo urbano 
A partir del planeamiento al hacer un cambio de uso pasando de industrial a residencial. Tanto a nivel topográfico como de tipo de 
suelo, tiene sentido crecer hacia el sud del municipio a nivel residencial y acercarse al Besòs. Se da una nueva cara al espacio fluvial y 
se conecta con el municipio de Martorelles, que en el punto de conexión mezcla industrial con residencial. La ordenación urbanística 
está compuesta por 3 zonas: 
- nudo NORTE: contiene terciario (servicios hoteleros, oficinas, comercio, centro comercial...servicios privados). Tiene una buena 
comunicación con las infraestructuras: entrada de mercaderías, muy buena comunicación y accesibilidad a través de vías rápidas. 
- Bolsa RESIDENCIAL compuesta por tejidos de diferentes densidades, inspirados en las experiencias holandesas de ordenación 
residencial. Lod modelos de Van der Broek y Bakema son un precedente para la ordenación, buscando una geometría rítmica de 
unidad de agregación. La unidad dispone de unos espacios públicos intermedios que median con el espacio de la Rambla. Se ve una 
escala de espacios públicos que operan en este límite de Mollet donde la ciudad se entrega a un parque fluvial.  
- nudo SUD a través de unos equipamientos y unas áreas verdes para comunicar con el espacio fluvial. El frente de terciario existente 
y de equipamientos propuestos funciona muy bien como sistema escaparate ya que es un polo de atracción. Los nuevos 
equipamientos se situarán siempre vinculados a los espacios libres y accesibles desde el casco urbano.   

 
 
 
 
PROPUESTA 
Conectar el centro histórico con la nueva centralidad de Can Prat 
Establecido del punto de intervención, se empieza a buscar la manera de conectar estos dos espacios. De entrada, la estación de 
Mollet Sant Fost parece un buen elemento para conectar, ya que con la nueva ordenación residencial es preciso servir este sector, 
hasta ahora descuidado. Se trabaja con un edificio que absorba la circulación urbana y la propia de la estación. Después de varias 
tentativas de intervención, se entiende que la conexión ha de ser limpia y clara, es por este motivo que se empieza a trabajar con el 
proyecto de una pasarela. La movilidad y la conexión son los elementos generadores del proyecto. Es necesario tener en cuenta que 
los nuevos núcleos urbanos tendrán más o menos éxito en función de la eficiencia de los accesos. En el caso que nos ocupa, el hecho 
principal es dar accesibilidad al nuevo centro urbano extendiendo las vías de comunicación de la ciudad. Los nuevos viales de 
comunicación deben mejorar la unión del casco antiguo con el nuevo barrio, potenciando antiguas redes viales. 

 
 
 

 
NUEVO PARQUE DEL TORRENT DE CAGANELL 
Revalorizar el parque fluvial y dar un final más amable a Mollet 
Desde los pequeños asentamientos de los pueblos y ahora con las ciudades, la relación del hombre con los ríos ha sido 
importantísima, tanto a nivel vital de subsistencia como a nivel de organización y relacional por lo que ofrece el propio espacio fluvial 
y su entorno inmediato.  
Con la evolución de los núcleos urbanos hemos visto como las orillas del río distribuyen el espacio en zonas para vivir, establecer 
talleres o industrias y para mantener y mejorar las zonas de recreo. Pero hoy en día, estos espacios no sólo se crean con una 
intención recreacional sino que son espacios con multiplicidad de usos y de distribución de flujos de peatones y de tráfico rodado. 
Los ríos ofrecen un gran potencial al desarrollo urbano. Conociendo este valor, se debe potenciar la relación de los elementos 
urbanos con estas zonas, como es el caso de la riera Torrent de Caganell que desemboca en el Besòs. 
Los espacios verdes forman una red articulada de tres tipos de espacios. Un primer tipo se sitúa siguiendo la riera y los caminos 
existentes, estos aseguran la continuidad de los corredores verdes hasta el río Besòs, estructurando la ciudad y garantizando la 
conexión con los campos y los bosques. La red de parques urbanos corresponde a un segundo tipo y pretende construir un verde 
urbano. En una tercera categoría encontramos los jardines, plazas y espacios verdes de barrio.  
Con la intervención del parque pasando el eje urbano se potencia la propuesta del puente, se une el parque urbano creado con el 
parque fluvial revalorizando el recorrido a nivel territorial. Se diversifican los espacios libres de Mollet. La calidad del espacio libre se 
define por la relación del nuevo barrio con el paisaje a través de espacios públicos que finalizan en el parque.  Se quiere recuperar la 
antigua penetración de la naturaleza agrícola como verde urbano.  
 
Vegetación 
Los espacios verdes tienen un rol vital en proporcionar un balance natural en las áreas de alta densidad de población. Estos espacios 
complementan los parques públicos y las zonas recreacionales y de paseo, siendo un punto de encuentro intermedio entre las plazas 
y las zonas naturales de Gallecs i del Besòs.  
Tanto a nivel local como regional se forma una nueva zona de atracción para la mejora en la comunicación y flujo de personas.  
Las estructuras viarias existentes y el sistema de arbolado, construyen unos recorridos que, cohesionados, pueden formar una red de 
espacios verdes que liguen los parques de Mollet. Tan sólo se trata de realizar una operación en ciertos puntos para acabar de ligar 
unos elementos que ya existen pero que aparecen desdibujados.  
 

 

 

 

 

 

 

  


