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VISIÓN

BARCELONA 1 604 555 habitantes (2015)
AREA METROPOLITANA DEL BARCELONA 3 239 337 habitantes (2012)
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El tema de los espacios abiertos metropolitanos hoy en 
día tiene mucho desarrollo y existe una diversidad impor-
tante de puntos de vista a esta problemática, subrayando 
aspectos sociales, ecológicos, económicos, también de 
identidad local y los modeles globales. Por esto, es im-
portante enfocar bien cual es el problema a considerar en 
este trabajo.

Así, en esta primera página compartimos una visión que 
parece que define bastante claramente el problema y su 
importancia.

En la imagen dada podemos observar en el marco rectan-
gular la Ciudad de Barcelona. Es una ciudad mediterrá-
nea. En el sur de Europa las ciudades son, por lo general, 
más densas que las del Norte de Europa  o Norteamerica-
nas y en ellas, su compacidad no deja mucho espacio a la 
naturaleza en forma de parque (cuyo ejemplo paradigma-
tico es Central Parc de Olmsted en Nueva York). 

Aunque Barcelona es famosa por la calidad alta de los  
nuevos espacios públicos, se ve la tremenda diferencia 
entre lo construido y abierto. 

Mirando a esta escala observamos Barcelona desde pun-
to de vista tradicional de la ciudad central compacta de 
1.604 555 habitantes, situada en la costa del mar Medi-
terráneo y  limitada al este por el río Besos, al oeste - por 
el río Llobregat y al norte por las montañas de Collserola. 

Si saltamos la escala, podemos ver la ciudad actual  - ya 
no compacta - que corresponde al  Área Metropolitana 
Barcelona con población de  3 239 337 habitantes y que 
dispone del parque central de Collserola dos grandes par-
ques lineales del río Besos y Llobregat, parque lineal de la 
costa. Así el balance de espacios abiertos y construidos 
cambia.

Fijamos esta nueva visión – se trata de las nuevas geo-
grafías de las ciudades, los procesos del desarrollo de la 
metrópoli cuando los  nuevos espacios libres de la ciudad 
corresponden a los grandes elementos naturales.

VISIÓN

VISIÓN

I.
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ESTRUCTURA VERDE?
EL PAISAJE SOCIO-ECOLOGICO?
ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD METROPOLITANA?

VISIÓN
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Pero si pasamos de la visión teórica-estratégica a la rea-
lidad y nos acercamos a uno de estos nuevos espacios 
públicos de la ciudad metropolitana, podemos ver por 
ejemplo una imagen como en el caso de este estudio - es 
la imagen del espacio fluvial del Bajo Llobregat a la altura 
de Cornellá.

Sin duda es un  espacio muy antropizado que dispone de 
elementos de infraestructura del transporte, zonas edifi-
cadas y componentes naturales, pero sigue estando muy 
lejos de la escala humana y la pregunta es cómo relacio-
narlo con escala del cuerpo humano, como puede fun-
cionar como espacio social, espacio publico de la ciudad 
metropolitana.

Teniendo en cuento dos escalas extremas - la territorial y 
la del cuerpo humano como se puede conformar un es-
pacio social? 

¿Como correlacionan las distintas vocaciones del espacio 
abierto metropolitano como elemento de la estructura ver-
de, paisaje socio-ecológico, espacio publico de la ciudad 
metropolitana? 

II.

ESTRUCTURA VERDE?
EL PAISAJE SOCIO-ECOLOGICO?
ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD METROPOLITANA?

VISIÓN
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1.1 Motivaciones, objetivos, hipó-
tesis.

Las dinámicas contemporáneas de la metrópolis se han 
caracterizado en los últimos 30 años por la transición des-
de un modelo compacto a ciudad dispersa, discontinua 
(A.Font, C.Llop 1999). Como señala Enric Batlle, “la su-
perposición de los usos e infraestructuras en las metrópo-
lis tiende a conformar un conjunto urbano no compacto, 
donde los vacíos resultantes corresponden, en muchos 
casos, con accidentes naturales, como por ejemplo, los 
ríos, rieras y playas” (E. Batlle, 2011). 

El notable “tamaño” territorial del río Llobregat, junto a su 
carácter mediterráneo, han permitido preservar de la ur-
banización buena parte de su entorno como una potencial 
gran reserva de espacio libre a escala metropolitana.

Las tendencias de planificación del territorio del curso 
bajo del Llobregat en los Planes Metropolitanos se ex-
presa en una dualidad: ocupación – preservación. Como 
resultado del hecho antrópico de los periodos de metro-
polización, el Llobregat se convertió en el eje infraestruc-
tural, el sistema físico del río Llobregat se ha deteriorado. 
Además se presentaba el problema de marginalización de 
los espacios fluviales, separados por instalaciones de in-
fraestructura e industriales.

La búsqueda de una nueva relación, entre el conjunto de 
espacios vacíos del valle y zonas próximas urbanizadas 
fue precisamente el hilo conductor de las investigaciones 
que se llevaron a cabo más tarde, desde la Mancomuni-
dad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona 
(2001-presente). Estos estudios establecieron el nuevo 
paradigma de planificación del río Llobregat – que pre-
tende recuperar el ámbito fluvial como Espacio Público 
Metropolitano.

Fruto de este paradigma, el proyecto del Parque del río 
Llobregat, con su entendimiento del río como generador 
de nuevo espacio público, integrando las actividades de 
planificación urbana y actos sobre la regeneración del 
medio ambiente en las decenas de kilómetros de largo, 
se manifiesta en el replanteamiento del concepto de la 
zona fluvial como objeto del estudio urbano: el área fluvial 
ya no es sólo designación del límite entre el río y ciudad, 
sino que es un espacio particular organizado de manera 
distinta, con sus propios límites.

Así podemos hablar sobre un nuevo tipo de espacio pú-
blico de escala metropolitana, el paisaje socio-ecológico, 
como el elemento de la estructura verde que permite “pro-
yectar la ciudad desde un nuevo modelo de la continui-
dad. Ya no se trata de la ciudad compacta tradicional..., 
sino de una nueva lectura de la ciudad dispersa en la que 
el nuevo espacio libre puede permitir cohesionar, hacer 
comprensible, ser la nueva estrategia que defina la forma 
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socio-ecológica y estructuradora en el caso del Bajo 
Llobregat.

Una visión intencionada y cruzada de casos analizados da 
cuerpo a reflexionar sobre los conceptos de la estructura, 
funcionamiento y forma del espacio público metropolita-
no en tres capítulos del estudio, planteando las hipótesis 
siguientes:

H1-Estructura: En la actual situación que se caracteri-
za por la fragmentación y discontinuidad de la edifica-
ción, una lectura estructural de las teselas del mosaico 
territorial puede permitir encontrar  posibilidades de  
integración de la movilidad blanda dando continuidad 
al espacio público de la ciudad metropolitana.

H2- Funcionamiento: Existen estrategias de visión ho-
lística que permiten superar limitaciones de los com-
ponentes del ciudad metropolitana por separado -  dis-
continuidad de la edificación, aislamiento de espacios 
colectivos al lado de infraestructuras metropolitanas, 
baja intensidad del uso del espacio fluvial, y a través 
de las sinergias entre ellos lograr el funcionamiento 
integral equilibrado a nivel productivo, social y eco-
lógico.

