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RESUMEN 
 
La tesina estudia la accesibilidad al Parque Natural de la Serra de Collserola desde los 
municipios del Baix Llobregat colindantes al parque. Para posteriormente proponer una 
serie de actuaciones que la mejoren. 
Se realiza una primera aproximación al planeamiento vigente en el parque y a la 
evolución de los planes que ha habido a lo largo de los años hasta la declaración en 
2010 de Parque Natural por parte de la Generalitat de Catalunya. 
A continuación la tesina analiza y hace un compendio de las actuaciones que ha 
realizado el órgano gestor del parque, Consorci Parc de Collserola. Estas actuaciones 
se catalogan según sus características funcionales: 

 Miradores y puertas al parque: son elementos singulares que facilitan y atraen 
la conexión de los puntos en las áreas limítrofes del parque con su ámbito 
interior, por medio de las rutas. 

 Áreas para el ocio: Son puntos de interés dentro del parque con un fuerte 
potencial de atracción de usuarios hacia estos. 

 Itinerarios: Los itinerarios son paseos de gran calidad, no se refiere a rutas sino 
a un elemento lineal de interés con un fuerte potencial de atraer usuarios. 

 Recuperación de sistemas naturales: Recuperación vegetal para el parque de 
extensiones de terreno degradas por el uso, principalmente industrial. 

Una vez estudiados los elementos que definen el funcionamiento del parque: los 
planes que regulan la ordenación, gestión y uso del parque; y el órgano gestor que es 
el encargado de llevar a cabo las directrices de los planes, estamos en posición de 
proponer una infraestructura que se integre en él. 
Lo primero es detectar las deficiencias y necesidades que se dan en los municipios del 
Baix Llobregat. Se han elaborado una serie de planos de análisis sobre el entorno de  
la Serra de Collserola en tres campos: 

 Estructura viaria 
 Estructura natural 
 Usos del suelo 

Se ha detectado una infraestructura viaria muy deficiente en relación a la conexión 
entre los municipios y los principales polos de atracción del parque. 
La estructura natural en los municipios del Baix Llobregat destaca por su bajo valor 
ecológico en general, aunque existe en el término municipal de Molins de Rei una 
reserva natural parcial, la Riera de Vallvidrera. 
Los municipios se encuentran en el corredor industrial del rio Llobregat por lo que son 
municipios con un porcentaje del suelo de uso industrial de los más elevados del 
parque, esto hace que se degraden zonas y pierdan su valor ecológico. 
Se proponen en general tres tipologías de actuaciones para los municipios del Baix 
Llobregat en consonancia con las deficiencias detectadas y la tipología de actuación 
que realiza el Consorci Parc de Collserola, visto en el histórico de actuaciones: 

 Itinerarios 
 Puertas de acceso al parque mediante la recuperación de sistemas naturales. 
 Mejora de la accesibilidad de las áreas de ocio. 

El objetivo final de es dar una accesibilidad sostenible al parque con el fin de aumentar 
el número de usuarios y que la sociedad ponga en valor el parque, lo que conllevará 
una mayor protección y financiación. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation studies the accessibility of the Collserola's Natural Park located from 
the nearby villages and towns of Baix Llobregat in order to propose a set of actions to 
improve it. 
We performed a first evaluation of the current planning in the park and the evolution of 
action plan since 2010, when la Generalitat de Catalunya proclaimed the area as 
Natural Park. 
Then, this dissertation analyzes and makes a summary of all actions made by the 
managing body of the park, Parc de Collserola Consortium. These actions are 
categorized according to their functional characteristics: 

• Viewpoints and park gates: These are particular elements that facilitate and 
attract unique connection points in the bordering areas of the park with their 
interior space, through routes. 

• Leisure areas: These are points of interest are within the park with a strong 
potential to attract users. 

• Itineraries: Itineraries are high quality tours. This does not refer to routes but to 
a linear element of interest with a strong potential to attract users. 

• Restoration of natural systems: recovery plant for the park areas of land 
degraded by its use, primarily industrial. 

Once studied the elements that define the operation of the park, plans to regulate the 
planning, management and use of the park, and the management body that is 
responsible for carrying out the directives of the plans, we propose an infrastructure 
that can be integrated into it. 
The first is to identify gaps and needs that exist in towns of Baix Llobregat. We have 
developed a number of analysis levels on the environment of the Serra de Collserola in 
three areas: 

• Road Structure 
• Natural structure 
• Land use 

It has been detected a very poor road infrastructure regarding the connection between 
towns and the major areas of attraction of the park. 
The natural structure in the towns of Baix Llobregat feature low ecological value in 
general, although there is a partial nature reserve in Molins de Rei namely the Riera de 
Vallvidrera. 
The towns are located in the industrial corridor of the Llobregat river, which are towns 
with a larger percentage of land for industrial use in the park. This makes the area to 
degrade and loose its ecological value. 
In general, we proposed three types of actions for towns of Baix Llobregat in line with 
the observed weaknesses and taking into account the type of actions performed by the 
Consortium of Parc de Collserola, as it has been seen in historical performances: 

• Itineraries 
• Access doors to the park through the recovery of natural systems. 
• Improved accessibility of recreational areas. 

The ultimate goal is to provide a sustainable accessibility to the park and, thus, 
increase the number of users and the value society puts into the park, which will lead to 
greater protection and funding. 
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1. Introducción y objetivos 

La sierra de Collserola está situada en el centro del área metropolitana de Barcelona. 
Ocupa una superficie de cerca de 10.000 hectáreas distribuidas en nueve municipios. 
Los valores medioambientales que la sierra ofrece van motivar en su día la 
delimitación de la protección de unas 8.500 hectáreas con la doble protección derivada 
de la normativa urbanística y de la legislación de espacios naturales, así como su 
inclusión en el catalogo del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Esta protección se 
justificaba por la importancia del patrimonio natural, por la estratégica situación en una 
zona densamente poblada, en los valores paisajísticos y en el patrimonio construido a 
lo largo de la historia dentro de su ámbito. Desde el año 1987, rige sobre el parque el 
régimen derivado del Pla Especial de ordenación y de protección del medio natural del 
Parc de Collserola. El 19 de Octubre de 2010 la Generalitat de Catalunya declara la 
sierra de Collserola Parque natural y se integra en el órgano gestor del parque. 

Geomorfológicamente, el macizo de Collserola forma parte de la serralada litoral 
catalana, junto con el Garraf y la sierra de Marina, en el tramo delimitado por los ríos 
Llobregat y Besòs, la depresión del Vallès y la ciudad de Barcelona. La altura máxima 
se alcanza en el pico del Tibidabo, con 512 metros de altura. 

El macizo biogeográfiamente pertenece al dominio mediterráneo. La vegetación del 
parque, como en la mayor parte de la región mediterránea, es un mosaico de bosques, 
maquis, arbustos, prados i campos de cultivo. Dominan los bosques, en los que el pino 
blanco es la especie dominante. Esta configuración del paisaje muestra la gran 
influencia que ha tenido y tiene la actividad del ser humano en el entrono de 
Collserola. Quedan sin embargo algunas muestras de bosque de encinas con robles 
de gran valor ecológico. 

La fauna es significativamente diversa para el espacio relativamente pequeño de la 
sierra y la presión a la que es sometido. Hay cerca de 250 especies de vertebrados 
reconocidas y más de 700 especies de invertebrados. 

De los 9 municipios que integran la superficie total del parque, cinco pertenecen a la 
comarca del Baix Llobregat: El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Just Desvern y Esplugues de Llobregat. Estos municipios representan el 32% de la 
superficie total del parque natural. 

Los municipios del Baix Llobregat se caracterizan por estar altamente industrializados 
y fuertemente conectados por las vías de alta capacidad que circulan cerca de sus 
núcleos urbanos. Por lo que estos municipios miran al parque como refugio y vía de 
escape hacia un territorio natural. 

El objetivo final de la tesina es la propuesta de una serie de actuaciones que mejoren 
la accesibilidad al parque desde estos municipios. Para llevarlo a cabo se ha seguido 
una metodología con una serie de objetivos para cada fase. Esta metodología se 
define en el siguiente apartado. 
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2. Metodología 

La metodología llevada a cabo para realizar la tesina se ha basado en diferentes 
conceptos de investigación desde la búsqueda de información bibliográfica, pasando 
por la concepción de planos de análisis hasta salidas de campo para caracterizar y 
catalogar las infraestructuras existentes en el parque. 

Una primera fase de la concepción de la tesina ha consistido en recabar información 
sobre el planeamiento que existe actualmente en el parque, así como la historia del 
planeamiento que ha tenido la sierra de Collserola hasta llegar a la situación actual de 
Parque Natural. 

Este estudio del planeamiento nos ha servido para marcar los usos y actividades que 
se pueden propiciar en el parque. Así como obtener unas directrices sobre hacia 
donde tienen que ir encaminadas las infraestructuras que proyectemos. 

Siguiendo con este estudio bibliográfico se ha recopilado y analizado la información 
proporcionada por el órgano gestor del parque para su caracterización. El órgano 
actual gestor del parque es el Consorci Parc de Collserola presidido por Jordi Hereu 
Boher. Se ha estudiado la historia a lo largo de los años de los organismos 
encargados y la influencia que han tenido en el desarrollo del parque y su 
planeamiento. 

La siguiente fase ha consistido en la recopilación de todas las actuaciones importantes 
que se han llevado a cabo en la sierra de Collserola, así como de su caracterización y 
catalogación. Esta labor se ha llevado a cabo mediante una recopilación de la 
información disponible de estos proyectos y de la visita a diferentes actuaciones 
llevadas a cabo por el órgano gestor. 

Una tercera fase ha consistido en la elaboración de planos de análisis sobre el entorno 
de Collserola en tres grandes campos: 

 Estructura viaria 
 Estructura natural 
 Usos del suelo 

Estos planos han sido elaborados a una escala territorial, para más adelante poner 
nuestra atención en los municipios del Baix Llobregat, que es la zona de estudio de la 
presente tesina donde se proyectarán las nuevas infraestructuras. 

A continuación, en una última fase, se han propuesto soluciones a los problemas 
detectados en la anterior fase, mediante la proposición de actuaciones basadas en la 
experiencia de las intervenciones llevadas a cabo en el pasado. Así para cada uno de 
los municipios del Baix Llobregat conlindantes con Collserola se han propuesto una 
serie de actuaciones, cuyo objetivo principal es mejorar su accesibilidad, poner en 
valor el parque a los usuarios de este y que las infraestructuras actúen como 
mediación entre los diferentes usos del suelo. 
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3. El Parc de Collserola y los precedentes de planificación 

3.1. Evolución del marco jurídico 

El marco jurídico en el Parc de Collserola ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta 
llegar a la figura actual de Parque Natural. Durante mucho tiempo se ha tratado de 
manera secundaría mediante planes y normativas debido al hecho de estar la sierra de 
Collserola enmarcada en el área de Barcelona. Hasta la redacción del Plan general 
Metropolitano de 1976 no tomó la sierra de Collserola relevancia en el planeamiento 
territorial. 

En términos de ordenación y planeamiento territorial en el siglo XIX para el área de 
Barcelona la documentación existente más relevante es la “Teoría General de la 
Urbanización. Reforma y Ensanche de Barcelona” de 1859 (Pla Cerdà). 

En el ámbito de Collserola, este planeamiento marcaba unos límites al proyecto de 
ensanche fijados por la propia orografía del terreno, que fijaba la sierra de Collserola 
con las rieras, torrentes y las primeras pendientes. 

 

Ilustración 1: Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890. Fuente: Ajuntament de Barcelona 

En la primera mitad del siglo XX destaca el Plan de Distribución en Zonas del 
Territorio Catalán de Nicolau Maria Rubió i Tudurí i Santiago Rubió i Tudurí, 
planeamiento encargado por la Generalitat de Catalunya, donde se preveía la creación 
de la reserva del macizo de Tibidabo1. 

                                                 
1 PALUZIE, LLUÍS (1990) Los espacios naturales protegibles su conservación, regulación legal 
e incidencia en la ordenación del territorio, Barcelona, Edicions UPC. 
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Ilustración 2: Propuesta del Plan de distribución en zonas del territorio de Catalunya (Regional 
Planning). Barcelona, 1932. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 

A mitad de siglo aparece el Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Barcelona, 
aprobado por el decreto ley de ordenación urbana de Barcelona del 3 de diciembre de 
1953. Este plan define un sistema verde no urbano calificado como “parque forestal y 
de zonas naturales”. En la memoria enmarca prácticamente todo el Parc de Collserola 
como el gran parque natural de la comarca de Barcelona. La normativa del plan define 
tal zona como “un espacio verde de uso público de gran extensión”. 

En la misma época, aunque con una elaboración y tramitación posterior, se realiza el 
Plan General de Ordenación de la Provincia de Barcelona, aprobado por resolución 
ministerial en 1963 y donde definía el “Parque Natural del Tibidabo” como sistema 
fundamental del área comarcal de Barcelona. 

También cabe destacar el Pla Director del Área Metropolitana de Barcelona (1968) 
que incluía 162 municipios. La gran cantidad de municipios incluidos en el plan explica 
un nuevo concepto: el de Área Metropolitana. 

Durante los años posteriores a la aprobación de estos dos planes se realizaron 
diversas revisiones, destacando la del Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 
Barcelona (1969) y nuevos estudios, que desembocaron en la realización del primer 
documento del Plan General Metropolitano en 1974. 
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Este primer documento tuvo un fuerte impacto en la sociedad de la época donde se 
recibieron más de 32.000 alegaciones2. A parte de propuestas puntuales notables, las 
innovaciones más relevantes de carácter global fueron: 

a) La voluntad explícita de modificar tendencias y atacar frontalmente las 
degradaciones de fondo, actuando sobre las causas. 

b) La reconsideración de las densidades urbanas, mediante un recorte sin 
precedentes de la edificabilidad autorizada por el planeamiento y un aumento 
significativo de los espacios de interés colectivo. 

c) El aumento del 500% de las zonas verdes urbanas y de un 250% el de los 
equipamientos. 

d) La mayor accesibilidad a todas las partes del territorio con unas redes viarias 
más coherentes y jerarquizadas. 

e) La precisión de los límites para la ampliación del puerto y del aeropuerto. 
f) La previsión de centros direccionales de carácter municipal o metropolitano 

para impulsar nuevos focos dinamizadores y dar soporte a la terciarización. 
g) La dotación de áreas de actividad en todos los municipios. 
h) La delimitación con precisión de las áreas protegidas, en especial la sierra de 

Collserola, entre otras.3 

Finalmente el 14 de Julio de 1976 la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona 
aprobó el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana (PGM-76). Este plan 
afecta al mismo territorio que el Plan Comarcal de 1953 y el objeto fundamental del 
plan es la ordenación urbanística de la extinta Entidad Municipal Metropolitana de 
Barcelona. 

Con la aprobación del PGM-76 se constituía también la Corporación Metropolitana de 
Barcelona, órgano creado para la gestión del plan. Este órgano sería disuelto en 1987. 

El plan, en la Sección 3ª Parques forestales (artículos del 205 al 210), estructura el 
sistema de espacios libres en parques urbanos y parques forestales dotando estos 
últimos de un régimen de protección y de condiciones de uso. 

El PGM-76, clasifica la sierra de Collserola como parque forestal y establece la 
elaboración de un plan especial derivado del plan general metropolitano 

                                                 
2 FERRER, AMADOR (1997) El Pla General Metropolità de Barcelona. La versió de 1976. 
3 GRAU, SALVADOR (2010) Memoria justificativa: Proposta de declaración del Parc Natural de 
la Serra de Collserola y de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can 
Balasc. 
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Ilustración 3 Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona, 1976. Fuente: Área Metropolitana de Barcelona (1999) “La construcció 

del territori metropolità”. 

3.2. Plan Especial de Collserola 

3.2.1. Un planeamiento derivado 

El Plan General Metropolitano de Barcelona establece en su artículo 208 la necesidad 
de elaborar planes especiales para cada uno de los parques forestales determinados 
en el Plan, y por tanto, uno para la sierra de Collserola. 

 

Ilustración 4 Articulo 208 del Plan General Metropolitano de Barcelona. Fuente: Ajuntament de 
Barcelona. 

 

El Plan Especial de Ordenación y de Preservación del Medio Natural del Parque de 
Collserola (PEPCo), aprobado definitivamente el octubre de 1987, es un documento 
urbanístico que regula los usos y las actividades de las zonas forestales de la sierra de 
Collserola, y apunta toda una serie de recomendaciones paisajísticas para el resto de 
suelos que se encuentran dentro del ámbito del Parque; es, pues, el documento 
normativo que reglamenta las actividades y el destino del suelo forestal, y a la vez 
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ordena las infraestructuras de ocio para conseguir la ordenación y la protección de la 
sierra de Collserola. 

Los objetivos del Plan son la preservación de los recursos naturales y del equilibrio 
ecológico, que hay que conservar, por el papel físico, social y ambiental que tienen por 
ellos mismos y en relación con las ciudades del entorno, como también el desarrollo 
de infraestructuras de ocio que soporten una parte importante y cualitativamente 
diferente de las actividades de ocio de los ciudadanos, recogiendo la tradicional 
utilización de la sierra como espacio de recreo. 

El PEPCo se organiza en cuatro líneas de planeamiento para conseguir los objetivos 
mencionados: 

1) Define las zonas según la naturalidad y el uso, que se clasifican como: 
naturales, seminaturales y agrícolas, y en cada una de ellas se aplican 
limitaciones y determinaciones en función de los valores naturalísticos. 

