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‐Una imagen a modo de preámbulo 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen corresponde a la fotografía de una de las paredes del estudio, donde 

se  fue  superponiendo  durante  semanas  la  documentación  recogida  sobre  el 

Besós.  La adición de  cada unos de  sus  fragmentos acompañó  la elaboración de 

este trabajo, hasta caer en la cuenta que en ese proceso radicaba precisamente su 

sentido y que éste no se hallaba muy alejado del lugar que pretendía estudiar. 
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‐Introducción. 

 

 

“Obligarse a ver con más sencillez” 

Georges Perec,  Especies de Espacios 

 

 

 

 

Este  trabajo propone un análisis del Besós que surge de  la confrontación de sus 

fragmentos.  La  forma  de  estudiar  el  lugar,  la  documentación  recogida  y  sus 

manipulaciones,  la  reflexión  sobre  cómo  debemos  analizar  hoy  la  ciudad 

contemporánea, ha acabado siendo su tema estructural. 

Las piezas del documento pretenden animar al  lector a  reproducir un  recorrido 

personal,  con  el  objetivo  de  que  sus  descubrimientos,  sus  relaciones  e 

interpretaciones generen su propia explicación del lugar. Entiendo que ese tipo de 

análisis es el procedimiento más adecuado para la interpretación de una realidad 

compleja que reúne paisaje, ciudad y arquitectura. 

Por  este motivo  he  creído  necesario  explicar  con  la mayor  precisión  posible  la 

metodología de este trabajo, y sospecho que también por ello, el cuerpo del texto 

fue progresivamente adelgazándose, tomando cada vez más importancia las notas 

a pie de página y  los anexos. En  la práctica no están concebidos para  ilustrar o 

matizar  esta  o  aquella  interpretación  sino  que  son  el  fundamento mismo  del 

trabajo: despertar el potencial de lectura del espacio a partir de la manipulación y 

combinación de los elementos que lo constituyen. 

La  tesina  que  muy  pronto  empezó  a  llamarse  Al  lado,  acabó  poco  después 

adoptando  el  subtítulo  de  Tres  paseos  por  el  Besós.  Al  lado  ,  porque  ello  nos 

permitiría hablar de  cosas que  surgen al poner  juntas una y otra  cosa, hasta el 

momento  separadas.  Tres  paseos  por  el  Besós  porque  anuncia  de  forma  casi 

axiomática  el  número mínimo  de  recorridos  necesarios  para  conocer  un  lugar 

atravesado por un río: la ribera derecha, la izquierda y excepcionalmente en este 

caso, aprovechando la habilitación del parque fluvial, su cauce. 
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‐Al lado. 

 

“Ballard (Crash) explica que antes el escritor se sentía y se mostraba como alguien capaz de 

poner  orden  en  la  realidad,  dividiéndola,  poetizándola,  explicándola,  en  fin,  asumiendo 

siempre un poder sobre ella. Ahora, por el contrario, su actitud es cada vez más próxima a la 

del  científico,  quien,  frente  a  esa  realidad  que  sabe  inaprensible,  sólo  puede  ensayar 

experimentos  capaces  de  dar  cuenta  de  pequeños  fragmentos  en  los  que  asentar, 

provisionalmente, interpretaciones de la realidad contemporánea.” 

Josepa Bru, en Eduard Bru, Coming from the south. 

 

Cuando tenemos  la ocasión de conocer  la  interpretación que hacen de  la ciudad 

los  escritores,  fotógrafos  o  artistas,  chocamos  bruscamente  con  una  realidad 

desconocida, en ocasiones mucho más clara y casi siempre más sugerente de  la 

que habitualmente  realizamos como arquitectos. Podría argumentarse que ellos 

cuentan  con  la  ventaja  de  operar  con  la  ficción1,  pero  siendo  rigurosos, 

deberemos  reconocer  que  raramente  aplicamos  nuestra  mirada  con  estricta 

objetividad o utilizando métodos rigurosamente científicos. Casi cada observación 

analítica  está  por  sí  misma  dotada  de  un  ingrediente  de  imaginación,  o 

subjetividad menos alejado de lo que parece de los mecanismos de la ficción. 

La lectura de la Barcelona prodigiosa de las Exposiciones de Eduardo Mendoza, el 

Carmelo  del  Pijoaparte  de  Juan Marsé,  la Ciutat Vella del Carvalho de Vázquez 

Montalbán o  los barrios obreros de Candel y Huertas Clavería presta un material 

reflexivo  especialmente  útil2.  Sus  novelas  se  convierten  no  sólo  en  pretextos  o 

escenarios  para  la  construcción  de  la  propia  obra,  sino  que  son  oportunidades 

utilizadas  para  explicar  una  realidad,  que  ya  sea  real  o  inventada,  hacen 

plenamente verosímil.  

                                                 
1 Esta misma relación de  la novela con  la ficción ha generado últimamente animados y en ocasiones violentos 

debates entre escritores mientras  tratan de dirimir el estatuto de  lo  real en  la  ficción en  la medida en que su 

mera  incorporación al ámbito narrado o novelado  la despoja de  su naturaleza  real. El material de  trabajo de 

escritores y arquitectos quizás no se encuentra entonces, tan distante. 

2 Muchas de  las obras de  los autores citados  tienen  la ciudad de Barcelona como escenario: Francisco Candel 

(1925‐2007) publica Donde  la ciudad cambia su nombre el 1957; Juan Marsé (1933) publica Últimas tardes con 

Teresa  el  1966,  (premio Biblioteca Breve  1965); Manuel Vázquez Montalbán  (1939‐2003) publica  en  1972  Yo 

maté a Kennedy.  Impresiones, observaciones y memorias de un guardaespaldas;  Josep María Huertas Clavería 

(1939‐2007) publica (junto a Jaume Fabre) Tots els barris de Barcelona el 1976; Eduardo Mendoza (1943), publica 

en 1986 La ciudad de los prodigios. 
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En  nuestra  condición  de  lectores  aceptamos  esas  descripciones  como  válidas  e 

incluso  las  utilizamos  a  partir  de  entonces,  de  forma  consciente  o  no,  en  la 

formación de nuestra opinión sobre los lugares. 

La novela de Javier Pérez Andújar Los príncipes valientes 3, pertenece a esta misma 

familia  de  relatos.  Su  valor  se  basa  en  el  uso  acertado  de  los  instrumentos 

narrativos, y es esa su contribución verdaderamente valiosa, mucho más que su 

argumento.  Hace muchos  años  Julio  Cortázar  propuso  algo  semejante  con  su 

Rayuela4, un experimento  radical donde  lo  relevante no era  tanto  la  trama o  la 

intriga como las relaciones que se establecen entre sus personajes y, sobretodo, la 

invención de un nuevo artefacto con un nuevo protagonista: debía ser el propio 

lector  el  responsable  de  construir  el  sentido  de  un  gran  collage  que  se  iba 

armando y dirigiendo a medida que avanza su lectura. 

No puede entenderse como casual que se produzcan en este periodo de tiempo 

obras creadas en respuesta a los cambios que sus autores detectan en el mundo y 

que precisan de nuevos métodos para explicarlo5. 

Es seguramente esta misma percepción la que motiva la obra de Robert Smithson, 

escenificando el  viaje  sobre un paisaje, que  ya no podía  ser  interpretado  como 

venía haciéndose hasta entonces6. Quizás por eso su relato está compuesto por la 

convivencia,  intencionadamente descrita  como armoniosa, de objetos y  sucesos 

cotidianos (los artículos del Times o la compra de un ticket de autobús) con otros 

cargados  de  violencia  (la  degradación  del  paisaje  propia  del mundo  industrial). 

Una suma de los elementos propios de su tiempo, animado ahora por reglas que 

                                                 
3 Pérez Andújar,  Javier. Los príncipes valientes. Barcelona: Editorial Tusquets, 2007. La narración de  la  infancia 

del  autor,  nacido  el  año  1965  en  Sant Adrià  del  Besós  y  su  iniciación  a  la  literatura,  son  el pretexto para  la 

descripción de una época en la que la ciudad y el paisaje adquieren tanta relevancia como los personajes.  

4 Julio Cortázar (1914‐1984) publica Rayuela el año 1963. Presentada como novela, el texto está estructurado en 

155 capítulos cuyo orden de lectura no está totalmente fijado, sino que lo determina el lector. 

5 Sólo tres años separan la novela de Cortázar y el texto de Smithson. (1960‐1963) 

6 Ver Smithson, Robert. Un recorrido por  los monumentos de Passaic, Nueva Yersey, 1967. Barcelona: Editorial 

GG, 2006. En cierto modo, la relectura de la ciudad moderna que proponía Marshall Berman en Todo lo sólido se 

desvanece en el aire (1988) arranca de la misma intuición. En el capítulo titulado Algunas observaciones sobre el 

modernismo  en  Nueva  York,  refiriéndose  precisamente  al modo  de  proceder  derivado  del  pensamiento  de 

Smithson escribe:   “Es esencial, diría con certeza, aceptar   el proceso de desintegración como marco de nuevos 

tipos de integración, usar los escombros como medio para construir nuevas formas y hacer nuevas afirmaciones; 

sin  ese  marco  y  ese  medio,  no  puede  producirse  un  crecimiento  real”  Berman Marshall,  Todo  lo  sólido  se 

desvanece en el aire. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1991, pp.359‐360. 
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eran  hasta  entonces  desconocidas  y  que  Smithson  comprende  le  obligan  a 

formular  una  nueva  lectura  de  lo  bello,  lo  monumental  o  lo  pintoresco, 

abandonando estériles lamentaciones por la desaparición de un mundo que ya no 

existe.  

La conjunción de estas dos  formas de operar, una que acepta  la  realidad de un 

mundo que ha cambiado (Smithson) y otra que se sirve de cualquier medio para 

explicarla (la utilizada por  los escritores o  los artistas) podría darnos pistas sobre 

nuevos métodos y nuevos  instrumentos con  los que pertrecharse para  salir a  la 

“expedición” que nos permitiera conocer un lugar. 

Quizás  para  ello  deberíamos  aceptar  previamente  que  no  existe  una  mirada 

objetiva  sobre  la  ciudad,  de  la misma manera  que  no  tendría  sentido  intentar 

dotarla  de  una  explicación  única,  conectada  y  cronológica,  para  un  mundo 

contemporáneo  formado  de  fragmentos  no  relacionados  y  en  la  que  los 

acontecimientos  se  suceden  de  forma  no  necesariamente  programada  y 

ordenada. Por decirlo así, nuestro experimento elude el riesgo de inventarse una 

falsa  coherencia  o  un  supuesto  orden  para  ser más  fiel  a  la  evidencia  de  una 

organización  del  espacio  que  permite  ser  leído,  analizado  o modificado  en  su 

estado actual. 

Así,  se podría  concebir  el  análisis de un  lugar  con  la  estructura de una novela, 

donde cada una de  las partes que  intervienen y sus relaciones, puede ser objeto 

de  una  selección  que  no  pretende  ser  exhaustiva  ni  su  orden  de  aparición 

necesariamente cronológico. Cada una de  las partes, como ocurre de hecho con 

los  fragmentos  de  una  ciudad,  pueden  ser  por  sí  mismos  verdad,  pero  no 

contienen toda la verdad del lugar. 

El efecto más inmediato de este cambio de óptica afectaría a la evaluación de ese 

espacio urbano. Podemos examinar entonces  las  intervenciones en el  territorio, 

en este caso el  río, el  tren y  las  rondas, no como  sucesos o decisiones que han 

tenido  consecuencias  negativas  para  la  ciudad,  sino  simplemente  como 

descripción interpretativa de la realidad: su estado actual. Nuevas trazas, hijas de 

otra  “naturalidad”,  esta  contemporánea,  que  se  presentan  sobre  esta  hoja,  en 

absoluto blanca. Trazas que han permanecido congeladas en el tiempo en espera 

de nuevas propuestas. 
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El  Besós  se  presta,  por  tanto,  a  funcionar  como  un  “laboratorio”  urbano  que 

acumula  procesos  extraordinarios,  en  el  sentido  de  no  comunes  o  ordinarios, 

como la transformación de la naturaleza (el río, el bosque, las huertas) en un viaje 

de  ida y vuelta, desde el estado natural y  su destrucción, hasta  la  recuperación 

como espacio ecológico y ciudadano que ha significado la habilitación del parque 

fluvial. O experiencias inéditas, como el nacimiento y transformación de la ciudad, 

que nos permite asistir a  los últimos días del barrio de La Catalana mientras  se 

edifica el nuevo. Este está  siendo un proceso  inhabitual, no  sólo de  sustitución 

edificatoria, sino de borrado de las calles que formaron la antigua ciudad jardín. 

La  particularidad  adicional  que  ofrece  el  Besós  como  caso  de  estudio  es  otra 

también.  Y  es  que  al  tratarse  de  conjuntos  formados  por  elementos  de 

dimensiones no habituales (nuevamente el río y los espacios de sus riberas, pero 

también el tren, las rondas o las centrales eléctricas) de algún modo nos obligan a 

operar  con  lo  grande  y  lo pequeño  simultáneamente, obligándonos  a  revisar  la 

escala y los instrumentos apropiados para su observación.  

Hallar el propio método de  lectura en este ámbito no es muy distinto al modo 

como  han  operado  incluso  los  científicos,  que  iniciaron  viajes  o  rutas  propias 

como medios  que  les  debían  conducir  a  un  nuevo  conocimiento.  Unos,  como 

Alexander Von Humboldt o Charles Darwin7, hacia mundos  lejanos. Otros, como 

Santiago Ramón y Cajal, hacia mundos  interiores8. Los primeros  se  sirvieron del 

acopio  y  las  colecciones  para  formular  sus  teorías.  Cajal,  de  las  observaciones 

histológicas de  lo  infinitamente pequeño, para  lo que  llegó a  inventar él mismo 

sus propios métodos de tinción de muestras. 

Este  trabajo pretende  recoger algo de estas antiguas experiencias que pudieran 

ser, más  de  100  años  después,  igual  de  vigentes  para  el  análisis  de  la  ciudad 

contemporánea. Se servirá entonces de las sinergias entre el viaje de exploración 

y la colección de imágenes que permitan fabricar o conjeturar una explicación del 

lugar menos atada a la historia o a la supuesta fidelidad a un programa de trabajo. 