H3- Forma: La infraestructura verde y en concreto el 
parque del río Llobregat es un nuevo tipo de espacio 
público metropolitano que tiene imagen propia. Es di-
ferente del espacio público urbano, de los espacios 
colectivos en nodos metropolitanos e incluso del pai-
saje desde la infraestructura del transporte. 

Esta imagen se caracteriza por las distancias largas, 
vistas lejanas y un caleidoscopio de sus compo-
nentes. Implica urbanización suave y estrategias de 
aprendizaje de lectura de los paisajes, lo que permite  
obtener identidad en la escala grande, proximidad a la 
escala humana y  uso social en la escala intermedia 

en conexión con todos los componentes de la ciudad 
metropolitana

1.1 PROBLEMÁTICA

de la metrópoli” (E. Batlle, 2011).

Sin embargo, el estudio de MAMB se centra mayormen-
te en el espacio fluvial, separado por instalaciones de in-
fraestructura y suelos rurales, por lo tanto sigue siendo un 
problema abierto la relación de ámbitos del espacio fluvial 
con los municipios que rodean el río Llobregat. Esto nos 
permite hablar de que hay una necesidad de ampliar la 
lectura del territorio considerando el parque del río Llo-
bregat en la estructura de los espacios públicos de los 
municipios (MMAMB, 2003). 

Los antecedentes considerados definen la hipótesis prin-
cipal del estudio: el espacio abierto del Bajo Llobregat 
es un eje de la infraestructura verde de la ciudad me-
tropolitana que ha pasado de ser corredor infraestruc-
tural del movimiento rápido al ser espacio accesible 
para el movimiento blando y uno de los polos de la 
vida social metropolitana y de la comarca Bajo Llobre-
gat en particular . 

De este modo el presente trabajo propone por un lado 
realizar un análisis del marco teórico y múltiples trabajos 
elaborados sobre el Bajo Llobregat en último periodo, 
para construir el discurso metodológico superando con-
cepto “corredor“ como definición limitadora, pasando al 
concepto “eje de la estructura de los espacios públicos de 
la ciudad metropolitana“ como concepto estratégico que 
marca la zona de influencia y posibles sinergias. 

Ha habido desde 2001 una gran cantidad de intervencio-
nes y estudios sobre el Bajo Llobregat. Motivación de este 
trabajo es comprobar como las visiones estratégicas  y 
holísticas de gran escala han encontrado su aplicación 
en la práctica proyectual en  los casos particulares. De 
este modo se realiza la evaluación crítica de las interven-
ciones en curso con el objetivo general de identificar 
las estrategias proyectuales que permitan a los gran-
des espacios metropolitanos alcanzar una dimensión 
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1.2.Marco teórico

En este apartado el trabajo posiciona el Espacio abierto 
metropolitano en relación al concepto Estructura verde, 
considerando su definición y particularidades de funcio-
namiento. 

El concepto de la estructura verde

El concepto que reúne las nuevas vocaciones del espa-
cio abierto metropolitano (ecológico, social, territorial) y 
escalas extremas  tiene diferentes definiciones sinónimos 
como “Estructura verde“, “Infraestructura verde“ etc.

Según Comisión Europea: “Green Structure is not a fa-
miliar term in all countries; indeed it is difficult translate it 
properly into some languages. The underlying idea is: we 
need to consier the green aspects of planning as a physi-

cal structure forming an integral part of the city (e,g, gren 
belts or green corridors), as a network of ‘green’ elements, 
as a physical infrastructure playing a role in the water ma-
nagement, in the urban micro-climate and in biodiversi-
ty, and also as social infrastructure for leisure, relaxation, 
human interaction and social activities. Therefore, green 
structure is not equivalent to green areas“(C11, 2005).

Entonces los rasgos importantes de la estructura verde 
son: 

• ser parte integrada de la ciudad,
• realizar función ecológica,
• ser parte de la infraestructura social.

En el marco de este trabajo los términos “estructura ver-
de“ y “infraestructura verde“ se usan como sinónimos.

Como señala Enric Batlle - hablando sobre espacios libres 
metropolitanos, hay que mirar desde el satélite a la lupa 
(E. Batlle, 2011). Basándonos en esta aportación, vamos 
a considerar antecedentes teóricos del estudio desde es-
calas diversos:

1) Mirando desde escala territorial vamos a considerar 
como interrelacionan los tejidos urbanos y elementos na-
turales - vamos a considerar las matrices ecológicas de 
los diferentes casos y cómo funcionan como estructuras 
verdes. 

2)  Partiendo del concepto del Giles Clement del Tercer 
Paisaje  y del trabajo de Enric Batlle “Jardín de la Metrópo-
li” vamos a considerar cuales son los recursos para crear 
las estructuras verdes.

3) Basándonos en el discurso actual sobre espacio pú-
blico de la ciudad metropolitana, pasamos a la escala del 
cuerpo humano para encontrar el sentido social en las 
estructuras verdes en intervenciones más bien puntuales 

pero que tienen sentido estructural estratégico.

Cabe señalar, que aparte de los trabajos fundamentales 
del tema, para este marco teórico han sido importantes te-
sinas de master de Diana Orellana y Ixiar Ugalde, realiza-
das en el Departamento de Urbanismo, UPC, si la primera 
de ellas recoge los temas estructurales de las estructuras 
verdes, la otra esta más enfocada en los sentidos sociales 
y la interconexión de las escalas micro y macro dentro de 
los espacios abiertos metropolitanos.
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1.2.1 Visión estructural.

El proceso de la metropolización del territorio cuando 
la ciudad se extiende y incorpora en sí los grandes es-
pacios naturales conlleva una serie de preocupaciones 
como pérdida del suelo agrícola, la fragmentación de los 
espacios abiertos singulares, la simplificación de la bio-
diversidad, la falta  de calidad ambiental, los problemas 
hidrogeológicos. 

La sensibilización del medio físico ha hecho destacar la 
función ecosistémica de los espacios abiertos. Esta visión 
ha partido desde la perspectiva de la ecología del paisaje 
caracterizada por las tendencias siguientes:

1) Cambio de escala con una mirada a la ciudad desde la 
perspectiva territorial pasando a la ecología de la región 
metropolitana (Forman, 2008).

2) Paso desde una visión estática y actitudes proteccio-
nistas de las piezas aisladas (sólo las joyas esmeralda, 
singulares por su valor natural), hacia consideración de la 
naturaleza como un proceso y planificación de sistemas 
interconectados.

Los principios de ecología del paisaje se basan en el mo-
delo “patch-corredor-matrix” propuesto por R.Forman que 
permite establecer un mosaico territorial especifico que da 
claves para  unas ordenaciones territoriales más correctas 
para un mejor funcionamiento de sistemas ecológicos (R. 
Forman, 1986).

• Los patches son los espacios de interés natural 
existentes o posibles,
• Los corredores son los elementos que permiten 
obtener la conectividad ecológica entre diferentes espa-
cios de interés natural.
• Las matrices son la malla o estructura ecológica 
que explica forma y el funcionamiento de un mosaico.

Mirando desde la escala territorial encontramos las dife-
rentes formas de estructuras verdes que aparecen  como 
sistemas alternativos en relación con las zonas edificadas.