2) Clasifica los elementos construidos y regula los posibles usos, en función de 
las diferentes categorías del Plan: cuáles son elementos del catálogo del 
patrimonio histórico-artístico, edificaciones tradicionales, edificaciones 
dotacionales y, finalmente, un grupo de “otros” entre las cuales se encuentran 
los restos arqueológicos. 

3) Define unas áreas singulares en las cuales el tratamiento no puede ser 
únicamente de tipo forestal, sino que se prevé una utilización superior, 
cualitativa o cuantitativa, referida al ocio pasivo. 

4) Clasifica y jerarquiza la red viaria en función del uso y el tipo de vía. 

Para poder desarrollar las acciones necesarias y llevar a cabo las líneas de 
planeamiento, el plan propuso la creación de un órgano gestor, encargado del 
desarrollo del parque.4 

3.2.2. El Consorci del Parc de Collserola 

El Plan Especial de Ordenación y de Preservación del Medio Natural del Parque de 
Collserola define la creación de un órgano de gestión del parque, el Patronato 
Metropolitano del Parc de Collserola (1986), el cual se constituye como organismo 
autónomo de la Corporación Metropolitana de Barcelona. 

En 1987 el Parlament de Catalunya de disolvió la Corporación Metropolitana de 
Barcelona que gestionaba el Pla General Metropolitana de 1975, (27 municipios) y 
crearon dos entidades metropolitanas: 

 Entidad del Medio Ambient (18 municipios)  
 Entidad Metropolitana del Transporte (32 municipios). 

Como respuesta a esta política metropolitana del gobierno de Catalunya de aquellos 
años, un buen número de municipios que habían pertenecido a la desaparecida 
Corporación Metropolitana de Barcelona, crearon la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona. En el momento de su creación esta Mancomunidad 

                                                 
4 (2010) http://www.parccollserola.net 
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la formaban 24 municipios entre los cuales no estaba incluido el municipio de 
Barcelona.5 

Con la desaparición de la Corporación Metropolitana de Barcelona, la Mancomunidad 
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona se hará responsable de la gestión 
del parque y de la regulación establecida en el PEPCo, mediante el Patronato 
Metropolitano del Parc de Collserola. 

En el año 1999 la Diputación de Barcelona entra a formar parte de la gestión del Parc 
de Collserola de forma solidaria junto con la Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona. 

Con la incorporación de la diputación el órgano gestor se transforma en el Consorci 
del Parc de Collserola, actual órgano gestor. De esta forma el parque entra a formar 
parte de la Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 

 

Ilustración 5 Plano de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Fuente: Diputació 
de Barcelona 

El 3 de Agosto de 2010 se aprueba una ley por la que se crea el Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB), ente local supramunicipal de carácter territorial integrado por los 
municipios de la conurbación de Barcelona entre los cuales hay vinculaciones 

                                                 
5 HAAS, CARLOS y RIERA, PILAR (2007) Nuevas estrategias territoriales en la región 
metropolitana de Barcelona. 
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económicas y sociales que hacen necesaria la planificación de políticas públicas y la 
implantación de servicios de una manera conjunta.6 

Derivado de esta ley se forma el Consorci Àrea Metropolitana de Barcelona como 
organismo público para impulsar los servicios y políticas metropolitanas requeridas. El 
Consorci aglutina las tres entidades metropolitanas actuales: 

 Mancomunidad de Municipios: la integran 31 municipios. Gestiona las áreas 
comunes que afectan a: espacios públicos, infraestructuras y vialidad, 
equipamientos, urbanismo y vivienda. Cuenta con 3.059.016 habitantes y una 
extensión de 492,6 km². Vistos los servicios que ofrece podría considerarse 
como el área metropolitana genuina de Barcelona. 

 Entidad del Transporte: la integran 18 municipios. Da servicio a una población 
de 2.819.867 habitantes en una extensión de 334,6 km². Son los que forman un 
estricto continuo urbano con la capital. Creada para gestionar de forma 
conjunta los servicios de transporte público de viajeros en su ámbito territorial. 

 Entidad del Medio Ambiente: la integran 33 municipios. Da servicio a una 
población de 3.161.812 habitantes en una extensión de 588 km². Encargada de 
gestionar los servicios hidráulicos y el tratamiento de residuos.7 

Actualmente, el Consorci del Parc de Collserola es una entidad pública de carácter 
asociativo y de naturaleza institucional y local que tiene por objetivo la gestión y 
desarrollo del Plan especial del Parque de Collserola. Está constituido por el Àrea 
Metropolitana de Barcelona y por la Diputación de Barcelona. Estas dos 
administraciones aportan el presupuesto anual que permite desarrollar el programa de 
actuaciones. Actualmente los nueve municipios que rodean el Parque están 
incorporados a la entidad. 

Los órganos de gobierno, administración y participación del Consorcio son: 

 El presidente, el vicepresidente y el vicepresidente ejecutivo 
 El director gerente 
 La Asamblea General 
 La Comisión Ejecutiva 
 El Consejo Consultivo 

3.3. El Parc de Collserola incluido en el PEIN 

3.3.1. Ley de espacios naturales 

EL Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, en adelante PEIN, tiene sus orígenes 
en la determinación legal que hace el capítulo III (artículos 15 al 20) de la Ley 12/1985, 
de 13 de junio, de espacios naturales. 

                                                 
6 GENERALITAT DE CATALUNYA (2010) Ley 31/2010, del 3 de Agosto, del Área 
Metropolitana de Barcelona 
7 (2010)http://es.wikipedia.org 
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El PEIN es un instrumento de planificación territorial, con categoría de plan territorial 
sectorial. Esto significa que su alcance comprende todo el territorio de Cataluña y que 
las disposiciones normativas son de cumplimiento obligatorio para las 
administraciones públicas del mismo modo que para los particulares. 

De acuerdo con lo que establecido en la Ley 12/1985, de espacios naturales, los 
objetivos fundamentales del PEIN son dos: 

 Establecer una red de espacios naturales representativa de la riqueza 
paisajística y la diversidad biológica del territorio de Cataluña. 

 Dotar de una protección básica en estas zonas mediante las normas del PEIN, 
que establecen un régimen de protección básico aplicable en la totalidad de su 
ámbito. 

Este régimen de protección general puede completarse en cada espacio o conjunto de 
espacios mediante dos vías: 

 La formulación de planes especiales de protección del medio natural y el 
paisaje, que proporcionan a los espacios una ordenación de usos y normas de 
protección específicas. 

 La declaración de espacios de protección especial (parques nacionales, 
parajes naturales de interés nacional, reservas o parques naturales), cosa que 
comporta que los espacios pasen a tener una regulación jurídica propia y una 
gestión individualizada para preservar y potenciar los valores.8 

3.3.2. Pla d’Espais d’Interès Natural 

El PEIN fue aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 
1992, mediante el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Pla 
d’Espais d’Interès Natural. 

El PEIN establece una red de 165 espacios naturales presentes en Cataluña. La 
superficie terrestre acumulada de estos espacios es de 960.102 hectáreas y equivale 
aproximadamente al 30% del territorio catalán. 

                                                 
8 (1985) Ley 12/1985, de 13 de Junio, de espacios naturales. 
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Ilustración 6 Plano de Cataluña con los espacios naturales incluidas en el PEIN. 2010. Fuente: 
Elaboración propia. 

En todos los espacios incluidos en el PEIN es de aplicación un régimen preventivo 
básico, que incluye un régimen urbanístico incompatible con los procesos 
urbanizadores y otras medidas de carácter preventivo relativas a la implantación de 
usos, instalaciones y otras actividades susceptibles de lesionar significativamente los 
valores protegidos. Paralelamente, para un número de espacios concretos, el plan 
establece disposiciones de carácter particular, básicamente relativas al planeamiento 
urbanístico y a la protección de las aguas y algunas especies de la flora y fauna 
silvestres. 

Además, el PEIN diagnostica, para cada espacio, los factores de riesgo actual o 
potencial y determina las medidas de protección adicionales que hay que aplicar. 

El Plan, de acuerdo con el mandato de la Ley de espacios naturales, pretende también 
fomentar mejoras en el ámbito rural y asegurar el mantenimiento de las actividades 
tradicionales de manera compatible con la protección de los espacios. 
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3.3.3. Serra de Collserola en el PEIN 

El Parc de Collserola, nombrado en el PEIN como Serra de Collserola, se clasifica 
geográficamente en el Sistema Mediterráneo septentrional litoral. El espacio natural 
conserva la delimitación establecida en el PEPCo excluyendo los suelos clasificados 
como urbanos o urbanizables por el PGM-76. La superficie total (1992) es de 7.627,5 
hectáreas. 

 

Ilustración 7 Zona de la Serra de Collserola del Mapa del Pla d'Espais d'Interès Natural de Cataluña 
1:250.000. Barcelona, 1996. Fuente: Institu Cartogràfic de Catalunya 

Los motivos de la inclusión de la sierra en el PEIN se deben a la particularidad del 
espacio natural de conservar una notable riqueza de paisajes naturales, constituyendo 
una importante reserva forestal, a pesar de su proximidad a la gran área metropolitana 
de Barcelona. Debido a su situación geográfica, representa una zona de transición 
entre los elementos más septentrionales y los más meridionales y, por eso, presenta 
un gran interés biogeográfico. Collserola presenta una notable diversidad de paisajes, 
que son una buena muestra de las comunidades vegetales mediterráneas de las 
sierras litorales catalanas. Tomando una significación especial algunas comunidades, 
como unas de las mejores muestras en Cataluña de los bosques caducifolios de roble 
cerrioide. La fauna invertebrada es especialmente rica y diversa, tanto por su posición 
biogeográfica como por la presencia de numerosas especies raras y vulnerables.9 

El PEIN determina como los impactos actuales las alteraciones morfológicas y del 
paisaje debidas al impacto producido por las numerosas infraestructuras existentes y 
previstas. 

Los problemas futuros que pronostica son: 

                                                 
9 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT (1996) Pla d’Espais d’Interès Natural. 
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 Presión del ser humano. 
 Previsión de nuevas infraestructuras territoriales. 
 Vulnerabilidad de las comunidades y especies extramediterráneas y de la 

fauna invertebrada. 
 Sistema natural con riesgo de incendios en periodos estivales. 

Como actuaciones preventivas que determina: 

 Promover la inclusión de los bosques de roble cerrioide 
 Evaluar previamente el impacto ambiental de las obras de las nuevas 

infraestructuras, seleccionar alternativas de bajo impacto ambiental y 
paisajístico y realizar las medidas correctoras oportunas. 

 Actuaciones derivadas de la ejecución y gestión del PEPCo. 

El plan también evalúa la situación de 1992 en el ámbito de la regulación urbanística y 
determina que el PGM-76 junto con el plan derivado PEPCo regula bien los usos del 
suelo y no hace falta una protección legal superior para la conservación del espacio. 
Algo que desde una perspectiva actual se comprueba que fue insuficiente y que ha 
habido problemas de conservación del espacio debidos especialmente a la presión 
urbanística tanto privada como pública (equipamientos). 

3.4. Parc de Collserola en la Red Natura 2000 

El mes de Septiembre de 2006, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante 
el Acuerdo 112/2006, incorpora la sierra de Collserola dentro de la red Natura 2000 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con el código ES5110024, en 
cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. La delimitación de este hábitat se 
define como la misma delimitación establecida por el PEIN. 

La Red Natura 2000 es una red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la 
Unión Europea, establecida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE, sobre la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, (conocida como 
Directiva Hábitats) de 1992. Incluye además zonas declaradas en virtud de la Directiva 
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, (Directiva Aves) de 
1979. Esta red tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de las 
especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados. 

Esta Directiva establece la protección de un conjunto de tipos de hábitats de interés 
comunitario, por su escasez, singularidad o por constituir los medios naturales o 
seminaturales representativos de las distintas regiones biogeográficas europeas. En 
su anexo I la Directiva recoge más de 200 tipos de hábitat. 

También se establece la protección de especies de interés comunitario, incluyendo 
especies amenazadas y endémicas. Además en sus anexos, la Directiva incluye más 
de 300 especies de animales y 500 de vegetales para toda Europa y establece como 
principal medida de protección la conservación de sus hábitats. 
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Esta red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), que se incorporan directamente a la red y que están declaradas 
en virtud de la aplicación de la Directiva Aves, y por las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), que se declaran a partir de las listas de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) presentadas por los Estados miembros. La legislación española 
establece que las Comunidades Autónomas son las encargadas de elaborar la lista de 
Lugares de Interés Comunitario que pueden ser declaradas Zonas de Especial 
Conservación.10 

 

Ilustración 8 Desarrollo de la Red Natura 2000. Fuente: Red Natura 2000 

3.5. El Parque Natural de Collserola 

3.5.1. Declaración de parque natural 

El decreto 146/2010 del 19 de Octubre de 2010, declara la sierra de Collserola parque 
natural y también declara reservas naturales parciales las zonas de la Font Groga y de 
la Rierada – Can Balasc, dos sectores naturales de alto valor natural de la sierra. 

El Parc de Collserola como oferta estratégica de proximidad de recreo y de contacto 
con la naturaleza para millones de personas, y la constatación de la enorme presión 
antropogénica que sufre ha hacho patente la necesidad de dotar de mayor protección 
jurídica la sierra adoptando la figura de parque natural. Esta figura de parque natural 

                                                 
10 (2010) Red Natura 2000 
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establece un régimen de protección más elevado que el que le otorga actualmente el 
PEIN y su régimen de protección urbanístico del PEPCo y del PGM-76. 

La solución de declarar Collserola parque natural está motivada por los valores 
naturales y paisajísticos, así como por la fragilidad que presenta actualmente debido a 
su situación geográfica en medio del área metropolitana de Barcelona (más de tres 
millones de habitantes). 

Los límites del Parc Natural de Collserola aumentan los marcados en la delimitación 
realizada en el PEIN. Para la realización de los nuevos límites se partió de los límites 
establecidos por el PEIN y se realizó un estudio para detectar todos los sectores 
colindantes con el espacio protegido susceptibles de poseer valor natural. Según la 
regulación urbanística se incorporaron los siguientes sectores: 

a) Sectores con interés natural calificados en el planeamiento vigente como no 
urbanizables. 

b) Sectores con interés natural calificados en el planeamiento como 
equipamientos. 

c) Sectores con interés natural calificados como sistemas de espacios libres o 
zonas verdes de características naturales. 

d) Sectores con interés natural calificados como sectores urbanizables de los 
cuales el Ayuntamiento este tramitando una modificación del PGM-76 para que 
acaben siendo suelos no urbanizables, sistemas, equipamientos, o zonas 
verdes de características naturales. 

e) Excepcionalmente sectores calificados como urbanizables sin tramitación de 
modificación en el PGM-76, pero con una elevada significación a nivel natural y 
social.11 

 PEIN Parque Natural Ampliación 

 Ha % Ha % Ha 
Barcelona 1.637,90 21,80 1.698,13 20,50 60,23 
Cerdanyola del Vallès 1.390,70 18,50 1.447,76 17,40 57,06 
Esplugues de Llobregat 62,7 0,80 69,15 0,80 6,45 
Molins de Rei 949,8 12,60 1049,51 12,60 99,71 
Montcada i Reixac 210,5 2,80 373,53 4,50 163,03 
San Cugat del Vallès 1.865,10 24,80 2.113,64 25,50 248,54 
Sant Feliu de Llobregat 558,6 7,40 603,63 7,30 45,03 
Sant Just Desvern 385,4 5,10 442,77 5,30 57,37 
El Papiol 455,1 6,10 496,97 6,00 41,87 
Superficie Total 7.515,80 100 8.295,09 100 100 
Tabla 1 Comparativa de superficies entre el PEIN y el Parque Natural. 2010. Fuente: Grau, Salvador. 

  

                                                 
11 GRAU, SALVADOR (2010) Memoria justificativa: Proposta de declaración del Parc Natural 
de la Serra de Collserola y de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – 
Can Balasc. 
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Ilustración 9 Delimitación del Parc Natural de Collserola. 2010. Fuente: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 
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3.5.2. Reservas naturales parciales 

Junto con la declaración de parque natural dos zonas internas de Collserola se 
declaran reservas naturales parciales, una categoría más elevada, a la hora de la 
protección y conservación. El PEPCo del año 1987 ya recogía estas zonas como 
áreas de especial protección por sus valores naturales singulares, y recomendaba su 
protección. 

De acuerdo con la definición del artículo 24 de la Ley 12/1985, de espacios naturales, 
son reservas naturales los espacios naturales de extensión reducida y de considerable 
interés científico declarados como tal con la finalidad de preservar íntegramente el 
conjunto de ecosistemas naturales que contengan alguna de sus partes. En el caso de 
las reservas naturales parciales su declaración está orientada a la conservación de 
determinados biotopos, hábitats y especies de gran interés natural.12 

A los efectos de la identificación internacional homologada a las dos reservas 
naturales se les asigna la categoría IV de la UICN y al parque natural la categoría V. 

3.5.2.1. Reserva natural parcial de la Font Groga 

Situada entre los valles de Sant Medir y Valldura, destaca fundamentalmente por 
bosques caducifolios de encinas con robles. 

 

Ilustración 10 Delimitación de la reserva natural parcial de la Rierada - Can Balasc. 2010. Fuente: 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 

                                                 
12 (1985) Ley 12/1985, de 13 de Junio, de espacios naturales. 
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3.5.2.2. Reserva natural parcial de la Rierada – Can Balasc 

Esta reserva está delimitada por los ámbitos forestales y de ribera vinculados a los 
torrentes de las Tres Serres y a los de Can Mallol los cuales entran en contacto con la 
riera de Vallvidrera, a la altura del paraje de can Busquets. 