                                                 
7  Alexander  Von  Humboldt  (1769‐1859),  inicia  sus  viajes  al  nuevo  continente  entre  el  1799  y  1804.  Sus 

descubrimientos  los  publica  con  el  título  Cosmos,  cuyos  primeros  volúmenes  se  editaron  a  partir  de  1845. 

Charles Darwin (1809‐1882), publica su crónica del viaje a bordo del Beagle, que realiza del 1831 al 1836 y que 

constituye la base para la posterior redacción del Origen de las especies, publicado en 1859.  

8 Santiago Ramón y Cajal  (1852‐1934)  inició  sus  investigaciones  sobre  las estructuras  cerebrales en 1888. Sus 

descubrimientos sobre las células nerviosas le valieron el Nobel de medicina de 1906. 
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‐Tres paseos por el Besós. 

 

“Descubrir  lo desconocido no es una especialidad de Simbad, de Eric el Rojo o de Copérnico. 

No  hay  un  solo  hombre  que  no  sea  un  descubridor.  Empieza  descubriendo  lo  amargo,  lo 

salado,  lo  cóncavo,  lo  liso,  lo áspero,  los  siete  colores del arco  y  las  veintitantas  letras del 

alfabeto; pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros; concluye por la duda o por 

la fe y por la certidumbre casi total de su propia ignorancia.” 

Jorge Luis Borges. Atlas (prólogo) 

 

Mientras  los  exploradores  regresaban  de  sus  viajes  fracasados  o  cargados  con 

promesas de riquezas, los naturalistas lo hacían con colecciones. A su vuelta, en la 

seguridad de un mundo conocido, se ocupaban de una  labor de clasificación que 

concluía generalmente con la publicación de nuevas teorías. La confección de esas 

colecciones  permitía  recomponer  el  orden  de  los  lugares  a  partir  de  sus 

fragmentos, atendiendo a un criterio que, aún siendo estrictamente personal, era 

aceptado a partir de aquel momento como re‐creación de mundos lejanos.  

Si  la expresión Al  lado pretendía explicar un método de análisis de  la ciudad,  los 

Tres  paseos  por  el  Besós  aportarán,  en  el  mismo  sentido  del  viaje  de  la 

antigüedad, el material necesario para ponerlo en marcha. Sus piezas suponen el 

inicio de una  colección, necesariamente no  finita, que permita  la activación del 

análisis. 

La  colección  de  fichas  que  acompaña  este  documento  contiene  imágenes  que  

podrían clasificarse de acuerdo con el siguiente criterio9: 

‐Documentación  cartográfica:  Se  han  localizado  una  secuencia  de  planos 

históricos,  tanto del  territorio de Sant Adrià del Besós,  (el primero de  los cuales 

está datado el 1914) como del plano de Barcelona (realizados entre el 1861 y el 

1964). Se completó  la serie cartográfica con los levantamientos topográficos más 

recientes,  incluyendo  imágenes  aéreas  y  restituciones  en  soporte  digital 

pertenecientes al plano de la ciudad. 

‐Reproducción  de  fotografías  antiguas:  Obtenidas  de  archivos  históricos  o 

publicaciones, resultaron muy útiles para  la recreación de  lugares que conservan 

aún hoy en día, restos reconocibles de su pasado. 
                                                 
9 Esta clasificación pretende ser solo enumerativa. Define estrictamente el contenido de la colección sin que con 

ello se pretenda concluir una forma única y prefigurada de interpretar el lugar. 
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‐Fotografías actuales: Tomadas durante  los paseos por el Besós entre  los meses 

de febrero y junio del 2011. 

‐Elaboración de planos y diagramas: Se han utilizado  los diagramas como medio 

para  verificar  o  explicar  datos  de  carácter  general  (distancias,  superficies, 

ocupaciones...)  o  hacer  visibles  relaciones  espaciales,  como  la  que  se  puede 

observar entre el espacio construido y el vacío urbano del cauce del Besós. 

‐Reproducciones  de  obras  actuales:  Pertenecientes  a  las  colecciones  del  Atlas 

Mnemosyne de Aby Warburg y a  las obras de Hannah Collins, de su proyecto La 

Mina, Drawing city, que contiene proyectos concebidos en el territorio del Besós. 

Resulta ahora difícil discernir cuántas de estas imágenes se buscaron para intentar 

responder a alguna de  las preguntas surgidas de  los paseos, o cuáles se hallaron 

de manera  casi  fortuita mientras  se  buscaban  otras,  despertando  así  el  interés 

hacia un lugar que había sido hasta entonces desconocido. 

Todas ellas  componen  ahora una  colección que a modo de  “alfabeto  visual”  se 

presentan como piezas independientes. Este formato, que aventaja la disposición 

estática del archivo, permitirá que las relaciones entre ellas se puedan establecer 

libremente.  De  esta manera,  la  interpretación  se  inicia  con  la  elección  de  los 

fragmentos,  en  una  experiencia  combinatoria  infinita  que  evita  relaciones  y 

lecturas de la ciudad predeterminadas. 
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‐Una conclusión provisional. 

 

Quizás convenga aclarar pronto que, después de conocerlo, no parece acertado 

identificar el Besós como el lugar de conflicto que lo estigmatiza. Contiene lugares 

bien estructurados y  también, como  tantas otras periferias propias de  la ciudad 

contemporánea,  terrenos  vacíos,  restos  en  muchas  ocasiones  de  las 

fragmentaciones  que  han  provocado  sobre  el  territorio  el  trazado  de  grandes 

infraestructuras como el tren,  las rondas,  la  industria o  la canalización del río. Su 

existencia,  su  identificación con  la periferia,  tal como apunta María Rubert10, es 

detectable en muchas ocasiones por  la relación entre  la rasante de  las vías y  las 

aceras o su dificultad de conexión con el  resto de  la estructura urbana. En  todo 

caso  deberíamos  abandonar  definitivamente  el  discurso  negativo  que  suelen 

despertar  estos  espacios,  pero  también  la  tentación  del  elogio  conceptual  del 

caos, que suele asignarles virtudes que no tienen. Estos fragmentos forman parte 

de  la realidad y sobre ellos hemos de responder, otorgándoles un nuevo orden e 

incluso  un  nuevo  sentido.  Este  cambio  de  visión  permitiría  reconocer  que 

paradójicamente han actuado como “reservorios” de valiosos espacios que, una 

vez restituidos, se convierten en excepcionales oportunidades para la ciudad. 

Es  verdad  que  resulta  imposible  saber  cual  hubiera  sido  el  destino  de  estos 

espacios  de  haberse  desarrollado  los  hechos  de  otra  forma.  Pero  nos 

encontramos  ahora  con  la  disponibilidad  de  lugares  muy  atípicos  o  incluso 

extraordinarios que pasan a  integrarse en el tejido urbano. El caso más evidente 

es  el  cauce  del  Besós,  transformado  de  cloaca  a  cielo  abierto  en  uno  de  los 

mayores parques metropolitanos, y una valoración semejante puede hacerse de 

los  terrenos  y  los  edificios  de  la  antigua  central  térmica, que una  vez  fuera de 

servicio, permitirá abrir el frente del barrio de Sant Joan Baptista al mar. Lo que ha 

ocurrido en el frente del Maresme no es muy distinto, aunque en sentido inverso:  

la  vía  del  tren  ha  supuesto  una  barrera  entre  las  poblaciones  y  el mar  que  ha 

permitido  a  cambio mantener  a  salvo  el  carácter  de  algunos  de  sus  pueblos. 

Comparativamente,  el  tratamiento  recibido  y  el  estado  actual  de  otras 

poblaciones  costeras  que  no  sufrieron  estas  infraestructuras,  permitirían  por 

                                                 
10  ...”Cuando  se  acaban  lo  semáforos  empieza  la  periferia,  pero  cuando  las  vías  se  despegan  de  las  aceras, 

también.  Tanto  si  se  elevan  como  si  se  deprimen”, María  Rubert:  “Glòries,  Vuelta  al  ruedo”  publicado  en 

Quaderns Nº 261, 2011, p. 49. 



  12

tanto una reflexión no tan negativa sobre ellas. Se confirma, en todo caso, que la 

percepción y valorización de cualquier  lugar discurre pareja a  la evolución de  la 

sociedad. 

La  experiencia  que  propone  este  trabajo  asume  que  la  diversidad  de 

interpretaciones posibles facilita que el intérprete detecte y anime nuevos modos 

de  leer  el  espacio urbano.  Su   mejor  virtud  reside precisamente en  su  carácter 

abierto y, por tanto,  inconcluso. De cada una de  las re‐visitaciones, de cada uno 

de  los nuevos paseos, ya  fueran  reales o a partir de ahora y  con este  juego de 

piezas, imaginados, surgirían tantas opiniones o lecturas como participantes. 

La  mejor  de  las  opciones  sería,  probablemente,  aquella  que  también  se 

desentendiera de este mismo texto y naciese como resultado del modo en el que 

solemos actuar, en realidad, con los juegos más divertidos, a los que nos lanzamos 

a jugar (como en la vida) sin instrucciones. 

 



 

 
El índice ordena una colección de imágenes que convertidas en fichas y reunidas 

en  una  caja  darían  a  este  trabajo  su  formato  más  coherente:  permitirían 

reproducir  un  número  ilimitado  de  paseos,  cada  uno  de  ellos  distinto  según 

fueran  las  piezas  escogidas,  posibilitando  en  cada  ocasión  hablar  de  cosas 

diferentes. Como  casi  todas  las  colecciones podría admitir nuevas piezas,  tanto 

más interesantes cuanto más distintas de las ya conocidas. 
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Anexo 1. Sobre el índice de la colección de imágenes. 

 

Después  de  contemplar  diferentes  posibilidades  de  clasificación,  se  optó  por 

ordenar  las  imágenes  de  este  índice  atendiendo  su  relación  con  el  lugar  que 

representan,  siguiendo  el mismo  criterio  de  los  tres  paseos  que  han  permitido 

estructurar este trabajo y ofrecer una lectura del lugar.  

Se  incluyen  también  documentos  cartográficos  correspondientes  a  diferentes 

épocas. De entre los documentos manejados, se han escogido series de imágenes 

históricas del territorio del Besós, reproducciones cartográficas o fotográficas, que 

contribuyen  a  elaborar una  secuencia de  los procesos de  cambio.  Ello permitió 

comprobar que muchos de estos procesos han ocurrido de  forma acelerada en 

épocas relativamente recientes. 

De  algunas  de  las  imágenes  pareció  interesante  localizar  actualizaciones  que 

permitieran realizar una lectura comparada del mismo territorio, como es el caso 

del  llamado “Vuelo Americano” de 1945‐46, del que se ha obtenido a través del 

archivo  del  Institut  Cartogràfic  de  Catalunya1  una  imagen  de  los  fotogramas 

equivalentes, realizadas a partir del vuelo del año 2009. 

Se agrupan al final  imágenes que han sido relevantes para  la explicación de este 

trabajo,  pues  han  permitido  establecer  relaciones  con  elementos  externos,  ya 

tuvieran una relación directa con el Besós (como es el caso de las imágenes de los 

proyectos de Hannah Collins) o  inducida (como  las imágenes de Robert Smithson 

sobre su recorrido por el Passaic de 1967). 

Salvo cuando se  indique  lo contrario, se ha utilizado  la toponimia oficial de Sant 

Adrià del Besós, en general en catalán. 

Cada una de  las  imágenes del  índice se acompaña de una breve descripción, con 

el  objetivo  de  liberar  el  resto  del  trabajo  de  ellas.  Asimismo,  se  indica  en  la 

columna  de  la  derecha  su  procedencia,  identificando  con  una  “A”,  aquellas 

elaboradas por el autor. 
                                                 
1 El 10 de febrero de 2011 se produjo la cesión por parte del Ministerio de Defensa al ICC de 3.600 fotogramas 

del  llamado “Vuelo Americano”, realizado entre  los años 1945‐46 y considerado el primer vuelo fotogramétrico 

de  España.  Se  está  elaborando  con  esta  información  un  ortofotomapa  del  que  son  consultables  hasta  el 

momento, versiones en baja resolución, mediante la utilización de programas de tratamiento cartográfico como 

el Ortoxpress. Ello permite la superposición para un mismo territorio de las imágenes del vuelo de 1945 con las 

obtenidas en vuelos actuales. 
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Silueta del término de Sant Adrià del 
Besós en el margen derecho del río. 

Los cuatro barrios situados en esta ribera 
(Besós, Verneda, La Mina y La Catalana) 
ocupan una superficie de 250,472 Ha, el 
65,94% del total del municipio. 

El año 2011 tiene censados 15.568 
habitantes, el 44,78% del total. 

A 

 

Vista del barrio de La Catalana desde la 
calle Lope de Vega. Al fondo, restos de las 
viviendas del lado sur de la calle Albéniz. 
Las viviendas de la acera norte han sido 
demolidas. 

A 

 

Calle de Cervantes en el barrio 
denominado La Catalana. 

A 

 

Acceso a la vivienda de la calle Cervantes 
número 47 del barrio de La Catalana. 
Estas viviendas, que antiguamente daban 
fachada al río, tienen enfrente el muro de 
contención de la canalización construida 
después de la riada de 1962. 

A 

 

Muro de contención del cauce del río en 
la calle Cervantes, en el barrio de La 
Catalana. 

A 

 

Viviendas en el barrio de La Catalana. Para 
aplazar su derribo, muchas de las 
viviendas exhiben en sus fachadas 
pintadas con el texto “aquí vivimos 
todavía” 

A 

 

Viviendas en el barrio de La Catalana. 

En este caso, la planta baja se situa 1,60 
metros por debajo de la rasante de la 
calle. 

A 

 

Viviendas ya tapiadas en el barrio de La 
Catalana. 

A 

 

Viviendas en proceso de derribo en el 
barrio de La Catalana. 

A 

 

Fachadas tapiadas de las viviendas del 
barrio de La Catalana, en proceso de 
demolición. Se puede observar la 
modificación en la rasante de la calle 
respecto las entradas de las viviendas, 
debido al terraplenado realizado después 
de la riada de 1962 con la construcción de 
la canalización del río. 