Por ejemplo un cinturón de los parques regionales en Ber-
lín, más allá de preservar espacios, pretende estructurar 
los espacios urbanos: enfocar conservación y desarrollo 
económico sin fragmentación.

El corazón verde del Randstad  - una área protegida agrí-
cola y un paisaje re-naturalizado con fines recreativos  que 
se ha formado desde los años 70 en el territorio entre Ro-
tterdam, La Haya, Amsterdam y Utrecht (fig.2).  

Anillo verde de la ciudad Victoria -Gasteiz, un cinturón que 
forma la zona de transición de la ciudad con el entorno ru-
ral y que se ha construido a partir de terrenos degradados 
y abandonados (fig.3).

Estos ejemplos demuestran una visión holística de las 
matrices ecológicas que busca obtener beneficios para 
la ciudad: plantean crecimientos urbanos en los límites y 
mejoran las condiciones básicas que mantienen procesos 
naturales (fig.4). 

1.2.2 Visión funcional.

El proceso de la integración con la ciudad ha producido 
un cambio en la manera de ver los espacios abiertos pa-
sando de una visión sectorial a una más holística. 

Nuevas tendencias del desarrollo metropolitano ponen en 
marcha procesos de revalorización de los espacios libres 
como componentes activos de la estructura urbana: es-
tos espacios han pasado de ser vistos únicamente como 
elementos protegidos y aislados del resto del territorio, a 
transformarse en un sistema integrado y complejo. 

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

MATRIU ECOLÒGICA METROPOLITANA
LANDSCAPE  ECOLOGY     

LAND MOSAICS_ RICHARD FORMAN

Fig.1 Principios de la teoria del mosaico territorial R.Forman.

1.2.MARCO TEÓRICO: ESTRUCTURAS VERDES
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Esta complejidad está determinada por la diversidad de 
las miradas denominadas funciones:

• Funciones ecológicas – conservar la biodiversi-
dad regular la clima, ciclo hídrico,
• Funciones sociales  - proporcionar posibilidades 
para el ocio y el turismo, producción, centros de educa-
ción,
• Funciones territoriales  - guilar el crecimiento ur-
bano, evitar la conurbación y dar la estructura a los asen-
tamientos humanos (Orellana, 2015).

El desarrollo de estas funciones se realiza con la intención 
de incorporar la naturaleza como un componente del te-
rritorio que tiene que ser conservado, planificado y gestio-
nado de manera sincrónica y coherente con el sistema de 
asentamientos humanos.

Al respecto, E.Batlle  afirma que “La matriz ecológica me-
tropolitana es producto de la superposición intencionada 
de las matrices ambientales promovidas desde la ecolo-
gía, de los sistemas de parques que se definen desde el 
paisajismo y de las estructuras de espacios cívicos que se 
construyen desde el urbanismo tradicional. Se trata de un 
sistema que debe tener simultáneamente valores ambien-
tales y sociales“ (Batlle, 2015). 

1.2.3 En búsqueda de las continuidades de la infraes-
tructura verde

La complejidad del vínculo entre naturaleza y ciudad que 
conlleva la ampliación en superficie de los espacios abier-
tos protegidos dentro de un sistema, es la consecuencia 
de incorporar suelos cada vez más transformados, que 
contienen elementos tanto naturales como urbanizados. 
Esta complejidad demuestra la amplia gama de espacios 
potenciales para ser incorporados como componente de 
la matriz ecológica. Gilles Clement en su “Manifiesto del 
Tercer Paisaje” formula las tipologías “de naturaleza“ que 
encontramos en la ciudad metropolitana distinguida por 

criterios de diversidad, fertilidad y compatibilidad con el 
entorno urbano:  

• espacios de reserva natural, que siguen pro-
tegidos y que conllevan una diversidad amplia, pero su 
principal problema es que estas zonas no son extensas ni 
cercanas a la ciudad; 
• espacios “de naturaleza” dentro de la ciudad, 
como espacios administrados que conllevan un sistema 
de poca o nula diversidad combinado con muy poca fer-
tilidad, lo que genera espacios costosos y poco viables; 
• espacios residuales dentro de las urbes, una 
nueva posibilidad de generar espacios heterogéneos de 
“fácil” administración en base a la idea de procesos a lar-
go plazo en la teoría del “tercer paisaje”, que asegura que 
un bosque surgido de un residuo conlleva más diversidad 
que un parque administrado (Clement, 2004).

El establecimiento de esta tipología pone en valor espa-
cios transformados o degradados como recursos poten-
ciales de renaturalización y piezas necesarias para res-
tablecer las continuidades de las infraestructuras verdes.

El concepto de la estructura verde desarrollada por Enric 
Batlle  bajo del nombre poético “Jardín de la Metrópolis” 
coincide con tres paisajes de Giles Clement en forma de 
espacios de matriz ecológica metropolitana, sistema de 
espacios libres urbanos, entornos con valor añadido y de-
sarrolla herramientas para adquirir la continuidad urbana, 
ecológica y metropolitana (fig.5-7).

Destacando la importancia de la continuidad, E. Batlle 
define la metrópolis como el conjunto de flujos, compar-
tiendo idea de Joan Busquets, que los proyectos más ne-
cesarios son mallas más que centros, son proyectos de 
distintas infraestructuras. 

Pero esta idea subraya importancia de las infraestructuras 
verdes junto con el resto de las infraestructuras metropo-
litanas como de transporte y comunicación, de energías e 

Fig.2 Berlin, Un cinturon de los parques regionales, 1998.

Fig.3 Ranstad corazon verde desde años 70

Fig.4 Vioria, conturon verde, 1992 - 1999.

1.2.MARCO TEÓRICO: ESTRUCTURAS VERDES



18

INTRODUCCIÓN

información: “La continuidad ecológica, la urbana y la me-
tropolitana deberían estar en el origen de todas las nuevas 
decisiones que tomemos. Los caminantes, los ciclistas, 
el transporte público, el agua y la vida deben fluir por la 
metrópolis, y tal vez componen una de las mejores estra-
tegias para los futuros planeamientos.” (Batlle, 2015). 

1.2.4 Movilidad blanda como modo de “experimentar” 
el espacio abierto metropolitano.

En la definición de estructura verde viene incluida la in-
fraestructura social para el ocio, la relajación, la interac-
ción humana y las actividades sociales. Como se con-
forma sentido social de los grandes espacios abiertos 
metropolitanos -  piezas verdes de escala macro - en rela-
ción con escala micro - la del cuerpo humano?

E. Batlle destaca el papel de las infraestructuras verdes en 
búsqueda de la continuidad del espacio público afirman-
do que la conectividad ecológica metropolitana, es decir, 
los flujos ecológicos, debe convivir en el mismo espacio 
con la conectividad social, es decir, los flujos sociales. 
De este modo la malla ambiental y las movilidades lentas 
-peatones, bicicletas- son  medios que pueden ayudar a 
“hibridar” - lo que entendemos como integración mutua -  
la ciudad compacta con la matriz ecológica metropolitana 
(Batlle, 2015).