 

Ilustración 11 Delimitación de la reserva natural parcial de la Rierada - Can Balasc. 2010. Fuente: 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 

3.5.3. Obligaciones 

La ordenación y planificación del uso y la gestión del Parc Natural de la Serra de 
Collserola se tiene que llevar a cabo mediante el Plan especial de protección del 
medio natural y del paisaje que prevé el artículo 5 de la Ley 12/1985, de 13 de junio, 
de espacios naturales.13 

Este plan deberá ser elaborado por el Departament de Medi Ambient i Habitatge en 
colaboración con el órgano gestor del parque y los demás organismos oficiales 
implicados en la gestión. 

El plan especial  

a) La estructura general de la ordenación del espacio protegido y las actuaciones 
necesarias para implantarla. 

b) Las directrices y las normas generales de ordenación, uso y gestión. 

                                                 
13 (2010) Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc. 
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c) La ordenación y la regulación de los usos y las actividades en el ámbito del 
parque natural. 

d) La zonificación del territorio, con la reglamentación detallada de cada zona. 
e) El inventario y la valoración de los elementos de interés especialmente 

relevante, con el establecimiento de las disposiciones que sean de aplicación 
especificando los objetivos de conservación preferente del parque natural. 

f) El inventario y la valoración del estado de conservación de los sistemas 
naturales, de los hábitats y de las especies de fauna y flora presentes en el 
parque, con las medidas de protección adecuadas para su defensa, 
recuperación y protección. 

g) El inventario y la valoración del estado de conservación del patrimonio 
geológico del parque natural, con las medidas de protección adecuadas para 
su conservación. 

h) El inventario y la valoración del estado de conservación del patrimonio cultural 
del parque natural, con las medidas de protección adecuadas para su 
conservación, mejora y restauración. 

i) Las medidas necesarias para promover y garantizar el desarrollo sostenible en 
el ámbito del parque y de sus municipios, y la calidad de vida de sus 
habitantes. 

j) La concreción de las actividades que puedan comportar un riesgo para las 
especies, los hábitats y las sistemas naturales, sobre los cuales se requiere 
informe del órgano gestor. 

k) Todas aquellas otras medidas necesarias para la conservación de los sistemas 
naturales 

l) Concreción sobre la regulación de usos y actividades en el ámbito de los 
ERE.14 

El otro instrumento de planificación necesario es el Pla rector d’ús i gestió (PRUG). 
Este plan a diferencia del plan especial de protección del medio natural es el 
encargado de formular las disposiciones normativas de carácter temporal. Las 
revisiones de este plan se realizarán cada 6 años. 

El objeto del plan, aparte de establecer disposiciones de carácter temporal que 
complemente el plan especial de protección de medio natural, es programar las 
actuaciones necesarias para el desarrollo de la gestión del parque de acuerdo a lo 
determinado en el plan especial. 

Dentro de la regulación de protección del parque existen unos condicionantes: 
espacios de regulación especial (ERE). Estas áreas están definidas como sectores 
con una mayor vinculación con la trama urbana por la presencia de edificaciones y 
usos urbanos o por sus características como ámbitos de enlace entre los espacios 
verdes de la ciudad y del parque. 

La definición de esta nueva figura dentro del parque se debe a dotar de más 
autonomía de acción a los ayuntamientos donde la gestión de estos espacios este 
vinculada más a la ciudad que al parque. Sin embargo esta definición no implica que 

                                                 
14 2010) Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada – Can Balasc. 
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estas áreas se queden al margen de la regulación propia del parque y cualquier 
propuesta que se haga sobre ellos será compatible con los criterios definidos en el 
plan especial. 

Cualquier actuación que se proponga realizar por parte del ayuntamiento del término 
municipal en cuestión deberá ser informada y aprobada por el órgano gestor del 
parque; de la misma forma cualquier actuación a realizar por el órgano gestor deberá 
ser consensuada con el ayuntamiento del término municipal donde se proyecte dicha 
actuación. 

Se definen dos tipos de ERE: 

 ERE Tipo 1: Ámbitos de ordenación especifica: espacios libres en zonas 
urbanas laxos, con una presencia significativa de viviendas. 

 ERE Tipo 2: Ámbitos de enlace: espacios que forman parte del sistema general 
de espacios libres, aptos para la contención del crecimiento urbano, y que se 
configuran como puertas de entrada al parque con un uso social más intenso. 

En la Ilustración 9 aparece la delimitación indicativa establecida en el decreto, sin 
embargo la delimitación definitiva se establecerá una vez aprobado el plan especial de 
protección del medio natural y del paisaje. 

Las áreas de regulación especial que se definen son: 

 ERE Tipo 1. Ámbitos de ordenación especifica. 
1. Vallvidrera (Barcelona) 
2. Les Planes (Barcelona) 
3. Barri de Cal Notari (Barcelona 
4. Sol i Aire (San Cugat del Vallès) 
5. Mas Fortuny – Can Castellví (Barcelona y San Cugat del Vallès) 

 
 ERE Tipo 2. Ámbitos de enlace. 

6. Ámbito de enlace del Parc de l’Oreneta 
7. Ámbito de enlace del Parc del Marqués de Sentmenat 
8. Ámbito de enlace del Peu del Funicular 
9. Ámbito de enlace de la Font del Bacallà 
10. Ámbito de enlace del antiguo Hospital de Sant LLàtzer 
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4. Protección y usos del Parque 

4.1. Referentes 

El Plan especial de protección y medio natural tiene una vigencia indefinida y es el 
equivalente al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que se aplica 
en el resto del Estado en virtud de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del patrimonio 
natural y de la biodiversidad. 

Los PORN aparecen por primera vez en a Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre donde se 
establece la figura de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 
cuya aparición en el marco legislativo significó la inauguración de una nueva política 
de conservación de la naturaleza no reducida a los concretos enclaves considerados 
espacios naturales protegidos. 

Los objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales según la 
legislación vigente son: 

a) Identificar y georeferenciar los espacios y los elementos significativos del 
Patrimonio Natural de un territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su 
integración y relación con el resto del territorio.  

b) Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio 
natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y 
geológicos en el ámbito territorial de que se trate.  

c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la 
biodiversidad y geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las 
limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de conservación.  

d) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de 
las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean 
compatibles con las exigencias contenidas en la presente ley.  

e) Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes 
espacios, ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial 
de aplicación, al objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su 
funcionalidad y conectividad.  

f) Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de 
los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad 
que lo precisen.  

g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas 
compuestas por espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y 
la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el 
mantenimiento de los flujos que garanticen la funcionalidad de los 
ecosistemas.15 

 

                                                 
15 (2007) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
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Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán, según la legislación 
vigente el siguiente contenido mínimo:  

a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e 
interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas.  

b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del 
patrimonio natural y la biodiversidad, de los ecosistemas y los paisajes en el 
ámbito territorial de que se trate, formulando un diagnóstico del mismo y una 
previsión de su evolución futura.  

c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración y 
uso sostenible de los recursos naturales y, en particular, de los componentes 
de la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del 
Plan.  

d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los 
usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los 
componentes del patrimonio natural y la biodiversidad.  

e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios 
naturales.  

f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y 
ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito 
territorial de aplicación del Plan, para que sean compatibles con los objetivos 
de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.  

g) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en el 
ámbito territorial objeto de ordenación.  

h) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos 
para su aplicación.16 

4.2. La experiencia en Catalunya 

La red de parques naturales de la Generalitat de Catalunya una vez incorporada la 
sierra de Collserola queda de la siguiente forma: 

                                                 
16 (2007) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
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Ilustración 12 Parques naturales de Catalunya.(2010). Fuente: Generalitat de Catalunya 

Los instrumentos de planeamiento elaborados por el Departament de Medi Ambient i 
Habitage para la red de parques naturales se reduce a cuatro planes, que están 
actualmente en vigencia. 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa 

El primer plan especial se aprobó en 1994 y el vigente se ha aprobado en 2010, 
debido a que la superficie se ha ampliado y que pese a la aprobación de 1994 el plan 
comenzó a redactarse en 1987 por lo que hacía falta una revisión. 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap 
de Creus 

Aprobado por acuerdo de gobierno en 2006. 

Pla rector d’ús i gestió de l’Àrea Protegida de les Illes Medes 

En noviembre de 2008 se aprueba el PRUG, los anejos 1 y 6 del documento normativo 
son modificados en julio de 2009 

Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Aprobado por decreto el 4 de febrero de 2003. 

4.3. La experiencia en el Parque de Collserola 

4.3.1. Las actuaciones en el parque 

Desde 1983 se están realizando actuaciones de diversa índole que tienen como objeto 
la mejora y la conservación del Parc de Collserola. 
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Durante la primera etapa, 1983-1986, no existía un órgano gestor y la Corporació 
Metropolitana de Barcelona se encargaba de gestionar el PGM-76. Las actuaciones 
más destacadas que se llevaron a cabo fueron: 

 Dispositivo metropolitano de extinción de incendios con 7 de sus 13 torres 
ubicadas en la sierra de Collserola. 

 Repoblaciones forestales en la vertiente barcelonesa y la vertiente del Baix 
Llobregat. 

 Eliminación de urbanizaciones ilegales. 
 Adquisición de fincas privadas con el fin de aumentar el suelo público. 
 Se configuro un equipo y se redactó el PEPCo. 

Una segunda etapa, 1986-1999, se inicia el 25 de Abril de 1986, cuando el presidente 
de la Corporació Metropolitana de Barcelona constituye el Patronat Metropolità del 
Parc de Collserola. 

La tercera etapa, 2000-2010 comienza cuando el Consorci Parc de Collserola, 
constituido en 1999, aprueba la disolución del Patronat Metropolità del Parc de 
Collserola el 1 de Enero de 2000. Se traspasa la gestión del parque a este nuevo 
órgano, que no es más que una transformación del extinto patronato incluyendo a la 
Diputación en la gestión del parque. 

Durante estos periodos el órgano gestor, en cada caso, ha desarrollado políticas de 
conservación y regulación enmarcadas dentro del PEPCo por lo que se han 
desarrollado diversos documentos como las ordenanzas y las normas urbanísticas del 
Parc de Collserola donde por un lado se regulan los usos del parque y por otro los 
usos del suelo. 

En materia infraestructural las intervenciones más relevantes llevadas a cabo tanto por 
el patronato como por el consorcio se detallan a continuación, se ha seguido la 
catalogación llevada a cabo por el Consorci: 

 Miradores y puertas del parque 
 Parques. Áreas de recreo y aprendizaje 
 Fuentes 
 Itinerarios 
 Restauración, recreación y protección de paisajes y sistemas naturales 
 Recuperación y rehabilitación del patrimonio construido 
 Equipamientos del parque 

 

Miradores y puertas del parque 

M1 Mirador de la Rabassada 

M2 Mirador de Sarrià 

M3 Mirador del turó d’en Cors 
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M4 Mirador de la Font Groga 

M5 Mirador de Torre Barò 

M6 Mirador dels Xiprers 

M7 Observatori d’aus del turó de la Margarola 

M8 Porta dels Esfèrics  

M9 Porta del Terral 

M10 Porta de Mas Lluhí 

M11 Porta de Cuiás 

Parques y Áreas de recreo 

P1 Parc de Canaletes y riera de San Cugat 

P2 Parc de Can Cuiàs 

P3 Parc de Vallvidrera 

P4 Área de recreo de Sant Pere Màrtir 

P5 Área de recreo de Can Coll 

P6 Área de recreo de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 

P7 Área de recreo de Santa Creu d’Olorda 

P8 Ámbito de estancia de Castellciuró 

P9 Ámbito de estancia de la ermita de la Salut del Papiol 

P10 Ámbito de estancia y mirador de Montbau 

Fuentes 

F1 Font de la Budellera 

F2 Font Muguera 

F3 Font de la Rabassada 

F4 Font d’en Ribas 

F5 Font de Sant Pau 

F6 Font del Manyo 

F7 Font de la Beca 
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Itinerarios 

C1 Passeig de les Aigües 

C2 Camí de Sant Medir 

C3 Passeig de la carretera Alta de Roquetes 

C4 Porta i camí de Can Catà 

Restauración, recreación y protección de paisajes y sistemas naturales 

N1 Cantera del Puig d’Olorda 

N2 Cantera de arcillas del Papiol 

N3 Pedrera dels Ocells 

N4 Cantera de Montbau 

N5 Construcción de los colectores de Sant Bartomeu de la Quadra i la Rierada 

N6 Restauración vegetal del torrente del Generet 

N7 Parc del Cerdanet 

N8 Recuperación de la actividad agricola 

Recuperación y rehabilitación del patrimonio construido 

R1 Pantano de Vallvidrera 

R2 Poblado Ibérico de Can Olivé 

R3 La Penya del Moro 

R4 Viver de can Borni 

R5 Ermita de Sant Adjutori y horno ibérico 

R6 Puente sobre el funicular de Tibidabo 

R7 Ermita de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 

Equipamientos del parque 

E1 Centro de información del Parque 

E2 Can Coll, centro de educación ambiental 

E3 Estación biológica de Can Balasc 
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M1: Mirador de la Rabassada 

En la carretera de la Rabassada (BP-1417) a la altura del PK: 4+250 se encontraba 
una explanada creada para el amontonamiento de tierras sobrantes de la construcción 
de la carretera. Se plantaron cipreses sobre esta pequeña explanada al finalizar la 
obra, con el tiempo esta plataforma se transformo en un vertedero y lugar residual; sin 
embargo poseía unas cualidades de mirador. 

El proyecto se realizó mediante una poda selectiva de cipreses y diseñando un pórtico 
con barandilla que va enmarcando la panorámica. El área se define con una zona de 
estacionamiento de vehículos siguiendo el trazado curvo de la carretera, a 
continuación un banco continuo cubierto por una hilera de arboles caducifolios para 
proteger del sol. En la zona central bancos y papeleras ordenan el espacio. 

 

Ilustración 13 Mirador de la Rabassada. Fuente: Ortofotomapa ICC. 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  1.350m2 

Finalización obras: 1989 

Termino municipal: Barcelona (Distrito Horta - Guinardó) 
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M2: Mirador – puerta de Sarrià 

En la carretera de Sarrià a Vallvidrera (BV-1418) a la altura del PK 0+750 existía una 
explanada debido a una curva de 180o que creaba un excelente mirador de la parte 
occidental de Barcelona, encarada con la montaña de Montjuïc. Esto hacia que 
numerosas personas estacionaran allí con sus automóviles para disfrutar de las 
excelentes vistas. 

La intervención por tanto se encamino en mejorar la explanada mediante una losa de 
hormigón y una pavimentación superior de baldosas hidráulicas donde estacionaran 
los automóviles y en el extremo de la losa una zona más elevada con bancos cubiertos 
por arboles papeleras que ordenan el espacio. 

 

Ilustración 14 Mirador de Sarrià. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  600m2 

Finalización obras: 1991 

Termino municipal: Barcelona (Distrito Sarrià – Sant Gervasi) 
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M3: Mirador del turó d’en Cors 

En la carretera BV-1468 a la altura del PK 11+600 diversos vertidos de tierras y 
escombros habían conformado una explanada de 3.000m2, esta explanada sin ningún 
tipo de uso conformaba una excelente mirador sobre el valle de Sant Just. 

El proyecto consistía en realizar un mirador, y también un punto estratégico de inicio 
de itinerarios (Vallvidrera – Sant Pere Màrtir). Las obras comenzaron con la 
estabilización del talud y un nivelado y escarificado de las capas de tierra superiores, 
después se realizó una hidrosiembra. Se definió el espació creando en el anillo central 
la zona de estacionamiento de los automóviles, y el anillo exterior como mirador y 
punto de información en un extremo para los itinerarios propuestos. 

 

Ilustración 15 Mirador del turó d'en Cors. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  4.600m2 

Finalización obras: 1991 

Termino municipal: Barcelona (Distrito Sarrià – Sant Gervasi) 
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M4: Miradores de la Font Groga 

En la carretera de la Rabassada (BP-1417) a la altura del PK 5+500 existen tres 
pequeños espacios, colindantes con la carretera, utilizados como vertederos o áreas 
de estacionamiento de vehículos. 

El proyecto tenía por objeto transformar estas tres áreas en mirador con zonas de 
estacionamiento de vehículos. La intervención se baso en arreglar el suelo para 
plantar una cubierta vegetal con árboles, y en la ubicación de mobiliario urbano como 
bancos, papeleras, pasarelas y barandillas de manera que conformen y ordenen el 
espacio. 

 

Ilustración 16 Miradores de la Font Groga. Fuente: Ortofotomapa ICC. 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  3.000m2 

Finalización obras: 1989 

Termino municipal: San Cugat del Vallès 
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M5: Mirador de la Torre del Baró 

El proyecto ubicado en zona urbana de Barcelona en contacto con el parque tenía por 
objeto la remodelación de la Torre del Baró y la realización de un mirador. El proyecto 
tenía dos áreas de actuación la zona del mirador y la zona de rehabilitación de la Torre 
del Baró. 

La zona de la Torre del Baró, se actuó preservando el estado de la torre, como ruina 
antigua, pero deteniendo el proceso de deterioro a la que estaba sometida. En la parte 
delantera de la torre se proyecto una pequeña plaza rectangular rodeada de pinos y 
delimitada por muros de mampostería. 