A 

Fachada de la antigua vaquería en el 
barrio de La Catalana. 

A 

Proceso de demolición de las viviendas 
del barrio de La Catalana. A fin de evitar 
conflictos por ocupaciones ilegales, las 
viviendas son tapiadas primero y 
demolidas después. 

A 

Proceso de demolición de las viviendas de 
La Catalana. En muchos ocasiones, las 
excavadoras intervienen rodeadas de 
personas que recuperan de entre los 
restos, chatarra para su venta. 

A 

Barandilla metálica sobre el borde del 
muro de hormigón en el Passeig de Can 
Tondo, frente a las viviendas de la nueva 
Catalana. 

La rasante del paseo se ha elevado hasta 
la coronación del cauce de hormigón. 

A 

Fachada de uno de los edificios de 
viviendas del nuevo barrio de La Catalana. 

A 

Espacio bajo ramal sur del puente de la  
autopista C‐31, en la ribera derecha. 

A 

Cabañas en el margen derecho.  A 

Refugios en el margen derecho.  A 

Columnas de la antigua portalada del 
convento del Carme de Barcelona, 
escogida como símbolo de Sant Adrià, 
situado en el acceso a Sant Adrià desde La 
Verneda, por el puente de la Avda. Pi I 
Margall. Al fondo las tres chimeneas de la 
térmica. 

A 

Arco de Sant Adrià en su primer 
emplazamiento, en el barrio de La 
Catalana, año 1968. 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 
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Puente de la Avenida Pi i Margall. Abajo , 
la Ronda del Litoral. 

A 

 

Árboles de Judea, Cipreses y Álamos en el 
espacio situado entre el puente de la 
Avenida Pi i Margall y la Ronda del Litoral. 

A 

 

Árboles de Judea en el espacio situado 
entre el puente de la Avenida Pi i Margall i 
la Ronda del Litoral. 

A 

 

Plantación de Eucaliptus en el espacio 
situado entre el puente de la Avenida Pi i 
Margall i la Ronda del Litoral. 

A 

 

El límite del polígono de Montsolís con las 
vías de tren. 

A 

 

Naves industriales en el polígono de 
Montsolís, en el barrio de La Verneda 

A 

 

Puente sobre la antigua carretera N‐II, en 
la actualidad sobre l’Avinguda de Pi i 
Margall en Sant Adrià (calle Guipúzcoa en 
Barcelona) 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Río Besós y al fondo, la  colina del Castell, 
en el término municipal de Santa Coloma 
de Gramenet. 

Fondo fotográfico de 
la familia Cuyás. 
Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

 

Imagen del antiguo Rec Comtal. Su 
trazado, en la ribera derecha del Río 
Besós abastecía de agua Barcelona. En 
algunos casos, el cauce de agua era 
utilizado como fuerza motriz para los 
molinos harineros situados en los 
terrenos del actual barrio de la Verneda y 
La Mina. 

http://fotosdebarcel
ona.com/blog/?p=40 

 

 

Fachada de uno de los bloques de 
vivienda del barrio de La Mina, en la calle 
Saturno. 

A 

Pasarelas de madera en la zona del 
Molinet 1968. Muy utilizadas por los 
vecinos para acceder a las fábricas de Sant 
Andreu y La Maquinista, dada la escasez y 
la gran distancia entre los puentes. 
Periódicamente eran arrastradas por las 
avenidas del río. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

El Besós, aún sin canalizar en el límite del 
término municipal con Santa Coloma de 
Gramenet. A la derecha la fábrica de 
cartón (aún hoy en funcionamiento). A la 
izquierda las torres del tendido eléctrico. 

La foto está tomada en los años 60. El río 
aun no se ha canalizado. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

Restos de la antigua pasarela de La 
Catalana. Al fondo los edificios de las 
viviendas olímpicas. Década de los 70. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

Fotografía de bosque de Alisos en las 
riberas del Besós, años 30. El nombre en 
catalán del Aliso, “Verns” (Alnus 
glutinosa) acabó dando nombre al barrio 
de la Verneda 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

Merendero en el bosque de Alisos en la 
ribera derecha del río, actualmente La 
Verneda. La toponimia del barrio de La 
Verneda tiene su origen en el nombre del 
Aliso, Alnus Glutinosa, denominado en 
catalan Vern. 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià del Besós 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

El Camp de la Bota y el barrio de barracas 
denominado Pequín. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

Bloques de viviendas de la calle Guipúzcoa 
y arco de Sant Adrià, visto desde la orilla 
izquierda. 

A 

Fachada de uno de los bloques de 
vivienda del barrio de La Mina. 

A 

Paseo de la ribera derecha en el último 
tramo del río, antes de la desembocadura. 
A la izquierda de la imagen el muro de la 
nueva estación térmica. Al fondo el 
puente del ferrocarril. Se puede observar 
que el paso bajo el puente está cerrado, 
limitando el acceso a la orilla del río en 
este tramo, ocupado por los colectores de 
desagüe de la térmica. 

A 

Nuevas chimeneas de la unidad 5 de la 
central térmica del Besós de la compañía 
ENDESA, inaugurada el 30 de marzo del 
2011. 

“Se trata de una central térmica de ciclo 
combinado, que contará con una potencia 
de 859 Mw y ha supuesto una inversión 
de 436 millones de euros” Publicado en El 
País, 31‐3‐2011. 

A 
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Silueta del término de Sant Adrià del 
Besós en el margen izquierdo del río. 

Los dos barrios situados en esta ribera 
(Sant Adrià Nord i Sant Joan Baptista) 
ocupan una superficie de 129,33 Ha, el 
34,06% del total del municipio. 

El año 2011 tiene censados 19.193 
habitantes, el 55,22% del total. 

A 

 

Chimeneas de la central térmica, 
denominadas popularmente “Las tres 
Marías”, actualmente  fuera de servicio. 

A 

 

Central térmica de FECSA  A 

 

Emisarios de la central térmica de FECSA 
en la playa de Sant Adrià. Su posición 
coincide con el límite del término 
municipal de Badalona. 

A 

 

Depósito de agua en el polígono industrial 
El Sot, en la calle Ramón Viñas. 

A 

 

Naves industriales en el polígono El Sot. 
Las grandes industrias de los años 60, se 
han transformado en  pequeñas empresas 
de manufacturas o servicios. 

A 

 

Bombardeos de la aviación Italiana sobre 
las instalaciones eléctricas del Besós 
durante la Guerra Civil el 5 de abril de 
1938. 

Fondo Archivo 
Municipal de 
Badalona.. 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Parque de la Ribera, frente al Insituto de 
secundaria Manuel Vázquez Montalbán. 

Ribera izquierda del río. 

A 

 

Club de tenis Sant Andreu en el paseo del 
río. 

Ribera izquierda del Besós. 

A 

 

Fachada de las denominadas viviendas 
olímpicas. 

Ribera izquierda del río. 

A 

Fachada de edificio de viviendas  en la 
calle Matilde Escuder, esquina Gran Via. 

Ribera izquierda del río. 

A 

Espacio bajo “el toldo de hormigón” de la 
C‐31. Los martes por la mañana, día de 
mercado, se desalojan los vehículos que lo 
ocupan como aparcamiento el resto de la 
semana. Ver art. “El mercadillo de Sant 
Adrià de Besós” Pérez Andújar, J. en El 
Pais, 1‐8‐2003. 

A 

Mercado bajo el puente de la C‐31, 
llamado de los encantes, el martes por la 
mañana. Ocupa todo el espacio desde el 
cauce del río hasta más allá del término 
municipal de Sant Adrià. 

A 

Edificio de la antigua productora de discos 
de vinilo Polydor, junto al puente sobre la 
N‐II. En la actualidad el edificio se ha 
transformado en un equipamiento 
público. 

A 

Espacio bajo el puente de la antigua N‐II, 
en la ribera izquierda, coincidente con la 
Av. Pi i Margall. 

A 

Huertos urbanos en el Passeig de la 
Pollancreda, en el límite del término de 
Sant Adrià del Besós. 

A 

Celosía cerámica correspondiente a la 
fachada de la Fábrica de Cartón, en el 
Passeig de la Pollancreda, próximo al 
límite del término municipal de Santa 
Coloma de Gramenet. 

A 

Plaza de la Iglesia de Sant Adrià. El edificio 
se encuentra situado en la parte más 
antigua y más elevada del municipio, 
sobre un promontorio a la cota +14 m 
sobre el nivel del mar. 

A 

Edificio del mercado municipal en la Av. 
Catalunya. En la actualidad está prevista 
la construcción de un nuevo mercado en 
el mismo emplazamiento. 

A 

Plaça de la Vila, con el edificio del 
Ayuntamiento al fondo. 

A 
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Transformación de la edificación en el 
núcleo antiguo de Sant Adrià. Esquina de 
la Avinguda Catalunya con la calle San 
Miquel. Las edificaciones originales de 
PB+1 ó PB+2, se sustituyeron en la década 
de los 70 por edificios de PB+5 y áticos. 

A 

 

Imagen de las primeras torres eléctricas 
de la subestación de Sant Adrià. Al fondo 
el puente del ferrocarril. 

La fotografía forma parte de una serie que 
muestra el proceso de montaje de las 
torres. Datada 1915. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

 

Viviendas llamadas Olímpicas, en la ribera 
izquierda del río. Década de los 70. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

 

Puente de la autopista de Mataró. El río 
aún no está canalizado. Al fondo se ve la 
pared del antiguo frontón. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

 

Viviendas de la Guardia Civil en el barrio 
de Sant Joan Baptista, en la ribera 
izquierda del río. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

 

Huertos en el barrio de Marina, mirando 
hacia el mar, año 1968. Estos huertos 
fueron ocupados en los años 80 por 
viviendas. Fotografía de Nuria Aramont. 
Reproducción de: Muntaner Pascual, 
Josep. “Sant Adrià de Besós, un municipi 
en transformació” Ed. Banco de Expansión 
1968 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià del Besós 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Barrio de Sant Joan 1958. Al fondo la 
fábrica de vidrio La Celo. 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià del Besós 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Barrio de Sant Joan Baptista, año 
1971. La canalización del río está todavía 
por finalizar. 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià del Besós 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Grupo de viviendas Marina Besós. Año 
1980. El río aparece ya canalizado entre 
los muros de hormigón. 

En primer plano los edificios destinados al 
CEIP y IES, todavía en barracones. 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià del Besós 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Grupo de viviendas Marina Besós. Año 
1980. Al fondo los bloques de La Mina. 

Fondo Archivo 
Municipal de Sant 
Adrià del Besós 
Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

Vista parcial río Besós, fotografiado desde 
Santa Coloma de Gramenet. 

Fondo fotográfico de 
la familia Cuyás. 
Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Huertos en las riberas del río Besós.  Fondo fotográfico de 
la familia Cuyás. 
Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Límite término municipal de Sant Adrià 
del Besós con Santa Coloma de 
Gramenet,1957.  Al fondo, la iglesia 
Parroquial de Sant Adrià, construida en 
los años 40. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

 

Silueta del río Besós. Dentro del término 
municipal, el cauce canalizado, ocupa una 
superficie de 323.820 m2, (32,38 Ha) lo 
que supone el  8,36% del total del 
municipio. 

Atendiendo el criterio habitual, las riberas 
de denominan derecha e izquierda, 
situados en el sentido de la corriente, 
mirando la desembocadura. 

A 

Estudio de fases de intervención para la 
recuperación del Besós. “Fase 1 el tramo 
desde la confluencia del río Ripoll con el 
Besòs (Montcada i Reixac) hasta el puente 
del Molinet (Barcelona‐Santa Coloma de 
Gramenet). La Fase 2 corresponde al 
tramo comprendido desde el Pont del 
Molinet hasta la desembocadura del río al 
mar.” 

Consultable 
digitalmente en 
http://www.ecourba
no.es/pro_inside.asp
?cat=21&cat2=&id_p
ro=29&tipus=2 

 

El parque fluvial del Besós, un domingo 
por la mañana. 

A 

Rampa de acceso al cauce del río Besós.  A 

Diques hinchables en el cauce del río 
Besós. Dentro del término municipal hay 
instalados 5 de estos dispositivos que al 
hincharse, retienen el agua cuando el 
caudal es escaso. 

A 

Pont del Molinet. Situado en el término 
de Santa Coloma de Gramenet. 

A 

Espacio bajo puente en el parque fluvial, 
en la ribera izquierda. 

A 
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Espacio bajo ramal norte puente autovía 
C‐31, en el parque fluvial, en la ribera 
izquierda. 

A 

 

Patos en el cauce medio del río Besós, 
frente a La Verneda.  

“...la vida ha logrado consolidarse en los 
meandros históricamente mas castigados. 
Hace pocas décadas esta agua tenían un 
pH similar al de la lejía..:” Artículo en 
suplemento Vivir de La Vanguardia 5 abril 
2011. 

A 

 

Restos de las bases de las torres 
eléctricas. Mobiliario a la escala del 
parque. 

A 

 

Restos de los antiguos soportes de 
hormigón armado de las torres eléctricas, 
situadas en el cauce del río Besós.  

A 

 

Canalizaciones en ejecución en la ribera 
derecha del río. 

A 

 

Canalizaciones en ejecución en la ribera 
derecha del río, en el tramo final , 
próximo a la desembocadura. 

A 

 

Conejos después de la última crecida del 
río frente al barrio de La Catalana.  

A 

 

Señalización del parque fluvial fijada 
sobre el muro de hormigón, en el curso 
bajo del río. 

A 

 

Espacio bajo el puente del ferrocarril 
situado en la Av. Eduard Maristany. 
Margen izquierdo del río Besós. 

A 

 

Desembocadura del río Besós, años 70.  Fondo fotográfico de 
la familia Cuyás. 
Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Manantial. 

Emisario central térmica Besós, situado en 
el margen derecho, próximo a la 
desembocadura del río. 

A 

Pescadores y “surfers” al atardecer en la 
desembocadura del Besós 

A 

Crecida del río año 1962. Provocó 11 
muertos y la destrucción de 450 
viviendas. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós. Disponible 
digitalmente en 
http://www.sant‐
adria.net/cat/conting
ut.php?ctn=galeria_f
otos 

Plano de Isócronas correspondiente al 
cauce del río Besós. Se indican las 
superficies de terreno que tributan 
hidrográficamente sobre el río. De su 
estudio se determinan las avenidas del 
Besós. 