Como uno de  los primeros ejemplos de este tipo de pla-
neamiento podemos considerar el Plan de sistema de 
parques y caminos del Oslo, 1949: “un camino (turvei) 
bien planteado es un nervio en el esquema del parque de 
la ciudad, en el sentido que conecta los parques con las 
áreas recreativas ubicadas fuera de la misma. Si el camino 
puede además conectar los centros locales, escuelas, lu-
gares deportivos, etc., tanto mejor“ (Thoren, Jorgensen).

Las múltiples rutas pueden configurar un espacio público 
fuera de las zonas edificadas, siendo los caminos los ele-
mentos de articulación entre las piezas, entre los espacios 
construidos y los abiertos.

De este modo se construye el “espacio-camino“ (Bollnow, 
1963) - espacio abierto por los caminos, donde la movili-
dad blanda - práctica de caminar o moverse en bicicleta 
-  convierte en forma principal del uso público e interpre-
tación del espacio abierto percibido como “paisaje experi-
mental“ (Twailes, Simkins, 2007).

A través de la actividad de caminar, el espacio abierto se 
convierte en  “lugar practicado“(Auge, 1992) - una inter-
pretación e identificación subjetiva que permite salir de la 
posición de “no-lugar“.

Las formas del itinerario pueden ser distintas:

• patrimonio natural y cultural hacen visible identi-
dad verde del paisaje
• el parque como unión del verde y el río.
• los caminos como los verdes continuos que en-
lacen intencionadamente con lo urbano 
• las vías abandonadas de transporte ferroviario 
como itinerarios que atan paisaje, municipios, edificios, 
recuerdos, historia.

Las vías de la movilidad blanda permiten acercar las dis-
tancias largas a las posibilidades del peatón o ciclista. Los 
puntos o entornos del cambio que renegocian los bordes 
a través de las escalas resultan tremendamente interesan-
tes: “caminar por el borde de un espacio proporciona dos 
experiencias diferentes en vez de una“(Gehl, 2006).

“Cuando hay que cruzar grandes espacios suele ser más 
cómodo desplazarse a lo largo del borde, en vez de atra-
vesar una extensa superficie o caminar por el medio del 
espacio (...) hace posible experimentar simultáneamente 
tanto el espacio grande como los pequeños detalles de la 

Fig.5 Espacios libres urbanos - Plan especial Parc Central de Sant Cugat del Vallès

2.MARCO TEÓRICO: ESTRUCTURAS VERDES

Fig.6 Matriz ecológica - Corredor verde - Ordenación de la riera de Sant Climent 1996-2001

Fig.7 Los entornos con valor añadido - infraestructuras verdes - -Nus de la Trinitat
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fachada de la calle, o el limite espacial por el que se cami-
na. Por un lado experimenta campo abierto o plaza: por 
otro, el primer plano, la masa de un bosque o la fachada 
del edificio“ (Gehl. 2006).

Los puntos del cambio conectan las escalas y permiten 
una percepción “inter-escalar-extrema” (I.Ugalde, 2013): 
desde escala personal a la territorial. 

En resumen, los conceptos teóricos considerados per-
miten detectar los siguientes criterios - herramientas de 
planeamiento de las estructuras verdes en relación con el 
territorio, la ciudad y la escala humana:

• Continuidad con el fin de crear sistemas de es-
pacios verdes.
• Visión holística que implica multifuncionali-
dad, compatibilización de vocaciones.
• Movilidad blanda es lo que da continuidad al 
espacio público y lo que vincula espacio abierto metropo-
litano con la escala personal.
• Espacio – camino, un nuevo tipo de espacio pú-
blico propiamente metropolitano. 
• Intervenciones suaves y puntuales con efecto 
sistémico. Redefinición, reciclaje de las estructuras exis-
tentes.
• Multiescalaridad de la visión y la gestión.
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Fig.8 Plan de sistema de parques y senderos en Olsom 1949

ID_ I N V E S T I G A C I O N E S

podríamos decir, a pesar de un río.

ahora una pista.

Un primer hilo que cose piezas grises y verdes. Oslo

estancias verdes, lo entiendo particular en este tipo de planes. Sobre todo resulta singular 

planeado es un nervio en el esquema de parques de la ciudad, en el sentido que conecta los 

espacios públicos.

Un espacio público cosido al municipio y al territorio

En un municipio de unos 3.000 habitantes, se construye un nuevo lugar, aprovechando la 

de la propia vía, como estaciones, viaductos, puentes, pasos elevados… 

Plan de sistema de parques y senderos en Oslo de 
1949 muestra una red de senderos que une las zonas 

y K. Jørgensen: event.bi.no.

Aprovechamiento de la escala territorial en una línea 

studionowa.com

2.MARCO TEÓRICO: ESTRUCTURAS VERDES



20

INTRODUCCIÓN

Fig.9 Los corredores de la polarización del región metropolitana de Barcelona Fig.10 La matriz ecológica del Área Metropolitana de Barcelona 

1.3. ÁREA METROPOLITANA DEL BARCELONA
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1.3. Área Metropolitana del Barce-
lona.

En este apartado vamos a considerar como las tenden-
cias analizadas se aplican al caso del Área Metropolitana 
de Barcelona.

1.3.1 De la ciudad compacta a la metropolización

Según los procesos de metropolización, el modelo de de-
sarrollo de la ciudad ha cambiado: desde el crecimiento 
por la agregación propio de la ciudad compacta,  se pasó 
a ciudad que tiene su desarrollo a través de ejes infraes-
tructurales, con una urbanización dispersa.

Así,  Manuel de Sola Morales se he referido a la periferia 
urbana como un territorio sin modelo: “los modelos, inclu-
so los antiguos, sirven para la ciudad central compacta 

y continua, pero no tanto cuando empezamos a ocupar-
nos de la ciudad discontinua, no compacta. No se trata 
de convertirla en compacta para entonces poder hacer 
como siempre hemos sabido hacer, algunas pocas veces 
tal vez, pero sería bueno empezar a encontrar criterios o 
principios para actuar en ella” (Manuel de Solá–Morales i 
Rubió, 1995)

En la figura 9 podemos ver un modelo de ciudad  desarro-
llado a través de los ejes de la polarización, lo que Antonio 
Font define como el más reciente de los procesos con-
temporáneos metropolitanos en Barcelona (A.Font, 1999).

Enric Batlle desarrolló esta idea desde un punto de vista 
paisajístico: “la superposición  de los  usos e infraestruc-
turas en las metrópolis tiende a consistir en un conjunto 
urbano  no compacto, donde  los vacíos resultantes co-
rresponden, en muchos casos, con accidentes naturales, 
como por ejemplo, los ríos, rieras y playas” (E. Batlle, 
2011).

En la base de este proceso en su libro “Jardín de la metró-
polis”, Enric Batlle desarrolla el concepto de Matriz Ecoló-
gica (fig. 10) como un sistema de espacios libres a escala 
metropolitana que adquieren últimamente un nuevo signi-
ficado como un integrador que permite “proyectar la ciu-
dad desde nuevo modelo de la continuidad, ya no se trata 
de la ciudad compacta tradicional..., sino de una nueva 
lectura de ciudad dispersa en la que el nuevo espacio li-
bre puede permitir cohesionar, hacer comprensible, ser la 
nueva estrategia que defina la forma de la metrópoli”  (E. 
Batlle, 2011).