El mirador ocupa una superficie de 1.845m2, se trata de un espacio abierto delimitado 
por la trazada de la carretera, en lado posterior (de espaldas a montaña) queda abierto 
y en el lado anterior (de cara al mar) queda delimitado por un muro que hace a su vez 
de contención de tierras donde la topografía lo requiere y abierto a continuación. Este 
muro hace que el mirador tenga dos niveles ya que la parte superior es transitable. En 
el lado interior se encuentra ubicado la zona de estacionamiento de vehículos e 
inmediatamente posterior un camino que lleva a las ruinas de Torre del Baró. 

 

Ilustración 17 Mirador de Torre Barò. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Jordi Bosch, Joan Tarrús, Santiago Vives 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  3.300m2 

Finalización obras: 1989 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Nou Barris) 
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M6: Mirador de los Xiprers 

El mirador de los Xiprers se encuentra ubicado en el extremo meridional de la sierra de 
Collserola, en el Passeig de les Aigües, bajo el cerro de Sant Pere Màrtir. 
Antiguamente ya había un mirador ya que debido a su posición geográfica tiene una 
de las mejores vistas de Barcelona, el Llobregat y el parque. 

Por lo tanto el proyecto se centro en la rehabilitación de este espacio, debido a la 
enorme calidad del proyecto original la intervención se encaminó en la restauración de 
los aspectos fundamentales del proyecto original. También se incorporó mobiliario 
urbano, una fuente y nuevos cipreses que junto con los tres antiguos le dan nombre a 
este espacio. 

 

Ilustración 18 Mirador de los Xiprers. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Societat General d’Aigües de  
   Barcelona S.A. (AGBAR) 

Superficie:  80m2 

Finalización obras: 2005 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de les Corts) 
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M7: Observatorio de aves del Turó de la Margarola 

Esta pequeña infraestructura se encuentra en el Turó de la Margarola, uno de los más 
altos de la zona por lo que es un punto privilegiado y domina las vistas desde 
prácticamente todos los ángulos. Tradicionalmente el cerro es utilizado por ornitólogos, 
científicos y aficionados, ya que existe un corredor de paso de aves migratorias justo 
enfrente de él. 

El proyecto consistió en una plataforma semicircular madera. Este tablero descansa 
sobre una estructura también de madera, el tablero está protegido por una barandilla 
perimetral de pilones de madera y cables de acero. En el espacio se colocaron 
elementos de mobiliario urbano: bancos de madera, parasol, papelera y paneles 
informativos. 

 

Ilustración 19 Observatorio de aves del Turó de la Margarola. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  150m2 

Finalización obras: 1996 

Termino municipal: Barcelona – Cerdanyola del Vallès 
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M8: Porta de los Esfèrics. Mirador de Horta. 

En el último kilometro de la BV-1415 (PK 10+200) en contacto ya casi con la trama 
urbana se ubica este mirador – puerta de entrada. Antiguamente esta explanada era 
un área delimitada donde se encontraban unos depósitos de gas de la ciudad 
conocidos como “els esfèrics d’Horta”. 

El objetivo del proyecto era recuperar el paisaje original donde están ubicados los dos 
depósitos y transformarlo en un mirador y puerta de entrada al parque. Las obras 
consistieron en la desmantelación de los depósitos y los muros de de contención 
existentes. En el espacio nivelado que se quedo, se proyecto un aparcamiento y una 
zona colindante con bancos barandillas en una zona arbolada y con paneles 
informativos. 

 

Ilustración 20 Mirador de Horta. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola, Ayuntamiento de  
   Barcelona. 

Superficie:  2.200m2 

Finalización obras: 1999 

Termino municipal: Barcelona (Distrito Horta - Guinardó) 
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M9: Porta del Terral 

Justo antes de llegar al primer kilometro de la carretera BV-1468, nada más salir de 
Molins de Rei, se encuentra ubicada una explanada a los pies del Terral de Molins de 
Rei, conocido también como plaza de les Bruixes. 

El proyecto tiene por objeto transformar esta zona en una puerta de entrada al parque 
y área de ámbito de estancia. El proyecto divide la zona en tres sectores según los 
usos: sector de estancia con zona de picnic, en medio un aparcamiento y el tercer 
sector también de estancia pero sólo con bancos. Como elemento de separación con 
la carreta se coloca un murete de mampostería de altura variable, la separación con la 
cara que da al parque se realiza con una barandilla de pilotes de madera separados 
por cables de acero. 

 

Ilustración 21 Porta del Terral. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola 

Superficie:  6.000m2 

Finalización obras: 2000 

Termino municipal: Molins de Rei 
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M10: Puerta de Mas Lluhí 

Esta puerta de entrada al parque se encuentra ubicada colindante a la acera de un 
área de nueva urbanización, concretamente en la calle de Frederica Montseny. Es una 
zona tradicionalmente agrícola donde todavía se pueden ver fincas con cultivos de 
árboles frutales de secano. 

El proyecto, por tanto, da una importancia a este ámbito de cultivo de secano 
diseñando áreas con árboles frutales de secano. En medio de estas dos areas se 
diseñan zonas de descanso con paneles informativos sobre la importancia de la 
agricultura en el Baix Llobregat. Esta puerta de entrada enlaza con el camino que 
transcurre hasta el área de recreo de la Salut, muy transitada los días festivos. 

 

Ilustración 22 Puerta de Mas Lluhí. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola 

Superficie:  8.000m2 

Finalización obras: 2000 

Termino municipal: Sant Feliu de Llobregat 
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M11: Puerta de Can Cuiàs 

Al final de la avenida Rasos de Peguera se ubica esta puerta de entrada al parque que 
enlaza la trama urbana con el parque natural por medio del camino que lleva al parque 
de Can Cuiàs. También sirve de espacio de entrada a dos equipamientos de la zona: 
un colegio y una guardería. 

El proyecto se basó en la conformación de una pequeña área de descanso con la 
construcción de un banco semicircular de hormigón. El pavimento de la plataforma se 
construye con adoquines y se plantan dos pinos en el espacio libre. 

 

Ilustración 23 Puerta de Can Cuiàs. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Montacada i  
   Reixac 

Superficie:  530m2 

Finalización obras: 2007 

Termino municipal: Montcada i Reixac 
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P1: Parc de Canaletes y riera de Sant Cugat 

La riera de Sant Cugat hace de límite entre el municipio y el territorio perteneciente al 
parque, por lo que la margen izquierda de la riera al considerarse “tierra de nadie” se 
convirtió en una zona heterogénea donde se daban huertos ilegales, vertidos 
incontrolados, escombros y taludes inestables. 

El proyecto se marcó como objetivos hacer un saneamiento de toda la riera y crear 
una zona de transición entre la trama urbana y el parque natural, esta zona de 
transición se concretó especialmente en el nuevo barrio de canaletas, donde debido a 
la amplia superficie existente, se diseño el parque natural urbano. 

A lo largo de toda la riera, más de 6 Km se realizaron multitud de micro-intervenciones, 
para conformar un espacio de transición natural entre el parque y la ciudad. 

 

Ilustración 24 Parc de Canaletes. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola; Lluís Jubert; Eugènia  
   Santacana; Teresa Galí 

Promotor:  Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès con fondos FEDER de la 
   Comunidad Europea y del Institut Metropolità del Sòl,   
   Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  280.000m2 

Longitud actuación: 6km (riera) 

Finalización obras: 1998 

Termino municipal: Cerdanyola del Vallès 
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P2: Parc de Can Cuiàs 

En el año 1998 se procedió a desocupar el área de instalaciones ilegales, y a realizar 
una limpieza y saneamiento de todos los escombros y materiales allí dejados desde 
los años ochenta. A continuación se procedió a una conformación topográfica por 
restitución de los perfiles del terreno naturales y a una reforestación y repoblación con 
elementos autóctonos de la zona. 

En 2007 se proyecta el parque definiendo zonas con bancos, papeleras zonas de 
picnic y mejorando y estabilizando los caminos para peatones. En un extremo del 
parque se diseña el mirador con forma de estrella en la zona donde hay más 
pendiente hacia la llanura aluvial del rio Besós. 

 

Ilustración 25 Parc de Can Cuiàs. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola; Ayuntamiento de Montcada i Reixac 

Superficie:  257.000m2 

Finalización obras: 1998/2007 

Termino municipal: Montcada i Reixac 
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P3: Parc de Vallvidrera 

Esta zona del parque ha sufrido desde hace tiempo una fuerte presión antrópica 
debido a ser un punto con una accesibilidad muy potente, tanto por transporte público, 
como por transporte privado. Con los años se ha ido deteriorando por este enorme uso 
que se estaba haciendo en la zona. 

El objetivo del proyecto era hacer compatible el uso de recreo de esta zona del parque 
con la conservación medioambiental. La zona tiene una oferta lúdica importante 
dispersada en varios puntos, por lo que se realizaron gran número de pequeñas 
intervenciones por todo el área, tanto en los puntos significativos como en los caminos 
que los unen. 

 

Ilustración 26 Parc de Vallvidrera. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola. 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  1.865.000m2 

Finalización obras: 1988-1993 

Termino municipal: Barcelona (Distrito Sarrià – Sant Gervasi) 
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P4: Área de recreo de Sant Pere Màrtir 

Antes de los proyectos de reforma se trataba de dos áreas a ambos lados de la 
carretera desnudas sin vegetación debido a la extracción de tierras para obras. 

La primera actuación realizada en 1991 en la margen izquierda de la carretera diseño 
un pequeño parque con una zona de paseo, mesas de picnic, bancos y papeleras, así 
como tres zonas que actuaban como miradores del Llobregat. 

La segunda actuación realizada en el 2001 en el margen derecho de la carretera, se 
realizó debido al gran aforo que tenía la zona y a la demanda de una zona de 
restauración, incrementada con la apertura del tramo hacia la Plaza Mireia por el 
Passeig de les Aigües. Se dotó de un restaurante y de servicios públicos. 

 

Ilustración 27 Área de recreo de Sant Pere Màrtir. Fuente: Ortofotomapa ICC 

 1ªFASE 2ªFASE 

Autor del Proyecto Robert i Esteve Terrades Servicios Técnicos del 
Parc de Collserola 

Promotor Patronat Metropolità Parc 
de Collserola 

Consorci Parc de 
Collserola 

Superficie 18.000m2 5.100m2

Finalización obras 1991 2001 

Termino municipal Sant Just Desvern y 
Esplugues de Llobregat 

Esplugues de Llobregat 
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P5: Área de recreo de Can Coll 

El proyecto se realizo en una explanada que existía colindante a la carretera BV-1415 
dentro de los límites de la finca de Can Coll. La finca de Can Coll es donde se ubica el 
Centro de Educación Ambiental del Parc de Collserola 

El Proyecto de actuación se basó en la rehabilitación de un pozo y una esclusa que 
había en un torrente como recursos pedagógicos. En la explanada se construyo una 
zona de estacionamiento de vehículos colindante a la carretera, y más lejano de la 
carretera se construyó un restaurante, un quiosco merendero, unas barbacoas y unos 
módulos de lavabos públicos. 

 

Ilustración 28 Área de recreo de can Coll. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Lluis Iglesias 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  20.500m2 

Finalización obras: 1991 

Termino municipal: Cerdanyola del Vallès 
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P6: Área de recreo de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 

El paraje de la Salut siempre había sido un puerta del parque y un lugar tradicional de 
“aplecs” y romerías de Sant Feliu de Llobregat. El uso intenso por parte del ser 
humano había supuesto una degradación de la zona que chocaba con los intereses de 
protección y conservación del parque natural. 

Las obras de restauración tenían como objetivo principal dar soporte físico coherente 
al cambio de usos del área de la ermita, un ámbito de uso público relacionado con 
actividades de recreo y descanso al aire libre en contacto con la naturaleza. 

El proyecto consistió en la rehabilitación de la edificación existente y en cuanto a los 
exteriores se conformo el espacio en varias zonas según la topografía: una zona de 
estacionamiento de vehículos, una zona de descanso dotada de barbacoas y mesas 
de picnic y una zona de juegos y actividades de recreo. También se colocaron unos 
módulos prefabricados de lavabos y un pequeño bar. En la zona más abrupta se ha 
diseñado un itinerario de arboles de distintas especies. 

 

Ilustración 29 Área de recreo de la Salut de sant Feliu de Llobregat. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Josep Llinàs 

Promotor:  Corporació Metropolitana de Barcelona 

Superficie:  46.000m2 

Finalización obras: 1987 

Termino municipal: Sant Feliu de Llobregat 
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P7: Área de recreo de Santa Creu d’Olorda 

La ubicación estratégica de este punto (acceso contiguo a la BV-1468) junto con las 
grandes dimensiones que tiene como capacidad de acogida y el valor histórico del 
lugar; hacen de este lugar uno de los más visitados de todo el parque, en especial 
desde los municipios del Baix Llobregat. 

Antes de la intervención había una explanada donde coexistían los usos lúdicos junto 
con una zona de estacionamiento, y al lado de la ermita funcionaba un pequeño bar. 

La actuación se centró en potenciar los usos más adecuados en los diferentes 
espacios. Por lo que se dividió el espacio en zonas con distintos usos: Zona de juegos, 
aparcamiento, zona de barbacoas y mesas de picnic, zona de transición hasta la 
érmita,… También se construyó un bar restaurante, accesos a la “Pedrera dels Ocells” 
y se recuperarón espacios residuales como zonas de descanso y ámbitos de estancia. 

 

Ilustración 30 Área de recreo de Santa Creu d'Olorda. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Xavier Vendrell 

Promotor:  Corporació Metropolitana de Barcelona 

Superficie:  24.000m2 

Finalización obras: 1988 

Termino municipal: Barcelona 

RESTAURANTE 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola 

Finalización obras: 1999  
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P8: Ámbito de estancia de Castellciuró 

El paraje presidido por la ruinas de la antigua fortaleza de Castellciuró, del siglo XV, se 
asienta sobre un promontorio que hace de mirador del Llobregat y su delta. El paisaje 
del entorno es herencia de una actividad agrícola abandonada hace tiempo. 

El proyecto se plantea tanto físicamente como conceptualmente alrededor de las 
ruinas del castillo, modela las explanadas que le sirven de zócalo, las reviste de 
vegetación y las adecua para actividades de recreo y usos lúdicos. Los principales 
espacios creados son: una plaza central para juegos, un área de picnic con bancos y 
mesas, un espacio con gradas orientadas y con buenas vistas al sur, una zona de 
aparcamiento y finalmente los accesos a las ruinas del castillo. 

 

Ilustración 31 Ámbito de estancia de Castellciuró. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Lluís Iglesias, Josep Piñol 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  12.600m2 

Finalización obras: 1988 

Termino municipal: Molins de Rei 
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P9: Ámbito de estancia de la ermita de la Salut del Papiol 

La ermita románica de la Salut, siglo XII, situada a los pies del monte Madrona es uno 
de los elementos del patrimonio cultural de Collserola mejor conservado. El área que 
envuelve la ermita ha sido lugar de “aplecs” y romerías, por tanto ha sufrido a lo largo 
de los años una fuerte presión antrópica. 

El objeto del proyecto es potenciar los valores paisajísticos de la zona a la vez que se 
enaltece la ermita. Las actuaciones consistieron en el aislamiento del área a vehículos 
particulares, mediante la colocación de pilones y cadenas en lugares clave para que 
no puedan pasar los vehículos. 

El espacio a los pies de la ermita se ordeno con mobiliario urbano creando áreas para 
distintos usos: zona de ámbito de estancia y descanso y otra de picnic. 

 

Ilustración 32 Ámbito de estancia de la Salut del Papiol. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola 

Superficie:  9.500m2 

Finalización obras: 2000 

Termino municipal: El Papiol 
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P10: Ámbito de estancia y mirador de Montbau 

En la carretera BV-1415 a la altura del PK 9+300 se creó una explanada para el 
amontonamiento de tierras derivadas de la construcción de la carretera, que con el 
tiempo se convirtió en un espacio residual. Sin embargo el espacio disponía de unas 
vistas excelentes desde la cornisa barcelonesa del parque. 

El proyecto llevado a cabo para configurar el espacio como ámbito de estancia y 
mirador se basa en las excelentes vistas y conforma una especia de balcón de la 
cornisa definido con mobiliario urbano y con árboles en lugares claves así como una 
revegetación de toda la zona. Colindante a la carretera se diseña el acceso y el 
aparcamiento. 

 

Ilustración 33 Ámbito de estancia y mirador de Montbau. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola, Ayuntamiento de  
   Barcelona 

Superficie:  7.000m2 

Finalización obras: 1998 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Horta - Guinardó) 
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F1: Font de la Budellera 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  9.000m2 

Finalización obras: 1987 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Sarrià – Sant Gervasi) 

 

F2: Font Muguera 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  2.000m2 

Finalización obras: 1990 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Nou Barris) 

 

F3: Font de la Rabassada 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  600m2 

Finalización obras: 1995 

Termino municipal: San Cugat del Vallès 

 

F4: Font d’en Ribas 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  600m2 

Finalización obras: 1995 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Horta - Guinardó) 



Arturo Palencia Lozano 

 

Accesibilidad e infraestructuras en el Parc de Collserola desde los municipios del Baix Llobregat 51 
 

F5: Font de Sant Pau 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  2.000m2 

Finalización obras: 1998 

Termino municipal: Cerdanyola del Vallès 

 

F6: Font del Manyo 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola; Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès 

Superficie:  500m2 

Finalización obras: 2004 

Termino municipal: Sant Cugat del Vallès 

 

F7: Font de la Beca 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola, 

Superficie:  500m2 

Finalización obras: 1988 

Termino municipal: Sant Just Desvern 
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C1: Passeig de les Aigües 

El Passeig de les Aigües, definido prácticamente como un autentico parque lineal, es 
uno de los elementos de recreo del parque más utilizado; y el itinerario más 
transcurrido de todo el parque. El camino recorre toda la vertiente barcelonesa del 
parque con unas vistas excelentes y un trazado integrado en un ambiente natural 
durante prácticamente todo su recorrido con zonas más abiertas unas y más arbóreas 
otras. 