García de Mendoza F, Pedro 
“Condicionantes hidrológicos para la 
creación de un parque fluvial en el Besós” 

Revista del Colegio 
de Ingenieros de 
caminos, canales y 
puertos Consultable 
en 
http://hispagua.cede
x.es/documentacion/
revistas/op/28/op28
_7.htm 

Cauces del Besós y sus afluentes, Ripoll, 
Caldes, Tenes, Congost i Mogent. 
Esquema fractal de la cuenca. 

García de Mendoza F, Pedro 
“Condicionantes hidrológicos para la 
creación de un parque fluvial en el Besós” 

Revista del Colegio 
de Ingenieros de 
caminos, canales y 
puertos Consultable 
en 
http://hispagua.cede
x.es/documentacion/
revistas/op/28/op28
_7.htm 

El término municipal de Sant Adrià del 
Besós en relación al de la ciudad de 
Barcelona. El territorio del margen 
derecho fue anexionado al término de 
Barcelona el año 1929 y restituido a San 
Adrià del Besós el año 1959. 

A 

Silueta del término municipal de Sant 
Adrià del Besós. 

El término municipal tiene una superficie 
de 3,789 km2, (379 Ha). El año 2010, tenía 
censados 35.295 hab, (de los que 3.528 
son extranjeros, el 9,9%), y una densidad 
de 9.152 hab/km2. Tiene registradas 244 
calles, 27 plazas, 237 manzanas, 2.037 
edificios y 12.371 viviendas. 

A 

Plano planimétrico de Sant Adrià del 
Besós. Copia manuscrita de 1914 de las 
minutas a escala E 1:25.000 
correspondientes al levantamiento del 
Mapa de España 1:50.000. Las copias a 
mano las encargó el Servei Geogràfic de la 
Mancomunitat de Catalunya, para 
utilizarlas como base del Mapa Geogràfic 
de Catalunya a 1:100.000. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Plano topográfico de Sant Adrià del Besós. 
Copia manuscrita de 1914 de las minutas 
a escala E 1:25.000 correspondientes al 
levantamiento del Mapa de España 
1:50.000. Las copias a mano las encargó el 
Servei Geogràfic de la Mancomunitat de 
Catalunya, para utilizarlas como base del 
Mapa Geogràfic de Catalunya a 1:100.000. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Plano titulado “Pla General de Sant Adrià 
de Besós. Escala 1:2000” 

Datado julio 1934 y firmado por el 
arquitecto municipal J. Maymó. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 
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Fotografía aérea 1958. Original a escala 

E 1:5000. 

C.E.T.F.A. (Compañía Española de 
Trabajos Fotográmetricos Aéreos) 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Plano Manuscrito: San Adrián del Besós: 
plano de la ciudad / Sr. Colet, Teniente 
Alcalde Ayunt.; Aparejador: Sala; 
Arquitecto: Ferrate. 

Datado 1960. 

Contiene correcciones y tramados sobre 
el bario de Sant Josep, realizadas con lápiz 
color rojo sobre documento original. 

 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Plano titulado “Plano Guía Urbana de Sant 
Adrian del Besós. Plano de información”. 

Datado 1963. Realizado por Costa Hnos. 
Topógrafos. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

 

Plano titulado “Catalana de gas y 
electricidad S.A., Sección de electricidad, 
Central térmica y estación 
transformadora de Sant Adrian del Besós, 
Emplazamiento Escala 1:10.000, Plano Nº 
1. Está datado el 1922 y firmado por 
el arquitecto municipal J. Maymó. 
Corresponde a un plano de Licencia de 
Obras para la construcción de la central 
eléctrica del barrio de La Catalana. 

Fondo Archivo 
Municipal Sant Adrià 
del Besós 

 

Fotograma del Vuelo Americano de 1945‐
46, correspondiente a la costa de Sant 
Adrià de Besós. 

El vuelo de los 3.600 fotogramas 
correspondientes a Catalunya está en 
proceso de restitución y digitalización. 

Obtenido  en  

http://www.ortoxpre
s.cat/client/icc/ 

 

 

Superposición de fotografía aérea del 
vuelo de 2009 sobre la misma área del 
Vuelo Americano de 1945‐46. 

Obtenido  en  

http://www.ortoxpre
s.cat/client/icc/ 

 

Montaje hojas 421‐03‐02, 421‐01‐15 y 
421‐0114 del vuelo fotogramétrico 
realizado por la Diputación de Barcelona 
el 1967. Escala E 1:5000. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Montaje de planos 1:5000 
correspondientes a Sant Adrià, La 
Verneda, Poble Nou, Sant Joan Baptista i 
El Remei. 

Delineado a mano sobre papel poliéster 
en 1976 sobre datos del vuelo 
fotogramétrico de 1967. 

Realizado por el Servicio de Cartografía y 
Fotogrametría de la Diputación de 
Barcelona. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Montaje hojas 421‐3‐4 y 421‐3‐3 del 
Ortofotomapa de Catalunya. Escala E 
1:5000. Vuelo 1986. Edición 1988, 
realizado por el Institut cartográfic de 
Catalunya. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

Imagen aérea tramo superior del río 
Besós. 

Google Maps, 
consultable en 
www.googlemaps.co
m 

 

Imagen aérea tramo inferior del río Besós.  Google Maps, 
consultable en 
www.googlemaps.co
m 

 

Volumen construido, vías y trenes en el 
término de Sant Adrià del Besós. 

A 

Los polígonos industriales de Sant Adrià 
del Besós. En la ribera derecha Montsolís, 
en el barrio de la Verneda y la central 
eléctrica de Endesa en la desembocadura 
del río. En el margen izquierdo, el 
polígono de El Sot. Se indica en color claro 
las instalaciones de la central eléctrica, 
actualmente en desuso.  

A 

Volumen construido. El vacío entre los 
barrios de La Mina y las edificaciones de la 
ribera izquierda, corresponde a los 
terrenos aluviales, ocupados hasta los 
años 70 por explotaciones agrarias e 
industriales. La construcción de las rondas  
y el nudo de conexión con la autopista C‐
31 contribuyó a la fragmentación  del 
lugar. 

A 

Cuatro puentes cruzan el río dentro del 
término de Sant Adrià del Besós. El 
puente sobre la autopista C‐31, discurre 
elevado sobre la ribera izquierda y se 
desdobla en dos ramales sobre el río. El 
que enlaza la calle Cristóbal de Moura en 
Barcelona, con la Torrassa en Sant Adrià 
dispone de vías para el tranvía en el 
centro de la calzada. El puente más 
cercano a la desembocadura del río se 
desdobla en dos: uno para la vía 
ferroviaria Barcelona‐Mataró y el otro 
para paso rodado y peatonal. 

Ninguno de  los puentes tiene nombre. 

A 
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Los espacios libres entre la Ronda y el tren 
ocupan una superficie de 168.206 m2, un 
4,34% de la superficie del término 
municipal. 

El espacio canalizado del río Besós ocupa 
una superficie de 32,38 Ha, lo que 
significa un 8,36% de la superficie del 
término municipal (387 Ha) 

A 

 

Distancia entre fachadas. 

Las edificaciones más cercanas a ambos 
lados del río, correspondientes a las 
nuevas viviendas de La Catalana, 
enfrentadas a los edificios del barrio de 
Sant Joan, tienen sus fachadas a una 
distancia de 275 m. Antes de su 
construcción, las fachadas más cercanas 
correspondían al barrio de La Mina, 
situadas a 555 metros. 

A 

 

Planos de la Acequia Condal y sus minas: 
Minas de aguas potables en el río Besós, 
juridisdicción de Moncada, para la 
acequia condal y abastecimiento de 
Barcelona plano general y plano de 
secciones. Sin datar. 

Fragmento. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Plano general de Barcelona y sus 
alrededores. Por Leopoldo Rovira y 
Deloupy. 1888. Original escala E 1:40.000. 
(Fragmento) 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Proyecto de unificación y reforma de los 
pueblos del llano a la ciudad de Barcelona 
/ por Ricardo Alsina Amils. 1899. Original 
escala E 1:12.000. (Fragmento) 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Plano monumental de Barcelona: 
patrocinado por la ""Atracción de 
Forasteros"". Por C. Sala. 1907. Original 
escala E 1:7.700. (Fragmento) 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Pla de la Ciutat de Barcelona / Servei 
Topogràfic de l'Ajuntament. 1930. 
(Fragmento) 

El plano incorpora dentro del término de 
Barcelona, la ribera derecha de Sant 
Adrià, anexionada el año 1929. 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Plano de los alrededores de la ciudad de 
Barcelona y proyecto de su reforma y 
ensanche / el ingeniero de caminos, 
canales y puertos Ildefonso Cerdà ; Pedro 
Roca fecit (abril de 1861). Escala E 
1:10.000. (Fragmento) 

Consultable 
digitalmente en 
http://cartotecadigit
al.icc.cat/ 

 

Superposición del plano de Cerdà de 1861 
con la trama urbana del término de Sant 
Adrià del Besós. 

El límite suroeste del bosque de Cerdà 
coincidiría con el actual trazado de la 
Rambla Prim. 

A 

 

Plano de planta y sección actual de 
Central Park, proyecto de Frederick Law 
Olmsted (1822‐1903) y Calvert Vaux 
(1824‐1895) tras ganar  el concurso 
convocado el año 1858. 

Con unas dimensiones de 
aproximadamente 4.000x800 m, tiene 
una superficie de 320 Ha. 

Greensward 
Foundation, 1994. 
Disponible en 
http://mappery.com
/Central‐Park‐Map 

 

 

Comparación a escala del bosque 
propuesto por Cerdà para la zona de 
levante de Barcelona y Central Park de 
Olmsted. 

El Gran Bosque de Cerdà, debería tener  
según este plano una superficie de 
259.430 m2, casi 260 Ha. 

A 

 

Modificación del Plà General Metropolità 
en el sector de La Catalana de la 
“Modificació del Plà General Metropolità 
en el sector del front litoral i marge dret 
del riu Besós.  Text refòs” abril 2005. 

Render vista sureste. 

Francisco de León 
arquitectura y 
urbanismo S.L. 

Consorci del Besós 

A.M.B. 

Modificación del Plà General Metropolità 
en el sector de La Catalana de la 
“Modificació del Plà General Metropolità 
en el sector del front litoral i marge dret 
del riu Besós. Text refòs abril 2005”. 

Render vista noroeste. 

Francisco de León 
arquitectura y 
urbanismo S.L. 

Consorci del Besós 

A.M.B. 

Modificación del Plà General Metropolità 
en el sector de La Catalana de la 
“Modificació del Plà General Metropolità 
en el sector del front litoral i marge dret 
del riu Besós. Text refòs abril 2005”. 

Integración urbana. 

Francisco de León 
arquitectura y 
urbanismo S.L. 

Consorci del Besós 

A.M.B. 

Modificación del Plà General Metropolità 
en el sector de La Catalana de la 
“Modificació del Plà General Metropolità 
en el sector del front litoral i marge dret 
del riu Besós. Text refòs abril 2005”. 

Plano de ordenación. 

Francisco de León 
arquitectura y 
urbanismo S.L. 

Consorci del Besós 

A.M.B. 

“Pla especial de reordenació i millora del 
barri de La Mina”. 

Promotor: Barcelona Regional, 
Ajuntament de Sant Adrià del Besós, 
Consorci del Besós. 

Láminas de presentación del proyecto. 

Jornet‐Llop‐Pastor, 
arquitectos 

“Pla especial de reordenació i millora del 
barri de La Mina”. 

Promotor: Barcelona Regional, 
Ajuntament de Sant Adrià del Besós, 
Consorci del Besós. 

Plano titulado “Ordenació física 
identificativa” 

Datado noviembre 2001. 

Jornet‐Llop‐Pastor, 
arquitectos 
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“El monumento fuente: vista lateral” 

(Fotografía de Robert Smithson) 

“Un recorrido por los 
monumentos de 
Passaic, Nueva 
Yersey. 1967” 
Smithson, Robert. 
Ed. GG Barcelona 
2006. pág. 17 

 

“Monumento con pontones: la plataforma 
de bombeo” 

(Fotografía de Robert Smithson) 

“Un recorrido por los 
monumentos de 
Passaic, Nueva 
Yersey. 1967” 
Smithson, Robert. 
Ed. GG Barcelona 
2006. pág. 16 

 

“El monumento puente mostrando las 
aceras de madera” 

(Fotografía de Robert Smithson) 

“Un recorrido por los 
monumentos de 
Passaic, Nueva 
Yersey. 1967” 
Smithson, Robert. 
Ed. GG Barcelona 
2006, pág 12 

 

“El monumento de la gran tubería” 

(Fotografía de Robert Smithson) 

“Un recorrido por los 
monumentos de 
Passaic, Nueva 
Yersey. 1967” 
Smithson, Robert. 
Ed. GG Barcelona 
2006. pág. 16 

 

Organización de la corteza cerebral: 
Dibujo realizado por Santiago Ramón y 
Cajal en 1894 para una conferencia en la 
Academia de Ciencias Médicas de 
Cataluña. 

Museo Fundación 
Ramon y Cajal. 

 

Fotografía de Hannah Collins para el 
proyecto “Casa de las puertas”. Formaba 
parte de la exposición “Historia en curso. 
Películas y fotografías” Fundación “la 
Caixa”, Barcelona. 2008 

La imagen expuesta tenía originalmente 
unas dimensiones de 294X609. 

Catálogo Exposición 
Collins, Hannah, 
Historia en curso. 
Películas y 
fotografías. 
Barcelona: Fundació 
La Caixa, 2008 p. 38‐
39 

 

Croquis del proyecto “Casa de las 
puertas”. de Hannah Collins . Incluye el 
texto:  

“White like a ghost, connection with other 
places, outside away another place” 

“Blanca como un fantasma, conexión con 
otros lugares, distante de cualquier lugar” 

Collins Hannah, La 
Mina. Drawing city 
Book‐1, consultable 
en línea  

http://www.hannahc
ollins.net/projects/la
‐mina.html 

 

 

Esbozos previos de Hannah Collins para el 
proyecto “El muro del pájaro cantor”. 
Formaba parte de la exposición “Historia 
en curso. Películas y fotografías” 
Fundación “la Caixa”, Barcelona. 2008 

Catálogo Exposición 
Collins, Hannah, 
Historia en curso. 
Películas y 
fotografías. 
Barcelona: Fundació 
La Caixa, 2008 p. 38‐
50 

 

Fotografía y esbozos previos de Hannah 
Collins para el proyecto “El muro del 
pájaro cantor”. Formaba parte de la 
exposición “Historia en curso. Películas y 
fotografías” Fundación “la Caixa”, 
Barcelona, 2008. 