Por lo tanto, podemos señalar que los procesos metro-
politanos han llevado a cambiar la relación entre ciudad 
y naturaleza, dando lugar a la aparición de un nuevo tipo 
de espacio público. “Entre los espacios naturales preser-
vados y los espacios urbanos conservados existe otro 
tipo de espacio libre que se puede potenciar y valorar, 

espacios que requieren nuevas definiciones entre lo na-
tural y lo artificial, que deben construirse sobre la base de 
nuevos programas e ideas, y que pueden cohesionarse 
para dar lugar a este nuevo estrato, estrato libre”, el de las 
infraestructuras verdes  (E. Batlle, 2011).

Para entender cómo se puede interrelacionar estructura 
urbana y estructura verde, vamos a considerar más deta-
lladamente las formas de la nueva ciudad metropolitana y 
los componentes que contiene el sistema de los espacios 
libres.

1.3. ÁREA METROPOLITANA DEL BARCELONA
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1.3.2 Nuevas formas del crecimien-
to metropolitano del área metropo-
litana de Barcelona

Características del proceso de la metropolización del 
territorio. Desarrollo urbano del área metropolitana de 
Barcelona de 1977-2017.

A la base del análisis de los crecimientos y las transforma-
ciones que se han producido en la Región Metropolitana 
de Barcelona entre 1977 y 2012 se han detectado los di-
ferentes tipos de crecimiento metropolitano cuyo desarro-
llo está determinado por las dinámicas diferentes de los 
siguientes etapas:

Una primera etapa, 1977-1984, correspondería a los 
momentos posteriores al gran crecimiento, consecuencia 
de la moderna industrialización del país desde mediados 

de los años cincuenta del pasado siglo y hasta la crisis 
internacional de las energías de mediados de los años 
setenta, en la que pueden apreciarse tanto la importan-
te disminución de la dinámica del crecimiento como sus 
efectos territoriales. 

Una segunda etapa, 1984-1994, nos permite observar 
las consecuencias de la recuperación de la dinámica eco-
nómica, con el episodio central para el territorio metropo-
litano de los Juegos Olímpicos de 1992, y otra vez, una 
crisis, de menor dimensión a finales de aquellos. 

Un tercer período, entre 1994 y 2008, vuelve a mostrar 
los efectos de la recuperación económica, con tasas de 
crecimiento muy importantes, hasta la crisis financiera in-
ternacional del 2008. 

Y finalmente el cuarto período, 2008-2012, hasta donde 
llega el análisis por la disponibilidad de datos, en el que 
puede observarse la escasa dinámica del crecimiento ur-
bano y de las transformaciones territoriales.

Tres modelos de crecimiento contemporáneo en la Re-
gión Metropolitana de Barcelona

Como una visión esquemática en la que se destaca, por 
encima de los contenidos o de los aspectos cuantitativos, 
la estructura espacial del crecimiento. La posición relativa 
de los crecimientos residenciales o industriales, en rela-
ción con los núcleos urbanos, los elementos geográficos, 
la infraestructura se sintetizan en tres modelos crecimiento 
contemporáneo en la Región Metropolitana de Barcelona.

Fig.12 Esquema del uso del suelo Area Metropolitana de Barcelona, 2000

Fig.13 Esquema del uso del suelo Area Metropolitana de Barcelona, 1970 
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1) Crecimiento por agregación: la ciudad metropolita-
na al comienzo de los años setenta.

Este modelo se caracteriza por las expansiones del nú-
cleo central y de los núcleos históricos de la región me-
tropolitana, con características de continuidad espacial y 
promiscuidad de usos, resultado de procesos de exten-
sión de las tramas existentes. Consiste genéricamente en 
la prolongación del sistema viario y de la infraestructura 
de los servicios urbanos. Estos procesos comportan tam-
bién la progresiva ocupación y relleno de los vacíos inter-
municipales existentes. Se trata por tanto de un modelo 
que está en el origen del proceso moderno de formación 
y crecimiento metropolitano, y que caracteriza casi de ma-
nera exclusiva la formación de ciudad en el contexto me-
tropolitano desarrollada bajo la lógica de las economías 
de aglomeración.

2) Crecimiento por dispersión. La ciudad metropolita-
na a mediados de los años ochenta 

Un segundo modelo corresponde a las formas del creci-
miento disperso, tradicionalmente de la edificación aisla-
da de la segunda residencia o de la industria-taller, que 
tienen su origen en las primeras décadas del pasado siglo 
y que se reforzarán en períodos posteriores. Se desarro-
llarán sobre la base de la expansión del transporte indivi-
dual a partir de los años sesenta y ocupan buena parte del 
territorio metropolitano de orografía más fuerte, con unas 
condiciones mínimas de accesibilidad, y una presencia 
importante de espacios forestales.

En el período de referencia y en el siguiente se producirá 
un importante salto de la generación de las infraestructu-
ras viarias, por la materialización de la red arterial de Bar-
celona (autopistas y nuevos accesos). Estas apariciones 
que facilitan los accesos a la ciudad central y el aumento 
de la movilidad, son en buena parte responsables de la 
lógica del nuevo crecimiento.

3) Crecimiento por polarización. 

A partir de mediados de los años ochenta y hasta hoy des-
taca una tercera lógica de crecimiento complementaria a 
las dos anteriores. Se caracteriza por la polarización con 
relación a la infraestructura viaria básica metropolitana, en 
lugares de máxima accesibilidad y exposición visual, y en 
algunos enclaves singulares de actividad económica. Re-
sulta así decisiva la configuración y construcción de la red 
viaria territorial por el salto de escala del espacio servido 
y la articulación del resto de elementos de la red viaria 
metropolitana. 

Una de las consecuencias más directas sería la radical 
transformación de las relaciones de las áreas centrales 
con el entorno metropolitano y con el ámbito regional. La 
reducción substancial del tiempo de desplazamientos a 
través de la red infraestructural cambia el funcionamiento 
y el ámbito relacional metropolitano. La pérdida de peso 
específico de las radiales de la gran vialidad de Barcelona 
a causa de la organización centrífuga derivada de los cin-
turones de ronda, desplaza la centralidad a estos o a otros 
enclaves cercanos bien comunicados.

La polarización reticular pone el énfasis en que el creci-
miento reciente se polariza sobre las redes y los nudos 
de intersección de la infraestructura viaria básica, y en 
menor medida, sobre la del transporte público. Se trata 
de nuevos emplazamientos o lugares de las actividades 
de la innovación o de la centralidad dispersa, en enclaves 
de alta accesibilidad y exposición visual, a lo largo de los 
principales elementos de la infraestructura viaria básica 
o del transporte público, con la implantación de edificios 
aislados o conjunto de edificios, de grandes contenedo-
res de compleja configuración

El paso “del aglomerado a la red” (Dematteis, 1995) re-
sumiría la evolución de las lógicas dominantes del creci-
miento en los últimos sesenta años, pasando por la etapa 

intermedia, todavía no agotada, de la dispersión, aunque 
también progresivamente polarizada. Es seguramente, de 
los tres modelos y períodos analizados, en el que resulta 
más evidente la relación entre crecimiento y red viaria.

1.3. ÁREA METROPOLITANA DEL BARCELONA
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1.3.3 El sistema de espacios libres de Barcelona.