Debido a su uso intensivo se han estado llevando a cabo distintas intervenciones a lo 
largo de los años. Estas actuaciones están encaminadas en el acondicionamiento y 
mejora del camino y en dotarlo con distintos elementos de mobiliario urbano, así como 
fuentes y carteles informativos de rutas alternativas. 

Como elementos singulares a continuación se detallan las características de las 
pasarelas construidas para salvar los obstáculos más importantes que se encuentra a 
su paso el itinerario. 

 

Ilustración 34 Passeig de les Aigües. Fuente: Archivo Parc de Collserola 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, Ventura Cabedo 
(pasarela de Sant Pere Màrtir), Carles Casamor, Carlos Fuente, Josep Mascaró, 
Enginyeria Raventós SL (pasarela carretera de Vallvidrera) Sector de Urbanismo del 
Ayto. de Barcelona y PBP asociados (pasarela carretera  de Cerdanyola y carretera 
del cementerio) 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola, Consorci Parc de  
   Collserola, Ayuntamiento de Barcelona. 

Longitud:  21.000m 

Finalización obras: actuaciones a lo largo del tiempo 

Termino municipal: Barcelona 
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C2: Camí de Sant Medir 

El camino que lleva de Sant Cugat del Vallès a Sant Medir es uno de los caminos de 
más tradición de la sierra de Collserola, transitado habitualmente por ciclistas y 
excursionistas. Su origen se remonta a la época romana donde comunicaba Barcino 
con Castrum Octavianum (Sant Cugat del Vallès). Con el tiempo el camino se ha ido 
cerrando y ahogando a los usuarios. 

El proyecto se plantea como una recuperación de este camino para el paseo y para la 
circulación de vehículos de servicios. El condicionante principal del proyecto fue la 
delicadeza en la actuación ya que el camino transcurre por zonas ecológicamente muy 
frágiles y paisajísticamente muy valiosas (riera de Sant Medir). 

La sección del camino se define en una caja de 3,50 metros de anchura con un 
acabado de un pavimento de una mezcla de todo-uno y areniscas con una cuneta de 
50 cm de anchura de tierras o pedraplen según el entorno por donde discurre el 
camino. 

 

Ilustración 35 Ermita de Sant Medir. Fuente: archivo propio 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Sant Cugat del  
   Vallès 

Longitud:  5.100m 

Finalización obras: 2002-2008 

Termino municipal: Sant Cugat del Vallès 
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C3: Passeig de la carretera Alta de Roquetes 

La carretera Alta de Roquetes sin acera ni zona para tránsito de peatones unía dos 
zonas densamente pobladas: barrio de Roquetes y el barrio de Torre Baró. Además 
esta carretera recorre la cornisa y tiene una excelente visual de Barcelona y del rio 
Besós. Se trata también de un vial de acceso al parque desde la ciudad  

El proyecto de acondicionamiento del extremo para paso de peatones reduce el ancho 
de la vía de 7 a 6 metros. De esta forma se puede obtener una plataforma para 
peatones de 2,50 metros de anchura. Esta zona se protege elevándola 20cm sobre el 
firme de la carretera y se diseña en el extremo del mar barandillas. 

En algunas zonas se conforman pequeñas áreas de descanso ordenadas con 
mobiliario urbano y arboles. 

 

Ilustración 36 Tramo de la carretera Alta de Roquetes. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, PRONOBA (Ayuntamiento de  
   Barcelona) 

Longitud:  1.755m 

Finalización obras: 2003-2007 

Termino municipal: Barcelona 
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C4: Puerta y camino de Can Catà 

El camino de Can Catà es la puerta de entrada al parque de Cerdanyola del Vallès. En 
1997 se detectó la presencia de residuos de fibrocemento. En 1998 el ayuntamiento 
realizó una actuación cubriendo la zona con todo-uno, una zona de 800 metros 
lineales hasta el puente del torrente de Can Codina. En el año 2000 se realizó una 
nivelación al firme y se cubrió de todo-uno hasta la masía de Can Catà. 

Pese a estas actuaciones el camino seguía comprometiendo la salud pública al 
desprenderse fibras de fibrocemento y el polvo que se levantaba por los usuarios. El 
proyecto de para mitigar este efecto consistía en el confinamiento de los materiales 
susceptibles de poseer amianto. La operación se realizo mediante mallas de geotextil 
y tierras  completada con la construcción de una cuneta. Sobre doble lámina de filtro 
de polietileno se coloca una subbase de areniscas y una base mezcla de todo-uno y 
areniscas (60/40). 

 

Ilustración 37 Camino de can catà 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Cerdanyola del  
   Vallès 

Longitud:  1.680m 

Finalización obras: 2005 

Termino municipal: Cerdanyola del Vallès  
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N1: Cantera del Puig d’Olorda 

La cantera del Puig d’Olorda proveía de áridos a la industria cementera de la zona. La 
cantera tiene una superficie de 43,71Ha, la restauración se llevó a cabo en dos fases: 
la primera de 24,87Ha y una segunda fase en las 18,89 Ha restantes. 

La primera fase iniciada en 1992 y acabada en el 2002 se encargó de restaurar la cara 
oeste, la segunda fase se termina en el 2006 y tiene como ámbito de actuación la cara 
este. 

El proyecto de reforestación se baso en la creación de unas balsas artificiales en la 
zona superior de la cantera con el fin de crear humedales que atrajeran fauna y 
contribuyeran a la revegetación de toda la cantera. También se llevaron a cabo 
trabajos de reforestación en las laderas de la cantera y se suavizaron las terrazas de 
trabajo que había en la cantera. 

 

Ilustración 38 Cantera del Puig d'Olorda. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, CEMEX España S.A., 
Dirección General de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya 

Promotor:  CEMEX España S.A. 

Superficie:  437.100m2 

Finalización obras: 2007 

Termino municipal: Sant Feliu de Llobregat  
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N2: Cantera de les Argiles del Papiol (Santa Teresa) 

La cantera de “Les Argiles” actualmente en explotación, se encuentran ubicadas en 
una zona tradicionalmente agrícola. 

El proyecto de restauración de la zona considerada, la otra sigue en explotación, se 
realizo siguiendo este criterio de mantener la zona agrícola como transición a la zona 
forestal contigua del parque. Por lo que se conformaron espacios de terrazas de 
cultivos de árboles frutales de secano. Esto ha sido posible debido a la gran 
modificación topográfica llevada a cabo. 

 

Ilustración 39 Cantera de les Argiles del Papiol. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:   

Superficie:  520.000m2 

Finalización obras: en proceso 

Termino municipal: El Papiol 
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N3: Pedrera dels Ocells 

Situada en el área de recreo de Santa Creu d’Olorda y con una superficie de 0,65Ha. 

La característica dominante del proyecto fue mostrar los cortes geológicos y las 
coloraciones que toma el agua de la lluvia cuando discurre por las paredes. 

El proyecto definitivo definía un balcón mirador  en forma de proa y para retener el 
máximo posible el agua de lluvias se construyó unos pequeños diques de hormigón en 
forma de estrella y de niveles descendentes hasta llegar al nivel de deagüe. 
Finalmente se realizó una revegetación del área para favorecer el microclima. 

 

Ilustración 40 Cantera del Puig d'Olorda. Fuente: Archivo personal  

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola, CEMEX España S.A. 

Superficie:  800m2 

Finalización obras: 1996 

Termino municipal: Sant Feliu de Llobregat 
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N4: Cantera de Montbau 

Esta pequeña cantera ubicada en el ámbito urbano de la ciudad de Barcelona  tiene 
una superficie de 0,33Ha. Esta ubicación en el límite de la trama urbana y del parque 
la caracteriza como puerta de entrada al parque. 

La característica dominante de la intervención consistió enmostrar el fenómeno de la 
descomposición del granito en areniscas en un ámbito apto para la estancia y 
observación del fenómeno, así como inicio del recorrido de entrada al parque. 

La actuación en forma de helicoide pretendía que se pudiera seguir todas las paredes 
de la cantera a medida que se avanzaba, se conformó el espacio con bancos, pinos y 
una fuente. El final de la barandilla que rodea el helicoide se transforma en un banco 
continuo donde desde esta posición privilegiada se dominan todas las vistas. 

 

Ilustración 41 Cantera de Montbau. Fuente: Blom (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Cerdanyola del  
   Vallès 

Superficie:  2.174m2 

Finalización obras: 2000 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Horta - Guinardo)  
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N5: Construcción del los colectores de Sant Bartomeu de la Quadra i la Rierada 

Autor del Proyecto: Depatament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya; 
Entitat     Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de 
Residus, Servicios     técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Ayuntamiento de Molins de Rei 

Movimiento de tierras: 30.475m3 

Finalización obras: 1997 

Termino municipal: Molins de Rei 

 

N6: Restauración vegetal del torrente del Generet 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Patronat Metropolità del Parc de Collserola 

Superficie:  23.000m2 

Finalización obras: 1994 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Horta - Guinardó) 
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N7: Parc del Cerdanet 

A lo largo de los años ochenta y principios de los noventa, el talud de la vertiente 
izquierda del valle del Cerdanet, que limita con el barrio de les Grasses, funcionó como 
vertedero de tierras y de otros materiales. Eso creo un talud mal conformado, con poca 
estabilidad y con un gran impacto paisajístico de la zona. 

El proyecto de restauración implementado a lo largo de 8 años se centró en la 
formación de un gran zócalo de piedra ciclópea al pie del talud y un saneamiento de la 
capa superior de tierra nivelando y suavizando las pendientes. Paralelamente se 
diseño una red de caminos con una base estable de pavimento todo-uno y sistema de 
drenaje. 

La revegetación se realizo dividiendo el espacio en zonas donde cada uno tenía unas 
especies determinadas para conformar distintos ambientes mediterráneos dándole así 
un valor añadido de tipo educativo y de auto aprendizaje, todo ello con los carteles 
informativos correspondientes. 

 

Ilustración 42 Parc del Cerdanet. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Sant Feliu de  
   Llobregat, Agència Catalana de Residus, Departament de Medi  
   Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

Longitud:  65.000m2 

Finalización obras: 1999-2007 

Termino municipal: Sant Feliu de Llobregat 
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R1: Pantano de Vallvidrera 

La presa de arco-gravedad del pantano de Vallvidrera fue construida en 1864 con el 
objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a Vallvidrera. La altura de la presa 
desde coronación a cimientos es de 16 metros y tiene una longitud de arco de 50 
metros por 3 metros de anchura. 

La actuación de acondicionamiento y mejora se llevo a cabo en tres fases: 

1º Fase en el año 2003 donde se impermeabilizó el vaso de la presa y se construyó un 
desagüe de medio fondo. También se restauro parte de la presa y se prohibió el paso 
de vehículos por coronación. 

2º Fase llevada a cabo en el año 2004 consistió en el acondicionamiento general de 
los alrededores, la creación de una barrera arquitectónica para que no pudieran pasar 
los vehículos privados y la estabilización estructural de la casa de administración. 

3º Fase se realizó en el año 2006 y consistió en el acondicionamiento de la zona de 
cola del pantano y de la rehabilitación de la fachada de la casa de administración 
(edificio d’Elies Rogent). 

 

Ilustración 43 Pantà de Vallvidrera. Fuente: Archivo personal (2010) 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, IDOM, INYPSA 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Barcelona 

Longitud:  40.000m2 

Finalización obras: 2006 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Sarrià – Sant Gervasi) 
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R2: Poblado Ibérico de Ca n’Olivé 

Los hallazgos arqueológicos de este poblado ibérico que datan del siglo VI fueron 
excavados por primera vez en 1954, pero las excavaciones se abandonaron en 1961. 
No fue hasta 1986 que el Servicio de Arqueología de la Generalitat de Catalunya 
constató el interés patrimonial de los restos. 

En 1996 comenzaron las obras para recuperar la zona como espacio público y de 
visita de los restos. El proyecto se caracterizó en la conservación y respeto hacia los 
restos arqueológicos. De esta forma no se crea ninguna interferencia entre el 
observador y los restos. 

 

Ilustración 44 Poblado ibérico de Ca n'Oliver. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, Lluís Jubert, Eugenia  
   Santacana, Teresa Galí 

Promotor:  Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès con fondos FEDER de la 
   Comunidad Europea y del Institut Metropolità del Sòl 

Finalización obras: 1998 

Termino municipal: Cerdanyola del Vallès 

  



Arturo Palencia Lozano 

 

Accesibilidad e infraestructuras en el Parc de Collserola desde los municipios del Baix Llobregat 64 
 

 

R3: La Penya del Moro 

La Penya del Moro es un turó que está situado a 276 metros sobre el nivel del mar y 
permite el control de toda la línea de costa del Llobregat y sus accesos naturales hacia 
el interior. 

Existen restos de una fortificación del siglo XI conocida como Torre del Moro desde la 
cual se divisaban los posibles peligros provenientes de la costa. 

La actuación llevada a cabo por el Consorci fue la consolidación de los restos 
arqueológicos. El acondicionamiento de la cima del turó fue el objetivo principal y 
consistía en excavar 20 cm para extraer a la superficie la estructura de que constaba 
la torre. 

También se acondicionan los alrededores para hacerlo un lugar plenamente visitable y 
de un alto valor turístico en forma de mirador. 

 

Ilustración 45 Penya del Moro. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, Arqueociencia 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Sant Just Desvern 

Finalización obras: 2002 

Termino municipal: Sant Just Desvern 
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R4: Viver de Can Borni 

El Viver de Can Borni fue proyectado por el arquitecto y paisajista Nicolau Maria Rubió 
i Tudurí en el año 1919. La finalidad que proponía el creador era la producción de 
plantas para los jardines de Barcelona. 

La finalidad de la restauración arquitectónica y botánica fue la fundación del Museo del 
Árbol y del Arbusto. El proyecto consistía en respetar al máximo la configuración del 
espacio que tenía en el pasado y se habilitan paseos por las distintas plataformas que 
servían de viveros. 

 

Ilustración 46 Viver de can Borni 

Autor del Proyecto: Alfred Fernández de la Reguera 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola, Ayuntamiento de Barcelona, Institut 
   Municipal de Paisatge Urbá, Parcs i Jardins de Barcelona,  
   Institut Municipal, BSM S.A., Fundació Rubió i Tudurí 

Superficie:  15.000m2 

Finalización obras: 2006 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Horta - Guinardó) 
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R5: Ermita de Sant Adjutori y horno ibérico 

Autor del Proyecto: Antoni Barcons (Unidad de Proyectos de la Diputación de 
Barcelona) 

Promotor:  Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 

Finalización obras: 2002 

Termino municipal: Sant Cugat del Vallès 

 

R6: Puente sobre el funicular del Tibidabo 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, Riba de Palau 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Finalización obras: 1997 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Sarrià – Sant Gervasi) 

 

R7: Ermita de la Salut de Sant Feliu de Llobregat 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola 

Finalización obras: 2004 

Termino municipal: Sant Feliu de Llobregat 
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E1: Centro de Información del Parc de Collserola 

El centro de información del Parc de Collserola se construye junto al Museo Verdaguer 
en la zona central del parque entre los núcleos urbanos de Vallvidrera y de Les 
Planes, en el centro del parque de Vallvidrera. 

 

Ilustración 47 Centro de Información del Parc de Collserola. Fuente: Ortofotomapa ICC 

Autor del Proyecto: Víctor Rahola 

Promotor:  Patronat Metropolità Parc de Collserola 

Superficie:  1.150m2 

Finalización obras: 1990 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Sarrià – Sant Gervasi) 

 

E2: Can Coll, Centro de Educación Ambiental 

Autor del Proyecto: Joan Ardèvol 

Finalización obras: 1992 

Termino municipal: Cerdanyola del Vallès 

E3: Estación biológica de Can Balasc 

Autor del Proyecto: Servicios Técnicos del Parc de Collserola, Eduard Riba de Palau 

Promotor:  Consorci Parc de Collserola 

Superficie:  784.000m2 (la masía: 787m2) 

Finalización obras: 1994-2000 

Termino municipal: Barcelona (Distrito de Sarriàs – Sant Gervasi)  
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4.3.2. Perspectivas de futuro 

Siguiendo el orden anterior podemos denominar a las intervenciones que se realicen a 
partir del año 2011 como cuarta etapa, donde con la declaración de parque natural, la 
Generalitat de Catalunya se integré en los organismos oficiales encargados de la 
gestión del parque, y dote de más recursos económicos, y de equipos técnicos 
calificados en el desarrollo, protección y conservación de áreas naturales. 