Collins Hannah, La 
Mina. Drawing city 
Book‐5, consultable 
en línea  

http://www.hannahc
ollins.net/projects/la
‐mina.html 

 

Croquis del proyecto “Historia de la 
industria” de Hannah Collins 

“...Proponemos utilizar la idea de 
reconversión para la creación de un 
espacio tridimensional nuevo que preserva 
un trozo de la historia en el proceso” 

Catálogo Exposición 
Collins, Hannah, 
Historia en curso. 
Películas y 
fotografías. 
Barcelona: Fundació 
La Caixa, 2008 p. 48 

Fotomontaje del proyecto “Historia de la 
industria” de Hannah Collins. 

Manipulación con lápiz y tinta sobre una 
fotografía de la fachada de la antigua 
central eléctrica, de FECSA.  

Collins Hannah, La 
Mina. Drawing city 
Book‐3, consultable 
en línea  

http://www.hannahc
ollins.net/projects/la
‐mina.html 

 

Panel de prueba para el proyecto “Un 
lugar de caballos” (fragmento) de Hannah 
Collins 

Panel de fibra de vidrio reforzada y 
pintada. Medidas originales 124,5x270 
cms 

 

Catálogo Exposición 
Collins, Hannah, 
Historia en curso. 
Películas y 
fotografías. 
Barcelona: Fundació 
La Caixa, 2008 p. 49 

 

Fotomontaje para el proyecto “Un lugar 
de caballos” (fragmento) de Hannah 
Collins 

Collins Hannah, La 
Mina. Drawing city 
Book‐4, consultable 
en línea  

http://www.hannahc
ollins.net/projects/la
‐mina.html 

Croquis para el proyecto “Portal. 
Dibujando sobre la ciudad” de Hannah 
Collins 

 

 

Catálogo Exposición 
Collins, Hannah, 
Historia en curso. 
Películas y 
fotografías. 
Barcelona: Fundació 
La Caixa, 2008 p. 47 

 

Fotomontaje sobre correo electrónico. 
Procesos múltiples sobre papel de calco e 
impresión láser, para el proyecto “Portal. 
Dibujando sobre la ciudad” de Hannah 
Collins 

 

Collins Hannah, La 
Mina. Drawing city 
Book‐2, consultable 
en línea  

http://www.hannahc
ollins.net/projects/la
‐mina.html 

Fotografias de los dibujos en el pavimento 
realizados con tizas por los alumnos del 
CEIP Mediterránea (fragmento) 
Fotomontaje para el proyecto “El muro de 
los sueños” de Hannah Collins 

 

Catálogo Exposición 
Collins, Hannah, 
Historia en curso. 
Películas y 
fotografías. 
Barcelona: Fundació 
La Caixa, 2008 p. 51 

Pruebas de mosaico de cerámica para el 
proyecto “El muro de los sueños” de 
Hannah Collins . Realizado en 
colaboración con Cumella Studio, 
Granollers. 

 

Collins Hannah, La 
Mina. Drawing city 
Book‐6, consultable 
en línea  

http://www.hannahc
ollins.net/projects/la
‐mina.html 

 

Simetría polar. Espacio construido.  A 

 

Simetría polar. Espacio construido.  a 

 

Simetría. Espacio construido.  A 
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Atlas Mnemosyne, Aby Warburg. Panel A, 
acompañado del epigrama “Distintos 
sistemas de relaciones en los que el 
hombre puede hallarse inmerso: cósmico, 
terrestre y genealógico. Implantación de 
todas estas relaciones en el pensamiento 
mágico, pues la distinción entre origen, 
lugar de nacimiento y situación cósmica 
supone ya una actividad del pensamiento. 
1) Orientación; 2) Intercambio; 3) 
Clasificación social. 

Warburg, Aby. Atlas 
Mnemosyne. Madrid: 
Editorial Akal, 2010, 
pp. 8‐9 

 

Atlas Mnemosyne, Aby Warburg. Panel 8, 
acompañado del epigrama “Ascensión 
hacia el sol” 

Warburg, Aby. Atlas 
Mnemosyne. Madrid: 
Editorial Akal, 2010, 
pp. 28‐29. 

 

Atlas Mnemosyne, Aby Warburg. Panel 
30, acompañado del epigrama “Piero 
della Franc(esca). Monumentalización y 
distanciamiento. Sobre esto, Gozzoli” 

Warburg, Aby. Atlas 
Mnemosyne. Madrid: 
Editorial Akal, 2010, 
pp. 50‐51. 
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‐ Anexo 2.  Sobre las imágenes de las fachadas fluviales. 

 

Para la realización de las series de fotografías enlazadas de las fachadas fluviales, 

se estudió previamente el ángulo y distancias focales adecuadas correspondientes 

a  la  visión  natural  sin  distorsión,  con  la  intención  de  aproximar  las  imágenes 

obtenidas a la percepción humana. 

Se determinó que  la equivalencia entre el ángulo de visión natural, correspondía 

en  una  cámara  de  35  mm  (negativo  24x36  mm)  y  un  objetivo  fotográfico 

analógico,  con  una  distancia  focal  entre  45  y  55mm.  Esta  distancia  focal  se  ve 

afectada por un coeficiente comprendido entre 1,5 y 1,6 para un objetivo digital, 

lo que reduce la distancia focal hasta los 30‐36 mm. 

   

Esquemas del ángulo de visión, contenidos en Panero, Julius y Zelnik, Martín "Las dimensiones humanas en  los 

espacios interiores" Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1983, p.287. En el diagrama de la izquierda, correspondiente a la 

visión en planta, se detectó un error, pues el ángulo de visión comprendido entre los 30 y 60º, corresponde a la 

visión BINOCULAR y no MONOCULAR como figura en la imagen. A pesar de la errata, este diagrama es utilizado 

como referencia en varios foros fotográficos como http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?act=idx. 

 

Para realizar las fotografías se utilizó una cámara digital Nikon D‐90, con un sensor 

CMOS  de  12,3  Mpx,  lo  que  genera  imágenes  a  la  máxima  resolución  de 

4288X2848 puntos (equivalente a imágenes de 36,31X24,11 cms a 300 ppp). 

En  los paseos por  las orillas del río, se realizaron series fotográficas con distintas 

longitudes  focales  (18, 24, 35, 50 y 70 mm) para poder elegir más  tarde  la más 

adecuada. Se calculó sería preciso realizarlas cada 25 metros (unos 28 pasos sobre 

terreno no regular) con  lo que  inicialmente se estimó se necesitaría realizar unas 
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60 fotografías para cada unos de los frentes del río (una distancia aproximada de 

1.500 metros dentro del término municipal)1. 

Posteriormente se comprobó que  las fotografías más adecuadas correspondían a 

las series  realizadas con una distancia  focal de 70 mm  (equivalente a 46 mm de 

distancia focal para objetivos analógicos) y que resultaba más favorable realizarlas 

en formato vertical. 

Para la obtención de una imagen continua de las fachadas fluviales se unieron las 

fotografías utilizando un programa de retoque fotográfico. La gran distancia entre 

el  límite del cauce y  las fachadas fotografiadas, minimizó  la distorsión en  la fuga 

vertical,  por  lo  que  no  hubo  necesidad  de  retocar  el  paralelismo  digitalmente. 

Asimismo, con el fin de hacer evidente el proceso de generación de la imagen, se 

optó por no retocar los límites de cada fotograma ni igualar sus perímetros. 

Las  imágenes  resultantes  se  han  impreso  en  color  en  un  plotter  de  24”  HP 

Designjet 110 plus nr, sobre papel normal de 80 gr. en rollo continuo, a una escala 

aproximada E 1:750,  lo que ha generado dos tiras de 340 y 380 cms de  longitud 

por 15 cms de altura, plegada para la inclusión en este documento en formato Din 

A‐4. 

Se ha dispuesto en la franja superior la imagen de la fachada de la ribera izquierda 

y en la inferior, enfrentada, la de la ribera derecha, atendiendo el orden en el que 

se realizaron los paseos y obtuvieron las fotografías. 

 

 

 

                                                 
1 Al final del primer paseo  para fotografiar las fachadas de la orilla izquierda, se comprobó que se dispararon 366 

fotografías,  unas  70  por  cada  distancia  focal.  En  el  paseo  realizado  para  fotografiar  las  fachadas  de  la  orilla 

derecha, tras haber comprobado la distancia focal más adecuada, se realizaron 172 fotografías, entre las que se 

eligieron las más apropiadas para la confección de la imagen de fachada continua. 
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‐Anexo 3. Sobre los paseos por el Besós. 

El  formato  que  acabó  adoptando  este  trabajo  no  pretende  escamotear  la 

información  recogida durante estos  tres paseos y por ello  se decidió  situarla en 

forma de anexo, al  final del documento. Ha pretendido  ser un  texto descriptivo 

escrito a  la vuelta, que necesariamente no puede evitar  las opiniones pero que 

intenta eludir  los  juicios. Acelerando el paso, se describe brevemente  lo visitado, 

acompañado por algunas de las imágenes realizadas durante los paseos. 

 

‐La ribera izquierda. 

Después de unos días de intensas lluvias, que han provocado una de las periódicas 

crecidas  del  río,  el  cielo  se  encuentra  hoy  especialmente  despejado.  Inicio  el 

paseo por los barrios de la ribera derecha del Besós, con la intención también de 

fotografiar  la fachada  izquierda del río. Por paseos anteriores, sé que para evitar 

el contraluz he de esperar el sol de la tarde. La intención primera de remontar el 

río desde su desembocadura es imposible. El último tramo, desde el puente de la 

Avenida Maristany hasta el mar, no es accesible. Me veré obligado a fragmentar el 

recorrido, volviendo en alguna ocasión sobre mis pasos. Atravieso un puente del 

que no sé encontrar el nombre. Busco el de las calles que une a un lado y otro del 

río, suponiendo que puede haber adoptado el suyo, pero las calles se llaman de la 

Torrassa en la ribera izquierda y Cristóbal de Moura en la derecha. La diferencia le 

debería  otorgar  al  puente  aún más  la  autonomía  que  le  hiciera merecedor  del 

nombre propio que no tiene, ya fuera oficial o popular1. 

Desde  el  puente  se  ven  a  lo  lejos  las  chimeneas  de  la  central  eléctrica  de  la 

compañía Fecsa‐Endesa, que aparecen apoyadas  sobre el puente del  ferrocarril. 

En  la  orilla  sur  del  río,  una  gruesa  tubería  tendida  sobre  el  barro  espera  su 

posición  definitiva.  Su  trazado  sinuoso  parece  representar  provisionalmente  el 

cauce de un nuevo río, que la eficacia propia de las instalaciones corregirá pronto. 

Inevitablemente,  pienso  que  el  viaje  de  Robert  Smithson  por  el  Passaic  sigue 

siendo, 44 años después, igual de vigente. 

                                                 
1 Compruebo después que ninguno de  los  cuatro puentes de  Sant Adrià del Besós  tiene nombre. Dos grupos 

políticos (PSC y ICV‐EuiA) incorporaron en sus programas electorales para las elecciones municipales de mayo del 

2011, propuestas para nombrar  los puentes  sobre el Besós.  ICV‐EuiA proponía  la  inclusión del nombre del  río 

Besós en todos los puentes, mientras que el PSC propuso para el puente sobre la N‐II el de “Pont dels passadors” 



 
27

Una  nueva  rotonda  conecta  la  calle  Cristóbal  de Moura  con  las  recientemente 

urbanizadas de  la nueva Catalana  y  los descampados del  viejo barrio. Resigo el 

camino de  tierra  junto  al muro de  contención del  cauce del  río que  aquí  tiene 

tanta altura que resulta imposible ver la otra orilla. 

Paseo por el barrio de La Catalana, ahora confinado entre el muro de hormigón 

del  cauce y  las  rondas. Su demolición nos ofrece  la  inusual ocasión de asistir al 

proceso de  creación  y destrucción de una parte de  la  ciudad en un periodo de 

tiempo muy corto, que  incluye no sólo  la sustitución de sus edificaciones sino,  lo 

que es infrecuente, la desaparición de sus calles2.  

El  camino  asciende  en  suave pendiente. Paso  frente  a  las últimas  viviendas del 

barrio con fachada al río, protegidas por tapias erizadas de vidrios. La maleza que 

oculta  las  puertas  hace  evidente  lo  innecesario  de  cualquier  protección.  Más 

adecuado me parece un rótulo que recuerda que “Aquí vivimos gente” como un 

último  intento  de  exorcizar  la  acción  de  la  piqueta  que  anda  estos  días  por  el 

barrio. Me  cruzo  con  tres  ancianos  apoyados  en  el murete  de  hormigón  de  la 

canalización, que siguen atentos  los movimientos de  los conejos entre  los restos 

arrastrados por la riada. Les oigo comentar que “anda que hubieran corrido estos 

tan tranquilos”, lo que sitúa en su lugar la miseria de otros tiempos. 

Más abajo dos personas se palpan los brazos con una jeringa entre los dientes. A 

lo  lejos un grupo de hombres y mujeres, rigurosamente vestidos de negro, carga 

en una furgoneta chatarra que recogen de entre los restos del último derribo. 