Evolución de las funciones de la matriz ecológica me-
tropolitana.

Los planos analizados en este apartado ponen de mani-
festo una evolución de valoración de los espacios libres 
metropolitanos pasando de ser vistos solo como elemen-
tos protegidos y aislados del resto del territorio, a transfor-
marse en un sistema integrado y complejo.

a) Función ecológica – aproximación proteccionista – 
zonificación PEIN.

La primera propuesta supramunicipal de conservación de 
los espacios abiertos es el Plan de Espacios de Interés 
Natural (PEIN) aprobado en 1992. La necesidad de este 
plan apareció debido al extenso crecimiento de la urbani-
zación del periodo anterior, que puso en riesgo el suelo 
rural y natural y su biodiversidad (Ley 12/1985). 

Los criterios principales de selección de los espacios es-
taban determinados por valores ecosistémicos, paisajís-
ticos, científicos, recreativos y culturales con importante 
prioridad del primero y consisten en: diversidad biológica, 
representatividad, singularidad y fragilidad. La planifica-
ción resultante tenía carácter sectorial y consistía en pro-
tección de elementos aislados.

Sin embargo, resulta que casi todos los espacios protegi-
dos se concentran en las zonas montañosas que confor-
man el litoral y pre-litoral. Esta tendencia ha dado como 
resultado dos ejes paralelos que concentran los espacios 
abiertos de mayores valores ecológicos, paisajísticos, 
científicos, recreativos y culturales. De esta manera las 
condiciones geográficas, topográficos y jurídicas de este 
suelo han determinado su papel como elemento estructu-
rador para crecimiento urbano posterior.

b) Anillo verde – criterios de continuidad biológica – 
aproximación ecosistemica.

Así, a mediados de los 90 se ha conseguido la protec-
ción de suelo valioso pero aislado, que para permitir el 
correcto funcionamiento de las funciones ecológicas era 
indispensable conectarlo entre si.

De ese intento nace el Anillo Verde que se presenta en 
1999. Estaba compuesto por la Red de Espacios Natu-
rales gestionados por la Diputación de Barcelona, zonas 
gestionadas conjuntamente con Área Metropolitana de 
Barcelona y zonas del PEIN. Sobre estos elementos se 
proyectan espacios que fortalecen continuidad de los ejes 
montañosas,  pero sobre todo, que quieren unir codillera 
Litoral con la Pre Litoral. Estos nuevos espacios estaban 
reconocidos por su potencialidad como corredores eco-
lógicos.

c) Mosaico territorial para región metropolitana de 
Barcelona conectividad biológica y uso social.

Fig.14 Proyectivo  de Anillo verde de Región Metropolitana de Barcelona, Años 90

1.3. ÁREA METROPOLITANA DEL BARCELONA



25

INTRODUCCIÓN

Estructura de espacios verdes generada como red de 
nodos y conectores – tiene como origen las conocidas 
teorías de Richard Forman sobre los “patches, edges, co-
rridors and mosaics” que tienen campo de aplicación en 
esquema de “Mosaico territorial para región metropolitana 
de Barcelona”, trabajo elaborado por el mismo autor. En 
su trabajo, Forman propone sobre todo una visión sintéti-
ca que se interesa más en la relación entre las estructuras 
y procesos que por la clasificación.  

El estudio que había empezado en el año 2001 y presen-
tado el 2004 propone una visión menos sectorial, más in-
tegrada: “Los objetivos ambientales y las soluciones de 
planeamiento para la naturaleza son importantes en sí 
mismos, pero hay que tener en cuenta que los sistemas 
naturales soportan usos humanos. Es importante resaltar 
los valores naturales y, además, señalar los usos que ha-
cen los seres humanos de ellos”.

La propuesta define una “red esmeralda”, compuesta por 
grandes áreas o manchas de vegetación natural, interco-
nectadas mediante corredores de vegetación; la constitu-
ción de grandes parques agronaturales, como espacios 
de suministro de materias para futuro; y divide el conjunto 
de la región en 17 sectores que son objeto de la atención 
y estrategia pormenorizada. 

Esmeraldas. Los grandes áreas, con una cierta amplia-
ción, básicamente corresponden a los grandes áreas na-
turales protegidos por PEIN.

Conectores. Con el objetivo global de proporcionar co-
nectividad al paisaje para facilitar las circulaciones de las 
especies y personas Forman propone cinco tipos de co-
nectores que junto con nodos princípiales crean una red 
Esmeralda:

• Zona de reconexión – una conexión amplia en-
tre zonas protegidas que los integra en una sola área pro-

tegida más fuerte.
• Cinta verde – un corredor de vegetación amplio 
que conecta áreas protegidos
• Cinta verdazul – un corredor de vegetación am-
plio que protege un arroyo o río.
• Cinta de perlas – un corredor de vegetación 
amplio con pequeñas manchas de vegetación anexas a 
modo de “zonas de descanso” para mejorar comunica-
ción de fauna.
• Sarta de perlas – un camino estrecho jalonado 
de vegetación, con pequeñas manchas de vegetación na-
tural anexas a modo de “zonas de descanso” para mejo-
rar circulación de fauna.

Grandes paisajes agrícolas productivos y grandes par-
ques agronaturales, como espacios de suministro de 
materias para futuro subrayando su valor tanto ecológico 
como económico..

Estos enfoques y acciones aplicadas al territorio identifi-
can, delimitan y asignan usos de suelo.

De esta manera, Forman destaca funciones ecológicas, 
sociales, territoriales de la estructura de espacios libres 
metropolitanos y .propone ordenarla como un componen-
te del territorio que tiene que ser planificado y gestionado 
de manera sincrónica y coherente con el sistema de asen-
tamientos humanos.

El trabajo de Forman es una aplicación concreta de la 
óptica de ecología del paisaje y de la percepción del te-
rritorio como mosaico estructural – funcional que llega a 
propuestas específicas relacionadas con la protección del 
medio natural, el papel de la agricultura, la gestión del 
agua y el crecimiento urbano.

d) Matriz de tejidos continuos que cumple las funcio-
nes socio-ecológicos.

Espacio libre metropolitano 

Mosaico para Región 
Metropolitana de 
Barcelona  
Richard T.T. Forman, 
2004 
  
 
  

Proyecto de Anillo verde 
de Region Metropolitana 
de Barcelona  
Años 90 
  
 
  

Sistema de espacios abiertos 
de Región Metropolitana de 
Barcelona 
2010 
  
 
  

EL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS DE RMB 

Fig.15 Mosaico para Región Metropolitana de Barcelona Richard T.T. Forman, 2004
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Uno de los resultados del proceso de la metropolización 
del territorio es su fragmentación debido al desarrollo de 
la infraestructura y extensión dispersa de urbanización. 

En el año 20121, basando en la idea del Anillo Verde y 
Mosaico de Forman, Enric Batlle propone una posible ma-
triz ecológica. En este contexto, matriz ecológica no solo 
da estructura al territorio, pero al mismo tiempo la ciudad 
es entendida de manera continua con espacios libres en 
el que flujos naturales obtienen misma importancia que 
humanos.