Realizando un estudio de las últimas memorias de gestión del parque se destacan los 
siguientes proyectos futuros que se están desarrollando o se está estudiando su 
inversión en este momento: 

 Proyecto para la construcción de una nave para ovejas en la finca de Ca n’ 
Oller 

 Restauración del espacio fluvial de la riera de Vallvidrera. 
 Acondicionamiento de tramos del paseo mirador de les aigües 
 Proyecto de restauración paisajística del valle de Sant Just Desvern 
 Proyecto de rehabilitación de la masía de Can Baró y Can Balasc 
 “Passera Verda” paso multifuncional sobre la autovía c-58 a Montcada i Reixac 
 Puerta del parque al Triangle de Montcada i Reixac 
 Proyecto de los itinerarios de la Budellera y de la fuente de la Budellera 

 

Las directrices que se marcan para el futuro del Parc de Collserola una vez ha sido 
declarado parque natural son dos: 

 Conectividad ecológica 
 Detener la fragmentación del territorio 

Conectividad ecológica 

Como expone el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN, 1992), uno de los 
principales objetivos desde la óptica de la ecología del paisaje es evitar tener un 
conjunto de manchas verdes aisladas. 

El Parque de Collserola se encuentra inmerso en un proceso de aislamiento ecológico 
respecto a otros espacios naturales, debido a la densidad del tejido urbano y a la red 
de infraestructuras que rodean la sierra. Hace años que se trabaja para garantizar la 
conectividad ecológica con otros espacios naturales y para establecer los corredores 
pertinentes entre áreas protegidas. En este sentido, es prioritaria la conexión con el 
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, por la vertiente del Vallès. También 
son necesarias otras conexiones con espacios naturales del área metropolitana de 
Barcelona, como el Parque de la Serralada de Marina y el Parque del Garraf. 

La conectividad biológica hace referencia a la posibilidad que tienen las especies de 
desplazarse y de hacer movimientos de dispersión, migración o colonización que les 
permitan establecerse en otros espacios e intercambiar información genética. 
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Hay que destacar la dificultad que implica la conexión ecológica entre los espacios 
naturales del área metropolitana de Barcelona, debido al desarrollo urbanístico y a las 
infraestructuras actuales y las previstas en el planeamiento. 

Si las áreas periféricas de los espacios naturales están conservadas correctamente, 
actúan como zonas de influencia que amortiguan los impactos que generan las áreas 
urbanizadas y las infraestructuras viarias. Por ello, desde el punto de vista de la 
gestión, es primordial conservar las áreas periféricas adyacentes al parque por la 
capacidad amortiguadora que tienen y como inicio de corredores ecológicos. Estas 
áreas están directamente implicadas en los procesos ecológicos: flujos de energía, 
materiales y organismos. 

Es en las ultimas extensiones de cultivo de la vertiente vallesana donde se encuentra 
la mejor muestra de la importancia de estas zonas de influencia y donde, por lo tanto, 
hay que priorizar los usos compatibles con la conservación del parque que, asimismo, 
permitan avanzar en el gran reto de la conectividad con el Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. 

Los espacios que se reservan como conectores pueden tener diferentes funciones 
según su anchura, calidad del hábitat y requerimientos de las especies. Hay que 
diferenciar claramente entre un corredor con suficiente superficie para incluir el hábitat 
de varias especies de animales y un paso de fauna habilitado para salvar un obstáculo 
concreto, como, por ejemplo, una infraestructura viaria. 

Fragmentación del territorio 

Al ocuparse y transformarse, el territorio se va dividiendo en diferentes piezas que 
quedan incomunicadas entre sí en el ámbito biológico: es el proceso que conocemos 
como «fragmentación de hábitats». Se entiende por hábitat el territorio que requiere un 
animal para encontrar el alimento y el refugio necesarios para vivir y reproducirse, es 
decir, para desarrollar su ciclo vital. Uno de los elementos que más contribuyen a la 
fragmentación del territorio son las infraestructuras de transporte. 

En función de las características de la infraestructura viaria y de los requerimientos y 
las necesidades territoriales de las especies, la fragmentación puede romper 
totalmente la conexión entre los dos lados del vial. Puede tratarse de una barrera 
física, por las dificultades propias de atravesarla, o una barrera comportamental, que 
genera pautas de alejamiento de la barrera. La dificultad de superarla dependerá, en 
cada caso, de la ecología de la especie y de las características de la barrera. 

En Collserola se ha hecho el seguimiento de las incidencias de la fauna en las 
carreteras, con el objetivo de estudiar algunos factores relacionados con el riesgo de 
atropello. Los resultados nos muestran que el grupo faunístico con más registros de 
atropello ha sido el de los mamíferos. Las especies más afectadas son el erizo, la 
ardilla, el conejo, el jabalí y la gineta.17 

  

                                                 
17 (2011) Retos de futuro. http://www.parcnaturalcollserola.cat/ 
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5. La gestión de la accesibilidad como instrumento de mediación 

5.1. Estructura viaria 

El Parc de Collserola por su ubicación característica en el área metropolitana de 
Barcelona sufre un fuerte impacto viario, en forma de concentración de infraestructura 
de vías de comunicación que no se dan en otros parques naturales de Cataluña. 

Este aglutinamiento de infraestructuras define unos grados de accesibilidad a las 
distintas zonas del parque, así como una morfología característica del parque debido a 
la segregación y división de las distintas zonas del parque. 

Definiremos para el estudio de la infraestructura actual: 

 Infraestructura viaria de uso particular, como la del transporte de vehículo 
privado. 

 Infraestructura viaria de uso colectivo, como la del transporte público. 
 Infraestructura viaria en el entorno del parque, como las sendas, ciclorutas y 

paseos, donde está prohibido la circulación de vehículos. 

Se realizará un análisis general de cada una de estas infraestructuras en el conjunto 
del parque, para posteriormente fijarnos en los municipios del Baix Llobregat limítrofes 
con el Parc de Collserola. 

5.1.1. Infraestructura viaria de uso particular 

La infraestructura viaria se caracteriza por una red básica de alta capacidad que rodea 
el perímetro del parque, donde una de sus vías de alta capacidad, atraviesa el parque 
prácticamente por el centro de él. 

Esta configuración de la red básica dota de una gran accesibilidad la zona perimetral 
del parque como se puede ver en el plano que se adjunta al final del apartado, donde 
se resaltan los enlaces con las otras vías jerarquizando la categoría del enlace según 
el tipo de nudo: autovía/autopista/vía rápida - autovía/autopista/vía rápida y 
autovía/autopista/vía rápida – carretera convencional. 

Las principales vías que atraviesan el parque son: 

 Red básica: 
o Autopista de peaje C-16 

 Red local y comarcal 
o Carretera convencional BP-1417 
o Carretera convencional BV-1415 
o Carretera convencional BV-1462 
o Carretera convencional BV-1468 

Siendo la C-16 una carretera de peaje y pese a tener 2 enlaces dentro del parque, la 
consideraremos una carretera de paso que no interactúa (en el campo de la 
accesibilidad) con el parque. 
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Por lo tanto las principales vías internas del parque son estas cuatro carreteras 
convencionales, por donde se desplazan la mayoría de los usuarios del parque, que 
van en vehículo privado. 

Hay una serie de calles que también se utilizan para moverse por el parque, sin 
embargo esta infraestructura viaria es utilizada como uso residencial, principalmente 
en la zona central del parque donde se encuentran ciertos núcleos de población y en 
la zona limítrofe del parque que abarca toda el área metropolitana. 

La zona del Baix Llobregat se caracteriza por una potente infraestructura viaria (A-2, 
AP-2, B-23, AP-7) en el valle del Llobregat, con cierta distancia al parque. Más 
cercana a este se encuentra la N-340 que une los municipios del Baix Llobregat por su 
trama urbana o periurbana. 

En cuanto a la accesibilidad en el parque estas carreteras tienen una importancia muy 
poco significativa. Comunican bien los municipios de la comarca con Barcelona pero 
carecen de nudos con carreteras que penetran en el parque. 

La única carretera de cierto interés para la accesibilidad al parque es la BV-1468, que 
une Molins de Rei con Barcelona es una de las carreteras que soporta más 
desplazamientos por el interior del parque como podemos ver en el siguiente plano 
desarrollado por el iermB mediante una encuesta de movilidad de los usuarios del 
parque de Collserola. 

 

Ilustración 48 Desplazamientos por el interior del parque. Fuente: iermB 
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Hay que destacar que existe una gran movilidad entre Sant Feliu de Llobregat y Santa 
Creu d’Olorda, que es uno de los puntos de interés con más afluencia del parque, 
situado en el la carretera BV-1468. 

Este recorrido que se efectúa desde Sant Feliu, se hace mediante la carretera de la 
cementera Sansón. Esta carretera se caracteriza por un primer tramo hasta la 
cementera con un firme asfaltado. A partir de este punto es un camino con un firme 
granular (material de tierras compactado) y en puntos de cierta pendiente un 
pavimento a base de losas de hormigón armado. Esta carretera unía la cementera con 
la antigua cantera de extracción de áridos que esta inmediatamente superior a esta. El 
camino de tierra une más adelante la cantera con la BV-1468 en Santa Creu d’Olorda. 

Este camino, en estas condiciones tan deficientes, para el paso de vehículos, es una 
de las principales rutas del parque, como hemos podido comprobar en el estudio del 
iermB, donde cifran entre 20.000 y 35.000 desplazamientos al año. 

Otro vial muy utilizado en la comarca del Baix Llobregat es el que une Sant Feliu de 
Llobregat con la ermita de la Salut, donde cifran el estudio del iermB en más de 35.000 
desplazamientos al año. Este recorrido surge de la trama urbana como un firme 
asfaltado pero una vez se adentra en el parque se torna en un camino de tierra, 
llamado calle riera de la Salut. Pese a que es un camino de tierra, este se encuentra 
en mejores condiciones que la carretera de la cementera Sansón. 

Otro camino de tierra a tener en cuenta es el que conecta Sant Just Desvern con la 
BV-1468 en el PK 10+200. Este camino surge de la trama urbana de Sant Just 
Desvern y conecta distintos propiedades privadas y negocios hasta llegar a unos 
equipamientos deportivos, donde el camino de tierra pasa a un firme asfaltado que 
conecta estas pistas de tenis con la carretera BV-1468. 

En Esplugues de Llobregat la calle más utilizada para llegar a la plaza Mireia, una de 
las entradas con mayor relevancia del parque, es la calle de Pau Vergós. Esta calle se 
encuentra en optimas condiciones, aunque no tiene una continuidad definida de 
aceras, y hay tramos que carecen de ellas. 

En conclusión tenemos como principales viales, para los municipios del Baix Llobregat, 
dentro de los límites del Parc de Collserola: 

 BV-1468 
 Carretera de la cementera Sansón 
 Calle de la Riera de la Salut 
 Camí de Vallvidrera 
 Calle de Pau Vergós 

Una carretera convencional con un estado óptimo de funcionamiento y de calidad del 
firme; y tres caminos de tierra (alguno parcialmente asfaltado) que soportan unas 
intensidades de tráfico significativas para el firme que poseen. 

En la siguiente página se adjunta el plano con la infraestructura viaria en el ámbito del 
Parc de Collserola, así como una jerarquización de esta infraestructura. 
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Ilustración 49: Estructura viaria del Parc de Collserola. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Infraestructura de uso colectivo 

Las infraestructuras de uso colectivo las englobamos en la siguiente categoría, que es 
la utilizada en el plano de la ilustración 51, un primer bloque de infraestructura 
ferroviaria y una segunda malla con las líneas de autobuses. El plano sólo muestra el 
transporte colectivo que, a juicio del autor, tiene relevancia con la accesibilidad del 
parque (no se han representado elementos alejados de los límites del parque). 

 Rodalies. 
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 Funiculars (Funicular de Vallvidriera y Funicular del Tibidabo). 
 Lineas de metro (L3 y L4). 
 Trambaix 
 Lineas de autobuses (metropolitanas y municipales). 

La red de transporte colectivo se basa generalmente en la conexión de los núcleos de 
población. Por lo tanto la red rodea los límites del parque que es donde se encuentra 
la alta densidad de población. En la zona interior del parque cabe destacar una 
potente red de transporte en la zona central, uniendo los núcleos de población de 
Vallvidrera, Les Planes, La Floresta y Valldoreix principalmente con bus y ferrocarril. 
La línea de FGC que recorre el valle central del parque se utiliza como nexo de unión 
entre Barcelona y los municipios del Vallès Occidental. 

En la siguiente ilustración 48 se adjunta un plano donde se puede ver la accesibilidad 
de las estaciones de la red de transporte ferroviario (rodalies, FGC, Trambaix, metro y 
funiculares) para distancias de 200, 400 y 600 metros. 

 

Ilustración 50 Accesibilidad a las estaciones de la red ferroviaria 200, 400 y 600m. Fuente: Ignacio 
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Como se puede ver salvo los funiculares y tres paradas de la línea de FGC el resto de 
estaciones no interactúan con el parque. 

El caso de las líneas de autobuses es semejante al de la red ferroviaria, las líneas se 
encuentran en zonas con una alta densidad de población, y los casos de líneas que se 
encuentran dentro de los límites del parque es para conectar zonas de urbanizaciones 
entre sí o con el municipio, no para conectar con puntos característicos del parque. 

Hay que destacar la inexistencia de algún tipo de transporte colectivo que comunique 
lugares de interés del parque. Hay ciertos puntos muy potentes del parque, con una 
gran afluencia y generadores de movilidad que no disponen de la posibilidad de este 
tipo de transporte. 

En el caso de los municipios del Baix Llobregat estos razonamientos son aun más 
evidentes, ya que como se puede ver existen tres estaciones de rodalies (Sant Feliu 
de Llobregat, Molins de Rei y el Papiol) y ninguna de ellas tiene una cercanía 
significativa al parque. 

Las líneas de autobuses son todas urbanas, excepto una que parte de Molins de Rei 
conectándolo con las urbanizaciones de Sant Bartomeu de la Quadra, La Rierada y la 
Floresta. 

En este caso se puede ver que no existe una estrategia común de transporte público 
en el parque, sino que cada municipio de manera unilateral conecta con zonas del 
parque porque están dentro de sus límites administrativos y existen asentamientos de 
uso residencial que lo demandan al ayuntamiento de su municipio, pero no existe un 
plan global de conectarse intermunicipalmente núcleos de población con lugares de 
interés del parque. 

Todas estas causas se ven reflejadas en la encuesta de movilidad de los usuarios del 
parque de Collserola realizada por el iermB donde no llega al 10% los usuarios del 
parque que usan el transporte público para acudir a Collserola. Además si 
desglosamos más este dato, comprobamos que la mayor parte del peso es debido a la 
afluencia de gente por parte del municipio de Barcelona, donde un 18,78% acude al 
parque en transporte público. Y como Barcelona es el municipio que más usuarios 
aporta al parque, el resto de municipios ven muy mermado el porcentaje de uso de 
transporte público. 

Para los municipios del Baix Llobregat el valor del porcentaje que utiliza el transporte 
público es de un 2,07%. 

En consecuencia podemos asegurar que la mayor parte del transporte público tiene 
lugar en ámbitos donde este está muy desarrollado y existe una buena conexión entre 
él. 

En la siguiente página se adjunta el plano con la infraestructura ferroviaria y las líneas 
de autobuses en el ámbito del Parc de Collserola. 
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Ilustración 51 Estructura de senderos y ciclorutas del Parc de Collserola. Fuente: Elaboración 
propia 
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5.2.3. Infraestructura en el entorno del parque 

Es la infraestructura que se refiere a las ciclorutas, sendas de G.R. de gran recorrido y 
paseos. Esta infraestructura es mantenida y pertenece administrativamente al 
Consorci del Parc de Collserola. La mayor parte son pistas forestales usadas por las 
brigadas de mantenimiento y de extinción de incendios que han sido acondicionadas 
para funciones lúdicas. 

Los denominados paseos son caminos muy acondicionados y con un fuerte atractivo 
para el usuario del parque, hay que resaltar como exponente de esta tipología el 
“Passeig de les Aigües”, uno de los símbolos del parque. 

Las G.R. es la denominación que reciben las sendas de una red de caminos europea. 
Los senderos G.R. que se dan en la Sierra de Collserola son el GR-6, GR-92, GR-96 y 
GR-173. 

Las ciclorutas constituyen la mayor parte de los caminos de la red, son en su mayor 
parte pistas forestales que articulan todo el parque. Estas ciclorutas están bien 
señalizadas y con suficientes indicaciones de tipo informativo. 

Es, por tanto, en general, una red de caminos formada por un firme de tierras 
compactado y con una anchura media de 4 metros. Aunque la sección es muy variable 
y depende de el tráfico que acumule y del tipo de vía. 

Visto desde los municipios del Baix Llobregat existe una buena red de estos caminos, 
sin embargo existe un gran inconveniente. Como hemos visto en el caso de la 
infraestructura viaria, los puntos de interés más significativos y con mayor generación 
de movilidad están conectados mediante carreteras. En estas carreteras entran en 
conflicto el espacio para viandantes y para bicicletas con el espacio para vehículos 
privados, ya que no están segregadas funcionalmente, y muchas son de tierras, lo que 
ocasiona molestias a las personas que circulan al aire libre. 

Este caso se da en gran medida en el municipio de Sant Feliu de Llobregat, es uno de 
los lugares de entrada con más usuarios del parque, donde existen dos puntos de 
interés que se encuentran entre los más visitados del parque: Santa Creu d’Olorda y la 
ermita de la Salut. 

La ruta más corta para llegar a estos dos puntos desde Sant Feliu discurre por la 
carretera de Sansón y por la calle de la Riera de la Salut, dos caminos donde no 
existen espacios segregados entre viandantes, bicicletas y vehículos. Por tanto es el 
vehículo el que ocupa todo el espacio marginando las otras formas. 