                                                 
2 El barrio de  La Catalana,  concebido  como  ciudad  jardín  se  construyó a principios del  siglo XX para dotar de 

residencia a los trabajadores de la central eléctrica del mismo nombre. Posteriormente, albergó a muchos de los 

trabajadores que emigraron a Barcelona y  trabajaron en  la  construcción del metro.  Las  riadas del año 1962 y 

posterior canalización del  río provocaron una  importante modificación en  la  rasante de sus calles, elevaron su 

nivel respecto la cota original y dejaron muchas de sus viviendas con las plantas bajas semienterradas, iniciando 

así un proceso  irreversible de degradación. Desde entonces  se  sucedieron  los planes urbanísticos de  reforma 

(1953, 1984, 1992), que se concretaron definitivamente con la aprobación el año 2005 de la Modificación del Plà 

General Metropolità en el sector de La Catalana como “Modificació del Plà General Metropolità en el sector del 

front  litoral  i marge dret del riu Besós” redactado por el arquitecto Francisco de León. El desarrollo del plan se 

vio  interrumpido  inicialmente  con  problemas  con  la  empresa  promotora  y  posteriormente  por  la  situación 

económica. Recientemente  se han  finalizado nuevos edificios  residenciales en  la denominada Nueva Catalana, 

cuya ocupación  se está demorando más de  lo previsto. Continúan  sin embargo  los  trabajos de derribo de  las 

viviendas del antiguo barrio. 
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El perfil de  los edificios de  la escuela y el  instituto aparece al otro  lado del  río, 

desdibujado entre  las copas de  los árboles, aún sin  todas sus hojas. Los bloques 

construidos  en  los  80 del barrio de  Sant  Joan, muy  iluminados por  el  sol de  la 

tarde,  muestran  sus  volúmenes  de  ladrillo  repetido.  Los  testeros,  quizás 

excesivamente ciegos, parecen desatender  las buenas vistas que ofrece ahora el 

parque del Besós (confirmando una vez más lo variable de las condiciones). 

Al fondo, las torres de la térmica acompañarán desde su altura todo el paseo. En 

el río,  los manojos de cañas ocupan  las orillas con  la exhuberancia propia de  las 

malas hierbas. 

Después de 400 metros, he vuelto al puente donde inicié el paseo. Aquí empiezan 

los edificios de La nueva Catalana. Aunque estén acabados conservan  todavía el 

aspecto  de  las  obras  pendientes  del  último  repaso,  antes  de  ser  ocupadas.  El 

espacio entre las viviendas y el cauce se ha urbanizado terraplenando las parcelas 

hasta  la cota de coronación del muro de canalización del río, por  lo que veo por 

primera  vez,  sobrepuesta  al  muro  de  hormigón,  una  barandilla  metálica  que 

protege de  la caída hasta el cauce, 4 metros más abajo. El paseo tiene el mismo 

aspecto de provisionalidad de  lo  inacabado que  tenían  las viviendas, sin parecer 

nuevo. Empieza a ser ocupado por parejas de ancianos (seguramente habitantes 

de la otra orilla) que pasean sus perros o se asoman al río, comentando las obras 

con el aplomo de  los conocedores antiguos del  lugar. Los nuevos edificios no se 

han  situado paralelos al  río, por  lo que el parque, que  llamarán  Jardins de Can 

Tondo,  va  perdiendo  anchura,  hasta  desaparecer  disimuladamente  contra  el 

puente de la autovía. 

En  la  ribera  izquierda,  un  bloque  bajo,  con  lamas  verticales  en  fachada  que 

parecen definirlo como edificio de equipamientos, finaliza la serie que componían 

los siete edificios del barrio de Sant Joan. Dos testeros más, estos ya totalmente 

ciegos, preceden  las  tres pantallas decaladas de  las viviendas olímpicas, con sus 

terrazas corridas paralelas al río, protegidas del sol de poniente por toldos verdes. 

A pesar de su precariedad, poco tienen que envidiar a  las nuevas viviendas, que 

más atrás ha confiado  la composición de su  fachada a una aparente disposición 

aleatoria de unos paneles coloreados con  los primeros colores de  la  infancia. Un 

gran  cartel  publicitario  en  primer  plano  emerge  sobre  la  coronación  de  los 

edificios,  apoyado  sobre  un  grueso  pilar metálico.  Compruebo  haber  recorrido 

455 metros más de ribera. 
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Cruzo  bajo  el  tablero  sur  del  puente  doble  de  la  autovía  de  Badalona,  tan 

separado del  ramal norte que parece otro,  tan alejado del paseo del que vengo 

que podría pertenecer a cualquier lugar. Los pilares de hormigón están decorados 

con “graffittis” que señalan el espacio cubierto del puente como lugar de reunión 

a pesar de su alejamiento o, quizás, precisamente por eso. 

Fuera del espacio cubierto del puente, vuelve a aparecer una maleza alta entre la 

que se distingue un paso. Encuentro una cabaña de cañas que evocaría los juegos 

de la infancia si no fuera porque más atrás otra acumulación de maderas y chapas, 

de enseres y bidones, la apartan de lo lúdico. Pienso una vez más que la vivienda 

informal,  con  la que algunos han querido articular animados discursos no  tiene 

ninguna gracia. La miseria no la tiene. Me marcho apresurado, con la sensación de 

estar invadiendo sin permiso el salón de alguien. Quizás contrariado debo aceptar 

que,  a  pesar  de  todo,  quien  haya  reunido  los  deshechos,  sí  ha  conseguido 

construir un espacio capaz de ser percibido como doméstico. 

La ronda del litoral se acerca desde aquí cada vez más al cauce del río. El espacio 

que  los separa no admite ya más que  la vegetación que, cuidada o espontánea, 

podría pertenecer a un paisaje alejado de  lo urbano. Vuelve a aparecer entre  la 

maleza  el  muro  de  hormigón  del  cajón  del  río  y  en  la  otra  orilla  edificios 

pertenecientes a otra trama, a otro Sant Adrià ya no de bloques, sino ordenado en 

manzanas  cerradas  cuyos  edificios  de  siete,  ocho  y  nueve  alturas,  han  querido 

reproducir  el  achaflanado  de  sus  esquinas,  como  si  en  estas  latitudes  las 

manzanas llevaran impresos los chaflanes como signo de identidad. Las viviendas 

se  interrumpen  para  dar  cabida  a  otros  edificios  más  bajos  y  retrasados  del 

margen del  río, entre  los que  se distingue, por encima de  la masa densa de  los 

árboles del paseo, el rótulo del Colegio San Gabriel. Poco mas arriba, el volumen 

del antiguo edificio Polydor cierra el frente de la Avenida Pi i Margall y la conexión 

con el último de  los puentes de Sant Adrià, que une el centro con el barrio de  la 

Verneda. 

La ronda se ha acercado tanto al cauce que es imposible continuar el paseo junto 

al muro de hormigón. El acceso al puente se debe hacer sorteando los carriles de 

salida y cometiendo seguramente alguna  falta, aunque haya podido  llegar hasta 

aquí sin contravenir ninguna indicación de prohibición. En un curioso giro sobre el 

bucle que enlaza sobre la ronda con la antigua N‐II, llego a la rotonda donde han 

instalado  la  viajera  portalada  del  antiguo  Convent  del  Carme  de  Barcelona. 
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Aunque la hayan escogido símbolo de Sant Adrià, a lo lejos desde la otra orilla, las 

tres  torres  de  la  térmica  parecen  reclamar  vigilantes  su  verdadera  adscripción 

Santadrianenca. Al fin y al cabo, ellas siempre han sido de aquí. 

Ya sobre el puente veo los últimos edificios de Sant Adrià. La fábrica de cartón se 

mantiene, comparándola con  las  fotos antiguas, casi sin cambios, con su curiosa 

fachada de celosía de  ladrillo que permitía  la ventilación de  las resmas de papel 

secándose. 

Más  arriba  algunos  edificios  nuevos  (con  otras  celosías,  estas  más  casuales) 

conectan  con  el paseo de  Santa Coloma que, pareciendo  atender el  cambio de 

término municipal se encarama sobre las pendientes del Parc del Molinet. 

Cruzo el carril  lateral de  la ronda (que aquí  llaman Joan d’Austria) para entrar en 

el polígono  industrial de Montsolís,  ya  en  el barrio de  la Verneda. Recuerdo  el 

origen de su nombre,3 y del bosque ya sólo quedan los árboles que, bien cuidados, 

ocupan los espacios libres entre carriles y rotondas de circulación. 

El polígono lo forman grandes naves dispuestas según una trama de manzanas, de 

dimensión  variable,  donde  las  calles  no  pueden  entenderse  más  que  como 

espacios  donde  los  camiones  esperan  su  turno  de  carga  y  descarga.  La 

especialización de los usos convierte la zona en un paisaje desierto a medida que 

vencen los horarios laborables. 

Al otro  lado de  la  carretera Nacional‐II, que  en Barcelona  se  convierte  en  calle 

Guipúscoa y en Sant Adrià en Avinguda Pi i Margall, ha quedado aislada la antigua 

masia  de  Can  Serra,  transformada  en  Museu  d’Història  de  la  Immigració  de 

Catalunya. 

Más  abajo,  la  Ciutat  esportiva  del  Reial  club  de  fútbol  de  l’Espanyol  y  las 

instalaciones deportivas municipales de Sant Adrià  flanquean  la Gran Vía de Les 

Corts, completando con el Parc del Besós un eje de espacios libres que finaliza en 

La Mina. Me  sorprende  el  número  y  la  dimensión  de  los  espacios  verdes  y  de 

equipamientos deportivos de Sant Adrià. 

                                                 
3 La toponimia del barrio de La Verneda tiene su origen en el nombre del Aliso, Alnus Glutinosa, denominado en 

catalan Vern. 
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Atravieso  el  barrio  de  La  Mina  de  norte  a  sur.  Pasear  por  sus  calles  sigue 

imponiendo,  a  pesar  de  los  cambios  de  los  últimos  años,  cierto  respeto.  Las 

mejoras que proponía el nuevo “Pla especial de reordenació i millora del barri de 

La Mina4”  se hacen evidentes, pero el  cambio  social necesario que mencionaba 

uno de sus autores todavía está  lejos de producirse. La nueva rambla,  los cables 

suspendidos  del  tranvía  y  el  telón  de  fondo  de  los  árboles  del  Parc  del  Besós 

parecen  aportar  las mejores  de  las  condiciones  para  el  futuro.  Sin  embargo  la 

presencia de  las vías del tren  lo aleja de una relación franca con el río y el barrio 

de  La  Catalana,  por  lo  que  su  pertenencia  a  Sant  Adrià  se  convierte  en  una 

realidad estrictamente administrativa. La Mina es otro mundo que poco tiene que 

ver con Sant Adrià y quizás menos con Barcelona. 

Ya en el  lado  sur del barrio, nuevos edificios  residenciales construyen un nuevo 

frente  litoral  en  el  lugar que  antes ocupaban naves  industriales. Desde Aquí  se 

hace  difícil  atravesar  la  Avinguda  d’Eduard Maristany  para  poder  llegar  al  Port 

Fòrum. Las vallas de  los solares utilizados como aparcamientos, donde estuvo el 

Camp de  la Bota, obligan a  recorrer su perímetro en dirección al Besós hasta  la 

calle de la Pau, al lado de la planta incineradora. 

El  sol  empieza  a  estar  bajo  y me  gustaría  llegar  a  la  desembocadura  del  río  a 

tiempo para fotografiarla. Una caravana de camiones espera verter su carga sobre 

las  nuevas  calles  del  recinto  de  FECSA,  llenando  el  suelo  de  pequeños  grumos 

pegajosos y el aire del olor dulzón del asfalto. 
                                                 
4 El Plan, redactado el año 2001 por  los arquitectos Jornet‐Llop‐Pastor, está basado en  la apertura de una gran 

rambla central que “a modo de cremallera” una el parque del Besós con el mar, derribando  las  industrias que, 

situadas sobre la calle Llull, actuaban hasta el momento como barrera. Estaba prevista también la demolición de 

algunos  de  los  edificios  de  viviendas  (el  llamado  Venus)  y  la  abertura  de  calles  transversales  mediante  la 

demolición parcial de otros. El desarrollo de estas obras se ha visto ralentizado por la situación económica actual. 

El Plan ha obtenido varios premios, entre ellos el premio Nacional de urbanismo del Ministerio de  la Vivienda 

(2006). A  pesar  del  consenso  entre  las  distintas  instituciones  implicadas  y  los habitantes del barrio,  fruto de 

procesos participativos, y de la calidad de la propuesta, el propio Sebastià Jornet reconocía que el éxito final de la 

intervención  no  residía  únicamente  en  las  operaciones  urbanas  o  de mejora  arquitectónica,  sino  que  estaba 

basado en la sustitución paulatina de la población, proceso que preveía duraría no menos de treinta años. En una 

entrevista explicaba:    “En  La Mina no  sobra nadie,  falta gente.  Faltan  funcionarios, abogados e  incluso pijos" 

publicado en El País, 23/1/2004. 

En  sentido parecido,  en una  conferencia programada  en  el  Taller de Ciudad  y  Territorio del Máster Proyecto 

Integrado de Arquitectura de La Salle explicaba: “La transformación del barrio de La Mina supone ir más allá de la 

rehabilitación urbana, aproximándose desde una perspectiva amplia, donde  los aspectos  sociales, económicos, 

culturales y urbanísticos se  integran en un proyecto  intenso, en el  tiempo y en el espacio, y  transversal, en  los 

contenidos, los actores y los instrumentos”. http://blogs.salleurl.edu/arquitectura‐i‐urbanisme/2011/03/10 
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Llego al  límite del  cauce del  río,  cruzando  los  cuidados parterres del Parc de  la 

Pau, frente a la Platja del Fòrum, a esta hora desierta.  

En la desembocadura, grupos de surfistas aprovechan las olas que se forman ante 

los bancos de arena. Comparten el espacio con los pescadores que han llegado a 

la orilla desde la otra ribera. En este lado, el paseo junto al río se ve interrumpido 

por una valla que cierra el camino bajo el puente del tren de Mataró. El cauce del 

río se hace inaccesible, probablemente por la presencia del emisario de la central 

eléctrica. Un afluente de agua burbujeante y de un azul intenso desemboca en un 

río del que cuesta identificar ya el sentido de su corriente. Ante este manantial de 

aguas cálidas vuelvo a pensar, como lo hice al principio del paseo, en el recorrido 

de Smithson y su monumento fuente. 
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‐La ribera derecha. 