Posible matriz ecológica compuesta de cuatro elementos: 
Cordillera Litoral y Pre Litoral; Besos y Tordera; Zonas pro-
tegidas del PEIN y suelo no urbanizado de los valles com-
prendidos entre las dos cordilleras - reconocido por sus 
potencialidades de asegurar el correcto funcionamiento 
de los procesos naturales (sistema hídrico y espacios 
abiertos).

Otro aspecto importante es que esta matriz incluye aque-
llos espacios que menciona Giles Clement como tercer 
paisaje. Estos paisajes residuales, degradados, fragmen-
tados obtienen valor de elemento integrador de matriz, 
como límite estratégico entre los elementos de ciudad y 
suelo natural.

Los espacios abiertos vistos desde este punto de vista, 
Batlle los denomina un nuevo estrato libre que estará 
compuesto por los 

• drenajes del territorio (sistema hídrico), 
• los bosques de la metrópoli (zonas forestales), 
• industrias agrarias, 
• los espacios de la sostenibilidad (humedales ar-
tificiales, rellenos sanitarios, represas hidroeléctricas etc.) 
• las infraestructuras verdes entendidas desde 
punto de vista de recuperación del impacto causado por 
1 El trabajo es la publicación de una tesis doctoral, presentado en el año 
2002

las infraestructuras viales.

De esta manera la estructura propuesta permite realizar 
las siguientes funciones: 

• Función social – acceso a zonas verdes fuera de 
la ciudad 
• Continuidad socio-ecológica a través de siste-
mas de movilidad metropolitana – los sistemas verdes 
pueden ayudar reconstruir conectividad peatonal.

e) Matriz de tejidos continuos que cumple las funcio-
nes socio-ecológicos y territoriales.

Y finalmente, el Sistema de Espacios Abiertos del Plan Te-
rritorial Metropolitano de Barcelona 2010 representa una 
matriz con funciones ecológicas y territoriales.

Sus objetivos principales son:

• Favorecer la diversidad del territorio y mantener 
la referencia de su matriz biofísica.
• Proteger los espacios naturales, agrarios y no 
urbanizables en general como un componente de orde-
nación territorial.
• Preservar el paisaje como un valor social y un 
activo económico en el territorio.

Los retos intrínsecos al sistema de espacios abiertos son:

• Configurar un modelo de espacios abiertos que 
complemente en el modelo de implantación de los asen-
tamientos que determina el Plan, basado en la reducción 
del consumo del suelo y en la continuidad y la compacta-
ción de los tejidos,
• Adecuar los asentamientos preexistentes con tal 
de integraros de manera armónica con la matriz biofísica.
• Crear directrices propias para los espacios in-
tersticiales y periurbano, basados en sus lógicas y diná-
micas, para una correcta planificación y gestión.
• Estimular el tratamiento integrado de las infraes-
tructuras de movilidad, fomentando su agrupación en los 

QUADERNS PDU METROPOLITÀ_03
L’URBANISME DELS ESPAIS OBERTS: 
PAISATGE, LLEURE I PRODUCCIÓ
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17  Els límits com a projecte o com a pla?
18  La matriu ecològica metropolitana de Barcelona.

Els espais oberts, entesos com a xarxa ambiental, haurien de ser la columna vertebral del territori 

metropolità. Els carrers, les places i els parcs de les nostres ciutats es poden renaturalitzar i 
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haurà de disposar de totes les connectivitats possibles. Aquesta capa (layer) ens ha de permetre 

superar la tradició de l’urbanisme bidimensional del “zonning” per a ajudar-nos a desenvolupar un 

PDU metropolità més innovador i actual que ens acosti cap a una ciutat millor.

Crèdits fotos: a. Andrés Flajszer, b. Jordi Surroca,  d. Jordi Surroca, e. Alejandra Liébana
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Fig.16 Matriz ecológica de Área Metropolitana de Barcelona, E.Batlle, 2012
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Fig.17 Componentes de la matriz ecológica de Área Metropolitana de Barcelona, E.Batlle
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corredores que permitan una menor afectación e impacto 
sobre los espacios abiertos.
• Preservar los espacios abiertos de separación 
urbana en áreas densamente transformadas con tal de 
asegurar la continuidad de la matriz biofísica, potenciar 
el crecimiento compacto de los asentamientos, proteger 
los espacios litorales libres de urbanización , y asegurar el 
mantenimiento de los valores naturales, sociales y territo-
riales de estos enclaves.

En este sistema ya no encontramos zonas clasificadas 
como nodos y conectores, sino un gran tejido continuo 
que corresponde a todo suelo no urbanizado. Los ele-
mentos componentes ya no se zonifican según la función 
ecológica, sino más bien reflejan uso de suelo. Los ele-
mentos componentes son:

Los espacios de protección especial por su valor natural 
y agrario-  incluyen:

1. Zonas naturales protegidas como figuras de conserva-
cion aislada – Espacios del PEIN, la Red Natura 2000 y el 
Sistema de espacios Abiertos de Diputació de Barcelona.

Conectores – corredores fluviales -  los ríos principales y 
su afluentes que cumplen importante función de conectar 
cordillera Litoral con la Pre-litoral, muchos de ellos pasan 
por los centres urbanos. Otro tipo de conector – tiene ca-
rácter del corredor verde continuo – es un suelo no urba-
nizable que no solamente conectan cordilleras, sino tam-
bién conforman espacio verde entre ejes urbanos para 
asegurar su desarrollo denso y compacto.

2. Espacios protegidos especiales de la viña- cumplen 
función ecológica de corredores verdes continuos pero 
están destacados por su importancia socioeconómica.

3. Los espacios de protección preventiva – este compo-
nente esta reaccionado directamente con evitar la ex-

pansión de los asentamientos humanos. estos espacios 
están ubicados en lugares estratégicos relacionados con 
los polígonos de baja densidad y los bordes perimetrales 
de os núcleos.

Así, el Sistema de Espacios Abiertos propone la sistema-
tización de espacios abiertos de tipo complejo, superan-
do la interconexión de nodos mediante conectores y se 
transforma en un tejido continuo. Dicha complejidad esta 
determinada por el número de funciones contempladas 
en el proceso de ordenación (social, ecologica y territo-
rial) y por los númerosos tipos de espacios abiertos inclui-
dos en el sistema (D. Orellana, 2015).

Espacio libre metropolitano 

Mosaico para Región 
Metropolitana de 
Barcelona  
Richard T.T. Forman, 
2004 
  
 
  

Proyecto de Anillo verde 
de Region Metropolitana 
de Barcelona  
Años 90 
  
 
  

Sistema de espacios abiertos 
de Región Metropolitana de 
Barcelona 
2010 
  
 
  

EL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS DE RMB 

Fig.18 Sistema de espacios abiertos de Region Metropolitana de Barcelona, 2010
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1.4. Miradas sobre Bajo Llobregat.

1.4.1 El Bajo Llobregat en el planeamiento metropoli-
tano

En su trabajo “Dos discursos antagónicos a la gestión 
integral de los ríos: el río antropocéntrico versus río eco 
céntrico” Ventura M., Ribas A. y Sauri D. ponen de mani-
fiesto la evolución histórica de los criterios de estudio y 
planificación fluvial, como el paso desde la aproximación 
antropocéntrica hasta el discurso dual, incluyendo eco 
céntrico (Ventura M., Ribas A. y Sauri D., 2002).