Ocurre lo mismo en el municipio de Molins de Rei con la carretera que utiliza la línea 
de autobús, que no dispone de un espacio segregado para peatones y ciclistas, y por 
tanto es inutilizada por estos. 

En la siguiente página se adjunta el plano con la red de ciclorutas, paseos y sendas 
G.R. del Parc de Collserola. 
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Ilustración 52 Estructura de senderos y ciclorutas del Parc de Collserola. Fuente: Elaboración 
propia 
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5.2. Estructura natural 

La estructura natural del parque la caracterizamos en las siguientes categorías para 
simplificar la gran biodiversidad que existe en el parque: 

 Cultivos, prados secos y monte bajo de arbusto 
 Pinares 
 Encinares 
 Vegetación de ribera 
 Zona urbanizada dentro de los límites del parque. 

En la siguiente ilustración, está representada la ubicación y extensión de las diferentes 
categorías en las que hemos dividido la estructura natural. 

 

Ilustración 53 Estructura Natural del Parc de Collserola. Fuente: Lluís Vía y Ramón Gras 

Podemos comprobar en el plano que existe un eje central fuertemente urbanizado, con 
un pequeño conector ecológico en la parte central. 

Partiendo de esta bisectriz hacia el exterior tenemos cerca del eje especies naturales 
de alto valor ecológico (principalmente encinas y vegetación de ribera), estas zonas 
son las que han llevado a la declaración de la sierra de Collserola como parque natural 
por la Generalitat de Catalunya. Estas son la reserva natural de la Font Groga y la 
reserva natural de Can Balasc i la Rierada. 

La reserva natural de la Font Groga situada entre los valles de de Sant Medir i Valldura 
es una de las dos zonas con mayor grado de naturalidad del parque, constituida en su 
mayor parte por bosques caducifolios de encinas con robles. 
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Geológicamente se caracteriza por las rocas metamórficas del paleozoico, como 
sucede en el conjunto de la Sierra de Collserola. Litologicamente se pueden distinguir 
dos zonas, una caracterizada por esquistos pálidos con pequeños afloramientos de 
rocas graníticas, y la otra con pizarras oscuras ricas en hierro. 

La vegetación que existe es lo más característico y la causas de su declaración como 
reserva natural parcial, se pueden distinguir las siguientes unidades de vegetación: 

 Encinar con robles 
 Bosque mixto de pino blanco con encinas y robles 
 Vegetación de ribera y acuática 

Un hecho distintivo de estas formaciones vegetales es la elevada diversidad de 
especies en un área tan reducida, así por ejemplo, existen diez tipos distintos de 
arboles y más de cincuenta especies distintas de plantas y arbustos. 

La fauna que se presenta no tiene el carácter tan relevante de la vegetación, se 
encuentran salamandras, ardillas, murciélagos y pájaros de varias especies.18 

La reserva natural de can Balasc i la Rierada representa el espacio con mayor interés 
natural de toda la Sierra de Collserola. Esta zona queda enmarcada en los ámbitos 
forestales y de ribera vinculados a los torrentes de Tres Serres y de Can Mallol. 

Geológicamente es semejante a toda el área de Collserola con pizarras y intercalación 
de rocas calcáreas. 

La vegetación del ámbito forestal comprende dos unidades de vegetación: una de 
bosques mixtos de pino blanco con encinas y robles, y otra vegetación de fondo de 
valle prácticamente impenetrable constituido fundamentalmente de zarzales, vidalba y 
hiedras. Este espacio único inaccesible para el hombre en la zona de Collserola es 
muy significativo, tiene una gran biodiversidad faunística debido a la tranquilidad que 
se da en esta zona. 

A causa de la tranquilidad de este sector, se encuentran prácticamente en él la 
totalidad de las especies que se dan en el parque. 

A partir de estas zonas de alto valor ecológico existe una gradación de la vegetación, 
pasando por las grandes extensiones de pinares, a medida que nos alejamos de este 
eje central hasta llegar a la zona de monte bajo, pradera seca y cultivos. 

En conclusión existe un eje central muy urbanizado cuyo objetivo es compactarlo y no 
permitir su expansión. Contiguo a este están las zonas de más alto valor ecológico que 
hay que proteger, como con la buena medida de la declaración de reservas naturales 
parciales. A continuación hay un bosque de pinos que hay que preservar como gran 
pulmón verde del área metropolitana de Barcelona. Y limítrofe a la trama urbana de los 
municipios que integran el parque existe una zona de transición de cultivos y monte 
bajo, esta área se ha caracterizado por ser una zona muy presionada 
urbanísticamente y susceptible a cambiar su régimen de suelo para una posible 

                                                 
18 (1988) Serveis Técnics del Patronat Metropolità del Parc de Collserola. Projecte de 
desenvolupament de la Reserva Natural de la Font Groga. 
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urbanización. Se supone que con la declaración de parque natural estas intenciones 
disminuirán, sin embargo uno de los objetivos fundamentales es la recuperación de 
estas aéreas a bosques con una mayor naturalidad y mayor valor ecológico. 

En la zona del Baix Llobregat se dan todas estas estructuras naturales, en mayor 
medida existe una extensión de cultivos y monte bajo muy extensa en todos los 
municipios. Sin embargo los límites municipales de Molins de Rei y de Sant Feliu de 
Llobregat colindan con la reserva natural parcial de can Balasc y dentro del límite 
municipal de Molins de Rei la Rierada (la otra zona delimitada como reserva natural 
parcial). Por lo que tenemos principalmente en estos municipios vegetación de poco 
valor ecológico pero colindantes a ellos existe el área de mayor valor ecológico del 
parque. 

El municipio de el Papiol está caracterizado por zona de monte bajo, pero también 
posee grandes extensiones de bosques de pinos. Los municipios de Sant Just 
Desvern y Esplugues de Llobregat tienen poca relevancia en cuanto a estructura 
natural se refiere, ya que prácticamente la totalidad de su área es monte bajo / 
matorral y parcelas agrícolas. 

5.3. Usos del suelo 

La sierra de Collserola está situada en el centro del área metropolitana de Barcelona, 
que tiene una población de 3.218.071 habitantes en un área de 636 km2, por lo que 
presenta una alta densidad de población, 5.060 hab/km2. 

Debido a esta singular posición de un parque natural, no existe en Cataluña otro igual, 
las tramas urbanas de los municipios adyacentes a él ejercen una presión urbanística 
sobre los límites del parque. 

Esta presión urbanística se caracteriza, como se puede ver en la ilustración 54 por la 
ubicación de los equipamientos de los municipios en los límites del parque o incluso en 
su interior. Esto hace se conforme una corona de equipamientos alrededor del límite 
parque. 

Este tipo de disposición se debe a la permisividad de la sociedad a la implantación de 
equipamientos en zonas no urbanizables, en un principio. Al ver como un valor 
añadido para el municipio este equipamiento, y al tener la percepción de que la 
infraestructura pública no interfiere significativamente con el ecosistema natural. No 
ocurre así en los proyectos de urbanizaciones residenciales que se proyectan, que si 
que se enfrentan a una oposición por parte de los ciudadanos, aunque en muchos 
casos los gobernantes acceden a la recalificación del suelo sin ningún tipo de criterio 
medioambiental. 

En el plano también se distinguen dos ejes donde se sitúa los usos del suelo de la 
industria, un corredor que sigue la dirección del rio Llobregat y otro corredor en el lado 
opuesto del parque que sigue la dirección del rio Besós. 

Otro hecho remarcable, ya comentado con anterioridad, es la ubicación de un área 
residencial de baja densidad de población en la zona central del parque afectando 
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negativamente a la conectividad ecológica entre las dos mitades de la sierra que 
separa. 

 

Ilustración 54 Usos del suelo en el ámbito del Parc de Collserola. Fuente: Josep Mercadé 

En el caso de los municipios del Baix Llobregat se da esta disposición de los usos del 
suelo. En el caso de la corona de equipamientos en menor medida que en el resto de 
municipios, ya que no existen tantos equipamientos colindantes al parque. 

En el caso de los usos industriales del suelo, los municipios al estar en el corredor 
industrial del rio Llobregat destacan por su elevado porcentaje de territorio ocupado 
por este uso. Como se puede ver en la siguiente tabla de los municipios colindantes 
con el parque los que tienen un mayor porcentaje de suelo industrial son los del Baix 
Llobregat, junto con el municipio de Montcada i Reixac, que es el que está en el otro 
corredor industrial. 

Municipio % de Suelo Industrial 
El Papiol 32,39% 
Montcada i Reixac 24,34% 
Sant Feliu de Llobregat 15,03% 
Esplugues de Llobregat 14,12% 
Molins de Rei 14,345% 
Sant Just Desvern 12,47% 
Cerdanyola del Vallès 10,75% 
Sant Cugat  6,35% 
Barcelona 5,26% 

Tabla 2 Porcentaje de suelo industrial en los municipios que integran el Parc de Collserola. 
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6. Gestión de la accesibilidad desde el Baix Llobregat 

6.1. Retos estratégicos de intervención 

A parte de la conservación y protección ecológica de un Parque Natural, está también 
el objetivo recreativo por los habitantes de manera sostenible. Este hecho es aún más 
remarcable en un parque metropolitano como el de Collserola. 

En consecuencia uno de los retos fundamentales es promocionar el parque a la 
sociedad y que esta lo ponga en valor para protegerlo y cuidarlo. La toma de valor de 
un parque por parte de la sociedad es fundamental para su futura protección y 
financiación. 

Para llevar a cabo esta labor se proponen una serie de itinerarios o recorridos por el 
parque con un gran atractivo para los usuarios, siguiendo el ejemplo del “Passeig de 
les Aigües”. Estos recorridos se realizarán sobre pistas forestales ya existentes 
adecuándolas para mejorar la comodidad. 

Otro reto fundamental, es el aumento de uso del transporte público, que como hemos 
visto es prácticamente residual en detrimento del vehículo privado. Este hecho se  da 
especialmente en los municipios del Baix Llobregat. 

Para potenciar este medio de transporte, se proponen mejorar los accesos de las 
principales estaciones de transporte colectivo. Esta mejora se realizara mediante la 
identificación de ciertas calles de la trama urbana como corredores que te lleven a 
alguna de las puertas de acceso al parque, ya sea un parque urbano o el inicio del 
algún itinerario. 

La degradación del suelo en muchas áreas del parque por sus usos industriales en el 
pasado es un hecho que hay que solventar con el fin de mejorar la calidad paisajística 
del entorno y recuperar zonas de vegetación que le pertenecen al parque. Por lo tanto 
otro reto fundamental es la creación de infraestructuras que medie en los usos del 
suelo y recupere el valor ecológico del suelo. 

De esta forma se proponen la transformación de estas zonas en grandes parques 
urbanos. Áreas verdes que sirvan como puerta de entrada al parque y permeabilicen el 
flujo de usuarios antes coartado por zonas dedicadas a actividades extractivas en su 
mayor parte, mejorando también de esta forma la accesibilidad. 

6.2. Actuaciones desde cada municipio 

A continuación se proponen una serie de propuestas en los diferentes municipios para 
mejorar la accesibilidad al parque y hacerlo más atractivo para los usuarios. También 
el objetivo de estas actuaciones es que sirvan como instrumento de mediación entre 
los diferentes usos del suelo, y no exista un abuso de áreas edificadas en las entradas 
al parque. 

Para definir estas propuestas nos hemos basado en las actuaciones realizadas por el 
Consorci del capítulo 4 de la tesina. 
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6.2.1. Actuaciones propuestas en el Papiol. 

Como propuestas para suplir las necesidades planteadas en el apartado anterior se 
destacan tres direcciones de actuación: 

 Creación de unos itinerarios que ofrezcan a los usuarios del parque un valor 
añadido para atraer y fortalecer las relaciones entre la sociedad y el parque. 

 Proyecto de zonas verdes en las aéreas del municipio con una alteración y 
degradación del valor natural del suelo así como del paisaje, que sirvan de 
nexo de unión y de transición entre la trama urbana y el medio natural del 
parque. 

 Adecuación y mejora del itinerario desde la estación de ferrocarril hasta la 
principal entrada del parque. 

Con respecto al primer ámbito 
de actuaciones a realizar, se 
proponen unas rutas o 
itinerarios que salgan del núcleo 
histórico del municipio, 
representado en el Castell del 
Papiol. Estas rutas realizarán un 
recorrido por el parque por 
zonas que pongan en valor los 
elementos naturales y 
arquitectónicos de este. 

Son tres las rutas propuestas, 
que pasaremos a denominarlas: 

 Ruta 1: camino de la ermita. 
 Ruta 2: Ruta BTT. 
 Ruta 3: Ruta parque urbano. 

La ruta 1 (marcada en violeta), es la ruta que actualmente ofrece el municipio para 
llegar a la ermita, recorriendo puntos representativos: “Les escletxes”, y la fuente de 
“les excletxes”, del Vernet y de Can Esteve. La ruta se encuentra en buenas 
condiciones y tiene una longitud de 4,5 Km, la actuación consistiría en mejorar la 
conexión entre el centro y el camino forestal ya que la conexión por la calle actual no 
invita al paseo y carece de atractivo naturalistico. 

La ruta 2 (marcada en amarillo), es una camino de mayor longitud, 7,5 Km muy 
aconsejable para realizarlo en bici de montaña, BTT. La ruta recorre los siguientes 
puntos de interés: la ermita de la Salut, el Puig madrona y la fuente del Lleó. La 
actuación consistiría en mejorar de nuevo la conexión entre las calles de la ciudad y la 
pista forestal que en este caso también se encuentra en buen estado, y no requiere un 
acondicionamiento especial. Existe un punto del trazado que requerirá una actuación 
especial, ya que hace falta la apertura de un camino con las mismas condiciones que 
el de la pista forestal ya que actualmente no existe y la conexión se hace por un 
sendero llamado “Baixada de can Minguet”. 
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Ilustración 55 Zona de actuación de la Baixada de Can Minguet. Fuente: Ortofotomapa ICC 

La ruta 3 (marcada en rojo) pretende aprovechar la conexión resuelta por la ruta 2 y 
unir el pueblo con la zona verde proyectada en la cantera de las arcillas de Santa 
Teresa para posteriormente utilizar las pistas forestales que ya existen y volver al 
mismo punto de salida por la otra cara del municipio. Por lo tanto, la actuación se basa 
en marcar el itinerario, y en aprovechar los caminos existentes. 

La creación de una zona verde en la cantera de las arcillas ya fue proyectada por el 
Consorci en el año 2004, el ámbito del proyecto era una zona parcial de la cantera, ya 
que esta sigue en explotación. Se reforesto esta zona parcial de la cantera en su 
mayor parte con cultivo de árboles frutales y zonas diseminadas de bosques de pinos 
en los márgenes.  

La propuesta actual sigue las mismas directrices recuperar la zona como agrícola de 
transición entre los bosques de pinos y la trama urbana. Decretar el fin de la 
explotación y recuperar una zona verde de gran extensión colindante al municipio que 
puede llegar a ser el gran parque urbano de el Papiol y un referente de atracción de 
usuarios. 

A parte de esto también se requiere la recuperación vegetativa de las áreas 
colindantes ya que han sido afectadas y estas muy alteradas con una vegetación muy 
pobre e incoherente con el parque. Son zonas de escaso valor ecológico en situación 
de abandono que degradan el entorno del parque y el paisaje. 

La última actuación propuesta es la de fomentar el uso del transporte público por 
medio de mejorar la accesibilidad al parque desde la estación de rodalies. Para este 
fin se proyecta la adecuación de la carretera que une la estación con la cantera de las 
arcillas y la calle que une la estación con el centro histórico del municipio. Se propone 
el proyecto de una vía segregada con espacios propios para viandantes y ciclistas, 
reduciendo el carril de coches de 3,60 a 3,00 metros y ganando este espacio para 
ciclistas y peatones. De esta forma se crean unos corredores naturales que se 
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identifican fácilmente con el medio natural y por tanto hacen de puertas de entrada al 
parque. 

A continuación se presenta un plano con la síntesis de las actuaciones proyectadas 
para fomentar el uso del parque y moderar el uso de los suelo. 

 

Ilustración 56 Síntesis de las actuaciones propuestas para el Papiol. Fuente: Gloria Clavera 

  



Arturo Palencia Lozano 

 

Accesibilidad e infraestructuras en el Parc de Collserola desde los municipios del Baix Llobregat 87 
 

6.2.2.Actuaciones propuestas en Molins de Rei. 

Molins de Rei es un municipio con unos límites municipales muy extensos dentro del 
parque, de hecho el 70,19% de la superficie esta dentro de los límites del parque. 

Las actuaciones propuestas para este municipio son la ampliación de la sección 
transversal de la carretera que une Molins de Rei con Sant Bartomeu de la Quadra y 
con la Rierada para permitir el paso de peatones y ciclistas, ya que estos no disponen 
de un espacio segregado para su circulación. 

Otra actuación es la definición de rutas o itinerarios con un gran atractivo para los 
usuarios del parque y la adecuación de las principales vías de comunicación de la 
estación de ferrocarriles con los caminos del parque para fomentar el uso del 
transporte público entre los usuarios del parque. 

La primera actuación se propone como solución al problema que existe en la carretera 
por donde circula la línea de bus, donde no existen paradas de bus con marquesinas 
ni mobiliario urbano. Otro problema es que no existe espacio para el paseo de 
peatones y las pocas aceras que existen en el recorrido están obstaculizadas por 
defensas y contenedores de basura. 