 

Regreso a Sant Adrià para pasear por su ribera derecha y observar, desde el otro 

lado del río, su fachada izquierda. Entro en el barrio en esta ocasión por el puente 

de la Avenida Eduard Maristany, el más cercano a la desembocadura. Compruebo 

que  una  vez  más,  los  puentes  no  tienen  nombre.  A  lo  lejos,  el  perfil  de  las 

chimeneas y las antiguas instalaciones de FECSA actúan como referencia del límite 

de  Sant  Adrià.  Bordeando  las  tapias  que  protegían  la  central  eléctrica,  hoy 

desmantelada  y  los  edificios  del  pabellón  polideportivo  y  la  piscina municipal, 

llego a  la playa de Sant Adrià, que un poco más al norte es conocida como playa 

de Chernobil. Los emisarios de  la central  térmica, que se mantienen en el  límite 

con Badalona, sin duda han contribuido a esta nueva toponimia. 

La vía del  tren separa  la  franja costera de  la urbana y me veo obligado a seguir 

hasta Badalona para encontrar un puente que permita cruzarla. Ya en el otro lado, 

regreso por  la Avenida Eduard Maristany y me adentro por  la calle Gravina en el 

polígono industrial del Sot. De manera similar a lo que ocurría con el polígono de 

Montsolís,  las  antiguas  industrias,  que  en  Sant  Adrià  llegaron  a  tener  un  gran 

tamaño5,  se  han  convertido  en  pequeños  talleres,  almacenes  de  empresas 

comerciales o de manipulados, algo mayores en el  frente de  la Avenida Eduard 

Maristany y más pequeños en el interior, ordenados en parcelas de escasamente 

10 metros de  anchura.  La presencia de  comercios  con  rótulos  caligrafiados  con 

caracteres chinos  se extiende a  lo  largo de  la calle Ramon Viñas y  la calle de  la 

Torrassa, hasta llegar a la Avenida de la Platja. 

De nuevo frente al río, desciendo hasta la desembocadura (resulta difícil no tener 

que volver sobre  los propios pasos) para poder realizar  las fotografías de  la otra 

orilla.  A  pesar  de  estar  limitado  el  acceso  bajo  el  puente  del  ferrocarril,  se  ha 

convertido en el acceso natural a la playa desde el parque fluvial y es utilizado por 

ciclistas  y  peatones  que  evitan  así  el  paso  subterráneo  bajo  la Avenida  Eduard 

Maristany. Las nuevas chimeneas de la central eléctrica brillan entre la maraña de 

tubos. 

                                                 
5 Además de la presencia a partir de 1912 de la central térmica de la Energia Eléctrica de Catalunya, hoy ocupada 

por las tres chimeneas, en esta zona se situaron en 1910 la factoría de hilaturas Baurier que acabó consolidando 

una importante colonia textil y la fábrica de vidrio plano conocida como La Celo, de 1925, cuyos terrenos ocupa 

ahora el hipermercado Alcampo donde se conserva todavía en el parking, una de sus chimeneas. 
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Desde esta orilla se ve aún con más claridad el humeante caudal que el emisario 

de la central eléctrica vierte al río. Más arriba, la altura de los árboles que rodean 

las  viviendas  de  La  Catalana  confunden,  vistos  desde  esta  orilla,  un  barrio  en 

demolición  con  un  parque. Me  doy  cuenta  que,  al margen  de  los  encontrados 

alrededor de  la ronda, no tengo recuerdos de grandes árboles en Sant Adrià. Las 

cañas, sin embargo, abundan junto a la orilla del río.  

Me  cruzo  varias veces  con grupos de niños  corriendo en  formación, que deben 

pertenecer a algún equipo deportivo. El paseo del río se interrumpe con clubs de 

petanca y de tenis que han privatizado con orgullo de elitismo obrero el espacio 

público.  Las  vallas de  los  recintos obligan a  cambiar  temporalmente de acera o 

pasear junto al muro de hormigón que forma el cauce para poder seguir el paseo, 

río arriba. Enfrente, las viviendas del barrio de Marina, construidas en los años 80, 

forman por repetición una unidad que podría entenderse como un único edificio 

de  escala  inadecuada.  Prácticamente  todos  los  locales  situados  en  planta  baja, 

mantienen sus fachadas tapiadas. 

Detrás,  limitadas por  la Avinguda de  la Platja, se repiten  las manzanas alargadas 

del barrio de  Sant  Joan Baptista.  Según me  comenta un  vecino  fueron durante 

mucho tiempo el “Barri de baix”, en competencia con el “Barri de dalt” formado 

por el casco antiguo de Sant Adrià. El acceso a un refugio antiaéreo de  la Guerra 

Civil, ahora recuperado y visitable, recuerda que Sant Adrià fue durante la Guerra 

Civil, una población muy castigada por  los bombardeos  italianos, debido al valor 

estratégico de sus industrias y la infraestructura eléctrica. 

Vuelvo por  la calle Fermí Borrás al paseo del  río. En  la otra orilla se perfilan  los 

bloques de viviendas de la Nueva Catalana. Comprobaré más tarde sobre el plano 

que sus fachadas se sitúan a 225 m de  los edificios que en esta orilla denominan 

Olímpicos. Hasta su construcción,  las fachadas más cercanas, correspondientes a 

los edificios de La Mina, se encontraban a casi 600 m. de distancia. 

Llego al puente bajo  la autovía C‐31, hoy ocupado por cientos de coches que  la 

madrugada  del  martes  cambiarán  de  lugar  para  dejar  espacio  al  mercado 

semanal,  que  se  extiende  desde  el  paseo  fluvial  hasta  más  allá  del  término 

municipal. Basta para que todo funcione, carteles en las columnas que recuerdan 

los  horarios  y  la  costumbre  semanal,  ya  consolidada  en  el  barrio,  que  permite 

cumplirlos. 
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Entro  por  la  Avinguda  de  Catalunya,  en  el  primer  ensanche  de  Sant  Adrià, 

conocido  como  Sant  Adrià  Nord.  Sus manzanas  de  pequeñas  dimensiones  (no 

llegan a 50 metros de lado) y su parcelario, definido por fachadas de 6 metros de 

anchura y edificios de  tres o  cuatro plantas,  recuerda  los ensanches de muchas 

otras poblaciones. Entro en una cafetería a tomar algo. Sobre las paredes pintadas 

de  verde  pastel  cuelgan  los  últimos  carteles  del  Barça  y  la  televisión  a  todo 

volumen  invita  abandonar  el  local.  Sin  embargo,  sobre  la  barra  se  ordenan  los 

ejemplares del día de “El País”, “La Vanguardia” y “El Periódico”, por lo que decido 

pedir un bocadillo y comer aquí. 

De nuevo en  la calle, atravieso  la Plaza de  la Vila, presidida en su  fachada oeste 

por el edificio del Ayuntamiento de 9 plantas de altura. Siguiendo por la Avinguda 

Catalunya,  llego  al  mercado  municipal.  Muchas  de  sus  paradas  han  cerrado, 

acentuando  la precariedad que anunciaban  sus  fachadas. Me aclaran que están 

pendientes de la construcción del nuevo mercado, del que ya tienen el proyecto. 

El  casco  antiguo  del  que  fue  el  Pueblo  de  Sant  Adrià,  situado  un  poco más  al 

norte6,  sobre un pequeño promontorio,  lo  forman escasamente una docena de 

calles. El crecimiento de Sant Adrià siempre se produjo hacia el sur, siguiendo el 

cauce del río pero prudencialmente separado de él.  

Vuelvo desde aquí al paseo del río, que en este tramo recibe el nombre de Passeig 

de La Rambleta. Al otro  lado del puente de  la antigua carretera N‐II reconozco el 

polígono  de  la  Verneda  y, más  allá,  los  edificios  de  la  Calle  Guipúscoa.  En  la 

esquina con la Avinguda Pi i Margall, en el espacio de la que había sido la fábrica 

de discos Polydor, se ha construido un centro cultural y deportivo. Más arriba, en 

la  avenida  que  une  Sant  Adrià  con  Santa  Coloma,  aquí  llamada  Avenida  de  la 

Pollancreda, se cultivan unos huertos urbanos, protegidos tras una tapia. 

Desciendo  junto al  río  fotografiando  la otra  ribera, hasta volver al puente de  la 

Avinguda  Eduard Maristany,  donde  empecé  el  paseo. Desde  la  desembocadura 

hasta  el  límite  del  término municipal,  junto  a  la  fábrica  de  cartones,  hay  unos 

2.400 metros. El paseo ha durado poco menos de cuatro horas. 

                                                 
6 Según la documentación cartográfica consultada, como la copia manuscrita de 1914 del plano encargado por la 

Mancomunitat, el casco antiguo de Sant Adrià se situaba  junto a  la antigua carretera N‐II, que aparece en  los 

planos  con  la  denominación  “Cª  de Madrid  a  Francia  por  la  Jonquera”,  ahora  denominada  en  Sant  Adrià, 

Avinguda  Pi  i  Margall.  Durante  muchos  años,  este  y  el  paso  del  ferrocarril  de  Mataró,  cercano  a  la 

desembocadura, fueron los únicos puentes sobre el Besós dentro del término municipal. 
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‐El cauce del río. 

Elijo para pasear por el cauce del Besós un domingo por  la mañana. No deja de 

sorprender que el  lugar que  ahora ocupan  tantas  familias, pasando uno de  sus 

días de descanso como si estuvieran lejos de la ciudad, fuera hasta no hace mucho 

uno  de  los  ríos más  contaminados  del  país.7 Desciendo  hasta  el  parque  fluvial 

desde una de las rampas habilitadas como acceso cerca del Pont del Molinet, en la 

ribera izquierda dentro del término municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

A pesar de la dimensión que uno imagina para una obra de este tipo, se agradece 

lo poco perceptible de  la mano de un arquitecto.8 La escala de  los elementos ya 

existentes en el lugar habría convertido en caricatura cualquier intento de diseño. 

Algo  así  le  ha  pasado  a  alguno  de  los  puentes,  tanto mejores  cuanto menos 

ornamentados. Compruebo durante el paseo que bajo los puentes construidos de 

forma más elemental, pilares y  jácenas geométricamente simples de hormigón y 

vigas  pretensadas  se  acumulan  grupos  de  personas  más  numerosos,  quizás 

porque  aquí  resulta más  fácil  practicar  con  las  pelotas  contra  sus  pantallas  de 

proporciones  menos  esbeltas.  Otros,  como  el  viejo  puente  bajo  la  carretera 

Nacional‐II, se han convertido en  lugar de  reunión habitual de  jóvenes y  refugio 

improvisado de inmigrantes, que guardan las maletas con sus pertenencias sobre 

el ala inferior de las jácenas de hormigón. 

Los muros de contención de la canalización, en su día cuidadosamente encofrados 

con listones de madera, parecen elevar la ciudad, sobretodo en la orilla izquierda, 

sobre  un  basamento  de  color  claro  que  contrasta  con  la  franja  oscura  de  lo 

                                                 
7  Durante  décadas,  el  río  Besós  fue  utilizado  como  colector  al  aire  libre  que  recogía  los  residuos  de  las 

poblaciones  e  industrias  situadas  próximas  a  su  cauce,  para  verterlos  sin  depurar  al  mar.  Su  carácter 

mediterráneo,  que  supone  caudal  habitual  escaso  y  crecidas  torrenciales,  provocó  en  el  año  1962  una 

importante inundación que motivó su canalización mediante la construcción de un cauce de hormigón de 130 m. 

de ancho por 4 m de altura. Esta intervención solventó temporalmente los problemas de seguridad pero agravó 

la degradación del río, que quedó segregado de los núcleos urbanos en ambas orillas. El proceso de recuperación 

de su lecho como parque urbano se realiza entre los años 1995 y 2000 implicando los municipios de Montcada, 

Sant Adrià del Besós, Santa Coloma y Barcelona. 

8 A pesar de  la dimensión de  la  intervención, el proyecto está basado en  la  solución de pocos elementos;  los 

accesos  desde  la  cota  urbana  a  la  cota  del  corredor  fluvial,  la  previsión  de  unas  franjas  pavimentadas  para 

peatones y ciclistas, el trazado de un nuevo cauce sinuoso que permite la aparición de meandros en el río y un 

ingenioso  sistema  de  represas  hinchables  que  ajusta  el  caudal  del  río  según  las  avenidas,  permitiendo  la 

formación de estanques que facilitan  la depuración natural del agua. La regeneración se ha extendido más allá 

del ámbito estrictamente  fluvial, provocando  la aparición de un nuevo paseo urbano en  la orilla norte de  las 

poblaciones de Sant Adrià y Santa Coloma. 
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edificado. Al otro lado del río, el perfil de la ronda, más cercano al cauce, promete 

mayores dificultades para solventar el contacto entre la ciudad y el río. 

La anchura del campo sembrado, desde el paseo pavimentado hasta el borde del 

río, permite que la gente, sola, en pareja o en grupos se apropie de una parcela de 

terreno  sin molestar a  los demás. Aparecen así, en una  respetuosa distribución 

natural  por  franjas,  campos  de  fútbol  con  sus  porterías  formadas  con  pilas  de 

ropa, junto a grupos (seguramente paquistaníes) que practican el críquet. No son 

pocos  los  corros  familiares  que  se  reúnen  para  comer,  algunos  sobre  esterillas 

colocadas sobre el césped, otros más organizados traen sus propias mesas y sillas 

plegables. La distancia entre ellos mitiga la molestia de los gritos o su música. 

Las antiguas bases de hormigón que durante años soportaron las torres metálicas 

de  alta  tensión,  formando  parte  del  paisaje  de  la  ciudad,  se  han  mantenido 

(acertadamente)  en  su  posición  original. Más  allá  de mantener  la memoria  del 

duro paisaje que construían, siempre supeditado a la eficacia industrial, son ahora 

muy  dignas  esculturas  con  la  escala  adecuada  al  lugar.  Solo  les  faltaría,  como 

hacían antiguamente los más inconscientes, poder subirse a ellas.9  

En una  zona muy concreta, cercana al puente bajo  la autopista C‐31,  se  reúnen 

grupos de personas, muchos de ellos muy jóvenes, que miran las jaulas de pájaros 

colocadas  frente a ellos. Discuten entre sí sobre  las cualidades de su canto y su 

plumaje y comentan en términos expertos sobre su alimentación, los métodos de 

cría y el origen de sus cruces. A uno de ellos le cuesta poco explicarme con orgullo 

el  valor  y  la  calidad  de  sus  jilgueros  y  “colorines” que  sacan  a pasear  en  estas 

reuniones que ellos llaman “campear”. 