En consecuencia se propone ampliar la sección de la carretera con el fin de adecuar 
una zona de tránsito para peatones y ciclistas y donde se ubicaran paradas de 
autobús con todo los elementos básicos. En la siguiente ilustración se clarifica con un 
ejemplo de un tramo de la carretera donde se ha proyectado un desmonte en la 
margen izquierda para ampliar la sección y generar un espacio para realizar estas 
actuaciones. 

 

Ilustración 57 Sección tipo antes y después de la actuación. Fuente: Marcos Martínez 
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El segundo tipo de actuaciones, consisten en la definición de itinerarios que pongan en 
valor el patrimonio natural y arquitectónico del parque. Se proponen dos itinerarios uno 
que ponga en relevancia el aspecto natural del Parc de Collserola y el otro que 
destaque el aspecto patrimonial y recreativo. 

 Ruta 1: camino de la Riera de Vallvidrera 
 Ruta 2: camino a Santa Creu d’Olorda 

El primer camino parte de la calle rambla de la Vallvidrera, y es un camino colindante a 
la riera de Vallvidrera. Se caracteriza por ser un camino agrícola de aproximadamente 
3 Km de longitud hasta la Rierada donde destaca por su escasa pendiente al ir 
siempre a pie de valle, por lo tanto es un camino muy apto para cualquier persona. 
Este itinerario propuesto destaca por su valor ecológico, ya que recorre una de las 
zonas más singulares del parque 

El segundo itinerario propuesto es la conexión del municipio con el punto de interés de 
Santa Creu d’Olorda que, como hemos visto anteriormente, es uno de los puntos con 
más afluencia del parque. El municipio está conectado mediante acceso rodado por la 
carretera BV-1468, y se propone este camino alternativo para ciclistas y viandantes. 
Hay que destacar que es un camino con una pendiente media considerable y tiene una 
longitud de unos 2,6 Km. Su inicio lo ubicamos en otro punto de interés característico 
Castellciuró. 

 

Ilustración 58 Itinerarios propuestos en Molins de Rei. Fuente: Elaboración propia 

La última actuación propuesta es la creación de corredores que conecten la principal 
estación de transporte colectivo, rodalies, con el parque mediante la adecuación de las 
calles con elementos naturales para identificarlas con el parque. También se propone 
un aumento del ancho de sección del espacio reservado a peatones. 
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6.2.3.Actuaciones propuestas en Sant Feliu de Llobregat. 

Se proponen las siguientes actuaciones para el municipio de Sant Feliu d Llobregat: 

 Actuación paisajística en el entorno de la fábrica de cementos. 
 Actuación de mejora del firme en la carretera de la cementera. 
 Segregación de la calzada que conecta con la Salut. 
 Creación de un itinerario cultural. 

La fábrica de cementos Sansón afecta muy negativamente el paisaje desde los 
municipios del Baix Llobregat, las vistas paisajísticas no son las de un parque natural 
sino las de una gran planta cementera con depósitos de áridos y residuos. El propósito 
de esta primera actuación es reducir en la medida de lo posible el impacto paisajístico 
de este elemento que entran en conflicto con el valor paisajístico de un parque natural. 

Al estar en funcionamiento lo que se pretende es esconder la estructura, esto sólo es 
posible desde el lado de la carretera ya que en el otro lado existe una gran pendiente. 
El tratamiento propuesto  es la creación de un muro o pantalla verde formada por una 
hilera de arboles que escondan en la medida de lo posible la cementera. 

 

Ilustración 59 Propuesta de actuación de mejora paisajística de la cementera. Fuente: Elaboración 
propia 

La siguiente actuación propuesta es la mejora del firme existente ya que el existente 
entre la cementera y Santa Creu d’Olorda y la BV-1648 es irregular y deficiente para 
las intensidades de tráfico que se dan. 
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El suelo o pavimento que presenta este tramo lo podemos clasificar en dos tipologías: 
en un suelo de tierra o  en un pavimento de losas de hormigón sobre tierra sin 
continuidad transversal ni longitudinal. 

Para solucionar esta falta de homogeneidad y calidad se ha proyectado un pavimento 
formado por un firme flexible compuesto por una mezcla bituminosa de 5 centímetros 
de espesor con una base de zahorras de 25 centímetros de espesor. Este firme esta 
dimensionado para un tráfico T0 de pesados, por lo que se debería de prohibir el 
tránsito de los camiones de la cementera por esta ruta, aunque carezca de interés 
para ellos. Las marcas viales y señalización que se requiera por normativa tienen que 
extenderse también al tramo de carretera asfaltado que une la cementera con Sant 
Feliu de Llobregat ya que carece de estos elementos viales. 

La siguiente actuación propuesta es la segregación de la calzada del camino que une 
la ermita de la Salut con el tejido urbano. Es un camino de tierra de menos de 700 
metros de longitud en el que coexisten en la misma calzada patones y vehículos. En 
días festivos y fines de semana cuando existen unas intensidades de tráfico elevadas 
en ambas direcciones, la seguridad y comodidad de los peatones se ve comprometida. 

La actuación propuesta es la segregación de la calzada diferenciando el uso destinado 
a vehículos y el destinado a los peatones. La solución propuesta debe estar bien 
integrada con el paisaje y que siga el diseño de las aceras que existen en la zona de la 
ermita de la Salut; pero con un ancho mucho mayor ya que estas están infra-
dimensionadas. 

 

Ilustración 60 Segregación de espacios del camino de Sant feliu a la Salut. Fuente: Elaboración 
propia 

Trama urbana 

Ermita la 



Arturo Palencia Lozano 

 

Accesibilidad e infraestructuras en el Parc de Collserola desde los municipios del Baix Llobregat 91 
 

La última actuación propuesta para este municipio es la creación de un itinerario o 
recorrido entre Sant Feliu de Llobregat y Santa creu d’Olorda como camino alternativo 
a la carretera de la cementera. 

Esta actuación propone la creación de un itinerario utilizando la red de caminos y 
ciclorutas existente para comunicar Santa Creu d’Olorda con las dos principales 
puertas de entrada al parque en el municipio de Sant feliu: el Parc d’Europa y el Parc 
Agrari Mas Llui. 

Con idea de darle mayor jerarquía a este itinerario y mayor atractivo turístico se ha 
proyectado que pase por una serie de masías de diversas épocas de manera que el 
camino tenga una componente cultural a la vez de ser una infraestructura viaria. 

La ruta tiene una longitud de 4,5 Km y unas pendientes suaves salvo en el último 
tramo. En la siguiente ilustración se puede ver su recorrido partiendo desde dos 
puntos: parque agrario Mas Lluí o Parc d’Europa y llegando a Santa creu d’ Olorda. 
También están resaladas las masías de época por las que pasa. 

 

Ilustración 61 Plano del itinerario propuesto como ruta cultural. Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4.Actuaciones propuestas en Sant Just Desvern. 

Se propone una única actuación en el municipio de Sant Just Desvern, que es la 
prolongación del Parc d’Europa. 

El Parc d’Europa actualmente está en fase de desarrollo debido a que existe una 
discontinuidad al ubicarse en el límite entre municipios. Por lo tanto la parte de Sant 
Feliu está terminada y es un parque longitudinal plenamente operativo y la parte de 
Sant Just está proyectada en un Plan Parcial de ordenación urbanística de esa zona. 
Este Plan Parcial no proyecta un parque que siga longitudinalmente para unirse con 
Collserola sino que con el fin de tener más superficie urbanizable corta el Parc 
d’Europa y no le da la continuidad esperada. 

La actuación propuesta, descarta esta opción y propone seguir con un parque 
longitudinal que haga de “colector” y puerta de entrada al Parque de Collserola. 

La solución adoptada para este proyecto es continuar con la misma forma que tenía el 
Par d’Europa en la parte de Sant Feliu, y en la última parte del mismo la proyección de 
un parque agrícola que se integre dentro del Parque de Collserola, de manera que 
exista una gradualidad y una identificación de pasar de tejido urbano a parque natural. 

 

Ilustración 62 Prolongación del Parc d'Europa. Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5. Actuaciones propuestas en Esplugues de Llobregat. 

Esplugues de Llobregat es el municipio con menos superficie de parque, sin embargo 
dentro de sus límites se encuentra una de las principales entradas al parque y la que 
registra la mayor afluencia de usuarios: la Plaza Mieria. 

La plaza Mireia enmarcada dentro del área de recreo de Sant Pere Martir fue una de 
las grandes actuaciones del Consorci y marca uno de los inicios del “passeig de les 
aigües”. El paseo con más afluencia de todo el parque. 

La actuación que se propone es mejorar el acceso para los peatones a esta zona. 
Actualmente existe un gran parque en la confluencia de Esplugues de Llobregat con 
Barcelona en contacto con la Ronda de Dalt. Este parque capta a los usuarios del 
parque al estar en contacto con las tramas urbanas y los dirige hacia la plaza Mieria. 
Sin embargo la carretera que une estos dos puntos se encuentra parcialmente sin 
aceras para el paso seguro de peatones. 

La actuación propuesta consiste en dar continuidad a las aceras existentes con el fin 
de tener una acera uniforme en todo el trazado de la carretera. En la ilustración 59 se 
definen las zonas donde debe ir la acera. 

También se propone una segunda actuación para mejorar esta accesibilidad al parque 
desde la plaza Mireia, que consiste en adecuar un pequeño sendero colindante a la 
carretera para acceder por un lugar alternativo, por donde ya existe camino, al área de 
recreo. Actualmente este sendero está bloqueado por una torre de alta tensión y se 
encuentra en muy malas condiciones. 

Habilitar este pequeño sendero crearía una nueva ruta de entrada al parque por el 
lado de Esplugues de Llobregat. 

 

Ilustración 63 Actuaciones propuestas en Esplugues de Llobregat. Fuente: Elaboración propia 

  

Adecuación camino 

Zonas sin acera  



Arturo Palencia Lozano 

 

Accesibilidad e infraestructuras en el Parc de Collserola desde los municipios del Baix Llobregat 94 
 

6.3 Tipologías de vía 

En el capitulo anterior hemos ido proponiendo una serie de actuaciones que en su 
mayor parte radicaban en la adecuación o mejora de la infraestructura existente con el 
fin de promocionar su uso o de fomentar el transporte en bicicleta o paseo a pie, 
marginando la utilización del vehículo privado. 

La adecuación de los caminos y pistas forestales, se propone mediante una serie de 
medidas técnicas que se recogen a continuación: 

 Una mejora de la red de drenaje en los puntos donde existan riadas para que 
en un futuro no afecten a la calidad y homogeneidad del firme por arrastre del 
material fino de la capa granular del firme. La red de drenaje transversal se 
puede constituir como zonas de firme adoquinadas. Y la red de drenaje 
longitudinal como cunetas de tierra. 

 Un refuerzo del firme, con una nueva capa de 10-15 cm de espesor 
compactada y dotada la sección de una pendiente de entre 1-3% para evacuar 
las aguas pluviales. Esta capa es necesaria ya que existen zonas con gran 
irregularidad debido a los socavones producidos por las aguas de escorrentía 
que no son evacuadas adecuadamente y erosionan el terreno. 

 Disposición de elementos ornamentales para darle a la ruta importancia frente 
el resto de la red de rutas que se cruzan. También se propone la creación de 
una señalización especial para marcar los itinerarios de importancia. 

 

Otro tipo de tipología de vía propuesta en las actuaciones es la de segregar un 
espacio de la calzada para el uso de peatones y ciclistas en detrimento del vehículo 
privado. Esto depende mucho del ancho de la sección en la vía ya que se pueden dar 
secciones que no exista suficiente espacio para un hábitat cómodo de los diversos 
medios de transporte. Sin embargo siempre existen soluciones técnicas como la 
propuesta en el caso de Molins de Rei. 

A continuación se pone un ejemplo de sección tipo donde se ha segregado la calzada 
para crear un espacio para otros usuarios. 
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Ilustración 64 Antes y después en la segregación de calzadas para ciclistas y viandantes 

 

Otra actuación que se desarrolla en casi todos los municipios es el de adecuar calles 
existentes en el municipio para que obtengan cierto valor natural y que se identifiquen 
como corredores verdes que unen las principales estaciones de transporte colectivo 
con las puertas de entrada al parque o los caminos forestales donde comienzan los 
itinerarios. 

No existe una sección tipo característica para este tipo de actuaciones ya que existe 
una gran variedad de secciones según la calle y el municipio. Lo que se busca para 
marcar estos corredores es calles anchas con suficiente espacio para ciclistas y 
peatones, y una plantación ornamental de especies vegetales para identificarlas con el 
parque. 
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7. Conclusiones 

El Parc de Collserola por su singular situación de parque enmarcado en un contexto 
de área metropolitana ha sufrido siempre una presión urbanizadora en cada una de 
sus vertientes y en el valle central. Debido a este motivo siempre ha sido necesaria 
una protección especial. El planeamiento a lo largo del siglo pasado ha intentado, en 
este sentido, marcar y limitar los usos de la sierra de Collserola. Pero no ha sido hasta 
la declaración de Parque Natural en el año 2010 cuando se han puesto los suficientes 
medios legislativos para proteger de manera adecuada los límites marcados por este 
decreto. 

Falta sin embargo la redacción del Plan especial de protección del medio natural y 
salvaje y el plan rector de uso y gestión. Estos planes marcaran las normas y 
directrices de ordenación, uso y gestión, así como la regulación de los usos del suelo. 
Estos planes deben ser redactados por el Departament de Media Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 

El Consorci Parc de Collserola ha desarrollado una serie de grandes actuaciones a lo 
largo de su existencia que se pueden simplificar en las siguientes categorías según su 
función: 

 Miradores y puertas al parque: son elementos singulares que facilitan y atraen 
la conexión de los puntos en las áreas limítrofes del parque con su ámbito 
interior, por medio de las rutas. 

 Áreas para el ocio: Son puntos de interés dentro del parque con un fuerte 
potencial de atracción de usuarios hacia estos. 

 Itinerarios: Los itinerarios son paseos de gran calidad, no se refiere a rutas sino 
a un elemento lineal de interés con un fuerte potencial de atraer usuarios. 

 Recuperación de sistemas naturales: Recuperación vegetal para el parque de 
extensiones de terreno degradas por el uso, principalmente industrial. 

Los principales problemas detectados en la accesibilidad de la infraestructura viaria en 
los municipios del Baix Llobregat son por un lado la falta de itinerarios. Como antes 
hemos definido, que pongan en valor el parque para los habitantes de estos 
municipios. Y por otro lado existen una serie de puntos de interés con una gran 
afluencia donde las carreteras o caminos que los conectan se encuentran en un 
estado deficitario para las intensidades y las funcionalidades. Suelen ser caminos de 
tierra con un firme granular irregular y sin una segregación de espacios para vehículos, 
peatones y ciclistas. 

Otro problema detectado en la estructura viaria es el poco peso que tiene el transporte 
colectivo en los municipios del Baix Llobregat, debido a su inexistencia de 
comunicación con el parque y a la falta de identificación de las estaciones cercanas 
con posibles puertas de entrada al parque o inicio de itinerarios. 

La estructura natural está caracterizada por un eje altamente urbanizado en la zona 
central del parque y en los márgenes de este eje se encuentran las formaciones 
vegetales de mayor valor ecológico y a medida que nos alejamos hacia el exterior la 
estructura natural se va degradando hasta llegar a la zona de prados, matorrales y 
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cultivos, formaciones poco valor ecológico pero que sirven de transición entre la trama 
urbana y la zona boscosa. 

El objetivo para la protección de los sistemas de mayor valor ecológico es impedir la 
expansión urbanística del sistema central y recuperar con especies de mayor valor 
ecológico la zona de cultivos y monte bajo. 

Los usos del suelo se caracterizan por unos corredores industriales en los márgenes 
del parque del rio Besòs y del rio Llobregat, un eje de asentamientos de baja densidad 
en el centro del parque y una corona de equipamientos alrededor de los límites del 
parque. Los planes que se deben redactar por parte del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge deben regular los usos del suelo y tener en cuenta que muchos 
equipamientos se encuentran dentro de los límites del parque. 

Se proponen en general tres tipologías de actuaciones para los municipios del Baix 
Llobregat en consonancia con las deficiencias detectadas y la tipología de actuación 
que realiza el Consorci Parc de Collserola. 

Itinerarios 

Se proponen, por tanto, unos itinerarios de gran calidad cuyo referente deben ser los 
itinerarios desarrollados ya por el Consorci Parc de Collserola, como referente 
significativo el “passeig de les aigües”. 

Otra de las actuaciones propuestas para mejorar la accesibilidad al parque, en este 
caso fomentando el medio del transporte colectivo es la definición de calles de la 
trama urbana como itinerarios que conectan con las puertas de acceso al parque. 
Mediante la identificación visual al proponerse con elementos naturales y al 
proponerse una sección con un espacio segregado para los peatones y ciclistas. 

Puertas de acceso al parque mediante la recuperación de sistemas naturales 

Se propone la creación de puertas de acceso al parque aprovechando zonas 
degradadas por el uso industrial en la periferia del parque, de esta forma recuperamos 
el sistema natural y creamos puntos atractivos de entrada al parque. 

Áreas para el ocio 

No se propone ningún nuevo punto de interés, pero si la mejora de los existentes 
mediante la creación de calzadas segregadas para peatones en los principales 
accesos a estos. 

El objetivo de estas medidas es dar una accesibilidad sostenible al parque con el fin de 
que aumentar el número de usuarios del parque y que la sociedad ponga en valor el 
parque, lo que conllevará una mayor protección y financiación. 
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