Los perros que pasean sin correa parecen más pendientes de  los patos (que han 

vuelto  al  río  tras  décadas  de  contaminación)  que  de  las  indicaciones  de  sus 

dueños. 

                                                 
9  Javier Pérez Andujar, en  su novela  “Los príncipes  valientes”  (Ed. Tusquets, Barcelona 2007), evoca en varios 

pasajes  como  recuerdos  de  su  infancia,  la  presencia  de  las  torres  de  alta  tensión  en  el  cauce  del  Besós.  En 

ocasiones,  como  elementos  que  señalaban  el  lugar  donde  enterrar  un  “tesoro”,  otras  con  el  temor  que 

despertaban  las  leyendas  (no  verificadas)  sobre  niños  que  habían muerto  electrocutados  por  subirse  a  ellas. 

Formaban parte en todo caso del paisaje de un Besós que debió acostumbrarse a vivir oyendo el zumbido de las 

líneas eléctricas, sobretodo durante los días mas húmedos.  
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Nada diría que hace pocos días una de  las cíclicas “Besosades”10  llenara el cauce 

del río por completo. Sólo los restos de cañas y barro retenido por la maleza de la 

orilla podría delatarla. La franja de césped aparece más verde que hace unos días 

y no se aprecian desperfectos sobre  la cinta pavimentada. Los diques hinchables 

construidos para  retener el agua en momentos de escaso caudal  se encuentran 

ahora aplanados contra el escaso fondo del río. 

Mientras que  los paseos por  las  riberas animaban una visión continua,  formada 

por  elementos  enlazados,  el  paseo  por  el  río  parece  estar  formado  por 

fragmentos  inconexos  entre  sí. Del  río  no  tendría  sentido  elaborar  una  imagen 

única. 

Grupos  de  ancianos  se  reúnen  en  el  paseo  y  mantienen  sus  conversaciones 

apoyados en el antepecho de hormigón del cauce. El río, al que durante años  la 

ciudad dio la espalda, se ha convertido en su mejor parque y construye un paisaje 

entretenido. 

La gente parece haber esperado que se abrieran de nuevo  las vallas situadas en 

los accesos al parque para ocuparlo y no puedo evitar pensar, antes de abandonar 

el cauce, que el éxito y la acogida ciudadana de la propuesta parece haber corrido 

parejo al escaso eco que ha tenido el proyecto. 

                                                 
10 Las frecuencia e  importancia de las crecidas del río Besós ha provocado la aparición del término “Besosades” 

para referirse a ellas. Estas crecidas se producen de forma violenta y en poco tiempo, debido en gran parte a la 

escasa  longitud  del  cauce  del  río  en  comparación  con  una  cuenca  de  superficie  considerable.  Parte  de  las 

intervenciones en la creación del parque fluvial han estado dirigidas a la construcción de un sistema de detección 

y alarma para evitar accidentes. Ver: Pol Masjoan, Manel. Recuperación medioambiental del tramo final del río 

Besòs. OP Revista del colegio de ingenieros de caminos canales y puertos, 46 (1999). 
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‐ Bibliografía. 

 

No debe ser casual que entre  los documentos consultados para  la realización 

de  este  trabajo  hayan  tenido  una  especial  relevancia  los  Atlas.  Entre  ellos, 

cuatro libros que en realidad se podría entender que son sólo dos. Por un lado 

los dos tomos del Atlas Pintoresco de Iñaki Ábalos, publicados por separado en 

dos  volúmenes  subtitulados Vol. 1: el observatorio, el año 2005 y Vol. 2:  los 

viajes,  el  año  2008,  ambos  en  la  editorial  Gustavo  Gili.  A  pesar  de  su 

publicación diferida en el tiempo, no pueden ser concebidos si no como obra 

unitaria, que contiene a mi juicio el valor de “inventar” un nuevo manual para 

afrontar la superación de la dualidad paisaje‐arquitectura. 

Otra  pareja  la  forman  el  libro  Atlas.  ¿Cómo  llevar  el mundo  a  cuestas?  de 

Georges Didi‐Huberman, y el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. El primero, 

sugerido por una compañera en una de  las últimas sesiones de seminario por 

las similitudes con el formato de este trabajo, fue publicado como catálogo de 

la exposición celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid entre noviembre 

del 2010 y marzo del 2011. En ella  se actualizaba  (y para muchos  se daba a 

conocer  por  primera  vez)  la  obra  que  ocupó  a  Aby  Warburg  (1866‐1929) 

durante prácticamente toda su vida: una recopilación de  imágenes agrupadas 

según criterios personales, propuesta como método de conocimiento. 

Un último Atlas completa la colección, este por la particularidad de reconocer 

de forma implícita la poca relevancia de imágenes que no fueran en este caso 

sino  reproducciones  mentales,  ya  que  su  autor,  Jorge  Luis  Borges,  en  el 

momento de su publicación (1986) llevaba ciego ya más de treinta años. 

Paralelamente, fueron importantes los textos de Javier Pérez Andujar, escritor 

nacido en 1965 en Sant Adrià del Besós, que tanto en sus artículos periódicos 

en el diario El País como en  su novela Los príncipes valientes, construye una 

ciudad  viva  y  en  ocasiones más  verídica  que  la  real.  La  transmisión  de  esta 

percepción,  tan múltiple  y  compleja  como  sus personajes,  se  inserta en una 

tradición  que  la  hermana  con  las  obras  de  Marsé,  Vázquez  Montalbán, 

Eduardo  Mendoza,  Candel  o  Huertas  Clavería,  que  han  estado  de  fondo 

durante la elaboración de este trabajo, propiciando la relectura de muchos de 

sus fragmentos. 
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Algunos textos, aunque de forma menos específica, han servido en uno u otro 

momento  de  orientación.  Así  Un  recorrido  por  los monumentos  de  Passaic, 

Nueva  Jersey,  de  Robert  Smithson,  obligaron  (afortunadamente)  a  dirigir  la 

mirada  en  otras  direcciones,  aparentemente  alejadas  del  tema  de  estudio, 

pero con extraordinarias coincidencias como se pudo comprobar más tarde.  

Otros  libros, como Coming  from  the south, de Eduard Bru, contienen a partir 

de  la  explicación  de  varias  proyectos  y  sobretodo,  a  partir  de  sus  textos, 

sugerentes  reflexiones sobre  la ciudad, el  territorio y en definitiva, el mundo 

posterior  a  la  modernidad,  centrado  en  las  ciudades  sudeuropeas  que 

menciona  Bru.  En  él  se  ofrece  como  conclusión  un  comprometido  decálogo 

propositivo  que  sigue  siendo,  diez  años  después  de  su  publicación, 

notablemente  vigente  y  plenamente  adecuado  para  las  ciudades 

contemporáneas o, aprovechando su cita, para  los “paisajes nuevos: mas allá  

de los ríos que las limitaban (Barcelona)”. 

Se  listan  también  libros  y  artículos,  algunos  de  información  histórica  de  la 

ciudad,  otros  de  carácter  general  o  específicos  sobre  el  Besós,  cuya  lectura 

ayudó a formar lo que podríamos llamar una opinión general sobre la cuestión. 

Por  último,  sólo  porque  aparecieron  en  el momento  final  y  sirvieron  para 

verificar  la  lucidez  y  la  importancia de  las miradas,  las  interpretaciones y  las 

propuestas que  realizan  sobre  la  ciudad  los no‐arquitectos,  se  consultó  (con 

admiración)  la  obra  de  la  fotógrafa,  escultora  y  pintora,  Hannah  Collins, 

generosamente  consultable  en  su  página  web  y  editada  entre  otras 

publicaciones  en el catálogo editado por la Fundació “la Caixa” con motivo de 

la exposición de Barcelona del año 2008 . 

Las noticias de los primeros días de junio sobre el pabellón Catalán en la bienal 

de  Venecia,  proyecto  que  ganó  en  un  concurso  la  fotógrafa Mabel  Palacín, 

llegaron en el último momento y por la afinidad con el tema de su propuesta, 

la percepción  fragmentada de  la  realidad, se quiso  incorporar a este  trabajo, 

aunque solo pudiera disponerse de las primeras notas de prensa. 
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‐Libros: 

 

Se  enumeran  a  continuación  los  documentos  utilizando  el  método  de  citación 

bibliográfica ISO 690‐2, (Numeric Method), ordenados por orden alfabético de autor o 

título si no figurara un autor conocido. 

 

‐Ábalos, Iñaki. Atlas pintoresco. Vol. 1: el observatorio. Barcelona: Editorial GG, 2005 

‐Ábalos, Iñaki. Atlas pintoresco. Vol. 2: los viajes. Barcelona: Editorial GG, 2008 

‐Berman Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1991 

‐Borges, Jorge Luis. Atlas. Barcelona: Editorial Edhasa, 1986 

‐Bru Bistuer, Eduard. Coming from the south. Barcelona: Editorial Actar, 2001 

‐Collins,  Hannah,  Historia  en  curso.  Películas  y  fotografías.  Barcelona:  Fundació  La 

Caixa, 2008 

‐Didi‐Huberman,  Georges.  Atlas.  ¿Como  llevar  el  mundo  a  cuestas?  Madrid:  T.F. 

Editores, 2010 

‐Fabre,  J.  y Huertas  Clavería,  J.M.  Tots  els  barris  de Barcelona  (Vol.VII  ). Barcelona: 

Edicions 62, 1977 

‐Martí Arís, Carles. Llocs públics en la natura. Girona: Universitat de Girona, 2009 

‐Parcerisa,  Josep,  y  Rubert  de  Ventós, María.  La  Ciudad  no  es  una  hoja  en  blanco: 

Hechos del urbanismo. Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2000 

‐Perec, Georges. Especies de espacios. Barcelona: Editorial Montesinos, 2007 

‐Pérez Andújar, Javier. Los príncipes valientes. Barcelona: Editorial Tusquets, 2007 

‐Rowe, Colin. y Koetter, Fred. Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1998 

‐Smithson, Robert. Un recorrido por  los monumentos de Passaic, Nueva Yersey, 1967. 

Barcelona: Editorial GG, 2006 

‐Solà‐Morales, Manuel. Deu lliçons sobre Barcelona. Barcelona: COAC, 2008 

‐Soria y Puig, Arturo. Cerdà.  Las  cinco bases de  la  teoría general de  la urbanización. 

Madrid: Electa, 1999 

‐Venturi, Robert. Complejidad y contradicción en  la arquitectura. Barcelona: Editorial 

GG, 2006 (2ª edición,6ª tirada) 

‐Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne. Madrid: Editorial Akal, 2010 
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‐Artículos de revistas‐diarios: 

 

‐Benvenuty, L. El Besós recupera especies de peces que se habían perdido. Suplemento 

Vivir de La Vanguardia (5 de abril del 2011) p. 6 

‐Bosco, Roberta. La crisis del relato en imágenes. El País, (2 de junio del 2011) 

‐Candel, Francisco. El amazacotamiento. Cuadernos de arquitectura y urbanismo, 60 

(1965) p. 3‐8 

‐Cia,  Blanca.  El  barrio  de  La  Catalana. Un  poblado  dentro  de  la  urbe.  El  País  (7  de 

noviembre del 2003) 

‐(Sin firma) El Obrero. Periódico Obrero de Sant Adrià del Besós. Sant Adrià: Comisiones 

Obreras, (Fondo A. Viladot),1969 

‐Laureano,  Pietro.  “Pietro  Laureano  reivindica  la  construcción  tradicional  ante  los 

desastres  tradicionales”  Entrevista.    Catalina  Sierra,    El  País,  (24  de  noviembre  del 

2003) 

‐Pérez Andujar,  Javier. El mercadillo de Sant Adrià de Besós. El País,  (1 de agosto del 

2003) 

‐Pol Masjoan, Manel. Recuperación medioambiental del tramo final del río Besòs. OP 

Revista del colegio de ingenieros de caminos canales y puertos, 46 (1999) 

‐Redacción. Mas reivindica las interconexiones estables de agua y energía con Europa. 

La Vanguardia (30 de marzo del 2011). 

‐Redacció.  ICV‐EUiA de Sant Adrià reivindica el pas del riu Besòs pel municipi. El Punt 

(18 de mayo del 2011) 

‐Rubert, María. Glòries, Vuelta al Ruedo. Quaderns, 261. (2011). Pág. 49‐51 

‐Tusquets,  Óscar.  Reflexiones  en  torno  al  suburbio  del  Besós.  Cuadernos  de 

arquitectura y urbanismo, 60 (1965), p. 41‐47 

‐Utrera, Joaquima. La Mina, derruir y construir. El país (23 de enero del 2004) 

‐Valbonesi Prieto, J. El Besòs crític: una aproximació a la realitat dels barris del Besòs. 

Revista Catalana de Sociologia,14 (2001), p. 105‐121 
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‐Información páginas web. 

 

http://www.bcnregional.com 

http://w24.bcn.cat/GWMPNet61_bcn/extlayout.aspx 

http://www.bing.com/maps/ 

http://www.desdelamina.net/arxiuhistoric/secciones/arxiu/historia.html 

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=0&m=135&s=874 

http://www.ecourbano.es/pro_home.asp?id_pro=29&cat=21 

http://www.forumriberabesos.net/blog/2006/09/21/oportunidades‐y‐dilemas‐

proyectos‐urbanos‐e‐intereses‐privados‐en‐el‐margen‐derecho‐del‐besos‐1900‐1988 

http://www.hannahcollins.net/home.html 

http://hispagua.cedex.es/documentacion 

http://www.icc.cat/cat/Home‐ICC/Inici 

http://mdc.cbuc.cat/ 

http://www.ortoxpres.cat/client/icc/ 

http://www.publicspace.org/es/obras/b015‐recuperacio‐mediambiental‐del‐tram‐

final‐del‐llit‐del‐riu‐besos‐1a‐fase 

http://oliba.uoc.edu/mhic/ 

http://www.sant‐adria.net/cat/arxiu/index.php 
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