Estos investigadores han rastreado la evolución de los 
criterios de valoración del río desde enfoque consumista 
de recursos naturales hasta la comprensión de la necesi-
dad de considerar la dinámica y el funcionamiento de los 
componentes naturales en el proceso de la urbanización.

Una evolución similar siguieron Víctor Ténez, Ramón To-
rra, Antoni Farrero, en su artículo (La recuperación de los 
paisajes fluviales metropolitanos. El proyecto de recu-
peración ambiental y paisajística del río Llobregat en la 
comarca del Bajo Llobregat), se examinaron los planos 
desde principios de la metrópolis de Barcelona, mirando 
desde el punto de vista de la dualidad del territorio - ciu-
dad, intentamos entender  las tendencias de desarrollo 
metropolitano del Llobregat (Torra; Farrero; Ténez, 2002).

a) EL REGIONAL PLANNING DE 1932. El primer plan, se 
puede referir al período del inicio de la conciencia metro-
politana barcelonesa y planificación del Llobregat desde 
esta nueva realidad, este el Regional Planning de 1932,  
establece de manera clara la correspondencia entre el 
ámbito fluvial del Llobregat y el eje principal de desarrollo 
catalán. Al el mismo tiempo Llobregat mantiene su inde-
pendencia de la influencia de la planificación metropoli-
tana de Barcelona. De este modo el eje del río tiene una 

influencia decisiva en el desarrollo del corredor Llobregat 
en este periodo.

Como resultado de la zonificación urbana, se identifica 
de manera clara el concepto del límite entre las áreas 
destinadas al desarrollo urbano (los tejidos industriales, 
residenciales, vías de transporte ) y las estructuras territo-
riales no ocupadas (el bosque de ribera, llanura aluvial), 
que son las que fijaran la estructura y el orden de sus de-
terminaciones.

En el caso de Llobregat, como señalan V.Tenez, la plani-
ficación proponía, desde el mar hasta Martorell, una es-
tructura “poco metropolitana dado su elevado grado de 
especialización territorial, pero bien definitiva en su rela-
ción con el medio físico”. Planificación disponía las zonas 
industriales solamente a partir de Martorell, entre Martorell 
y Sant Boi se conservaba llanura de los regadílos dispo-
niendo por encima de los núcleos ribereños un conjunto 
de ciudad jardín, por encima de los de las vías de comuni-
cación en su posición definitoria de borde de llanura alu-
vial (Torra; Farrero; Ténez, 2002).

En el artículo “La recuperación de los paisajes fluviales 
metropolitanos. El proyecto de recuperación ambiental 
y paisajística del río Llobregat en la comarca del Bajo 
Llobregat” revela la evolución de los trabajos dedicados 
al Llobregat como antecedentes del último proyecto del 
Servicio de los Espacios fluviales MMAMB (Torra; Farrero; 
Ténez, 2002).

La ordenación resultante presentaba una sección idéntica 
del río hasta los puntos más elevados en las dos márge-
nes y liberaba de la presión urbanística más intensa. 

b) EL PLAN DE ORDENACIÓN DE BARCELONA Y SU 
ZONA DE INFLUENCIA de 1953, también conocido como 
Plan Comarcal, con su intención de distribuir un gran cre-
cimiento previsto, fue el primer intento de ordenación que 

La ordenacion resultante presentaba una seccion identica del rio hasta los 
puntos mas elevados en las dos margenes y  liberaba de la presion urbanistica 

mas 
intensa. 

Figura1: El Regional Planning de 1932 
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Figura2: El Plan de Ordenacion de Barcelona y su zona de influencia de 1953, 

Fig.20 Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia de 1953
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tiene el área metropolitana como objetivo específico.

A pesar de que el Plan Comarcal comienza a presentar 
figuras de protección de espacios considerados de va-
lor, en comparación de las tensiones generadas por una 
metropolización, la capacidad del entorno de conformar 
la ciudad queda absolutamente anulada. Esta etapa se 
caracteriza por la reducción de la influencia axial del Llo-
bregat en comparación con influencia centralizado de la 
metrópolis y como resultado el Llobregat adquere un de-
sarrollo asimétrico - con urbanización superior del margen 
derecha. 

c) ESQUEMA DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE 1966 Persigue el objetivo claro de la descentralización 
metropolitana, proponiendo un modelo de desarrollo en 
malla para liberar los crecimientos de la congestión cen-
tral. Esta etapa se caracteriza por el proceso de descen-
tralización de la metrópolis, con el desarrollo de los ejes 
infraestructurales de la periferia, haciendo caso omiso de 
la realidad física del territorio.

El modelo de ciudad del Esquema Director transmitía una 
imagen con un grafismo que es típica de la gran escala, 
que se caracteriza por la isotropía y ortoganalidad y po-
dríamos decir que se trata del instrumento más alejado de 
la idea de diálogo fluvial. La dinámica metropolitana en las 
propuestas revela la concepción antropogénica con una 
gran indiferencia de las propuestas infraestructurales en 
relación a la realidad física del territorio entendida  como 
un límite a superar. Como señala Manuel de Torres y Ca-
pell “Es sintomático que en la mayoría de los casos esta 
ortoganalidad e isotropía se consiga forzando completa-
mente la forma del territorio natural”.

d) La integración de los propuestas en las estructuras 
existentes sería una de las principales líneas de trabajo 
del siguiente paso: el PLAN GENERAL METROPOLITA-
NO (PGM) DE 1976. Con el objetivo de detener la actitud 

depredadora de lo urbano, que se había hecho presente 
en la década 1960, el PGM en su ordenación de la zona 
fluvial enfatiza la mutual exclusión entre: el territorio ur-
banizado, el territorio urbanizable y la reserva de espacio 
libre de valor medioambiental.

De este modo, el PGM avanzó en el intento de ordenar 
la sección del valle y del delta, pero lo hizo a partir de un 
principio proteccionista, sin entender una lógica de rela-
ción entre entorno urbano y medio físico.  Así, en paralelo 
con este «establecimiento de las fronteras», la demanda 
de suelo seguía dominando sobre el reconocimiento de 
la estructura arbórea del valle y su capacidad de ordena-
ción: las zonas industriales ocuparon las llanuras de las 
rieras, negando su vocación de estructura de espacios 
abiertos, mientras que el tejido residencial de baja densi-
dad se iba extendiendo por las pendientes, degradando 
la calidad ambiental y del paisaje. Y como resultado, se 
presentaba del problema de marginalización de espacios 
libres de contexto metropolitano.

El análisis de la planificación metropolitana nos permite 
entender una dinámica de relación entre el río y la ciudad 
metropolitana. En el Cuadro 1 se presenta el resumen de 
este recorrido, que permite sacar conclusiones sobre el 
proceso de acumulación de los conflictos como resultado 
de desarrollo urbano.

Fig.21 Esquema director del Área metropolitana de Barcelona 1966

principales lineas de trabajo del siguiente paso: el PLAN GENERAL 
METROPOLITANO (PGM) DE 1976. 
Con el objetivo de detener la actitud depredadora de lo urbano, que se habia 
hecho  presente en la decada 1960, el PGM en su ordenacion de zona fluvial 
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Figura4: El Plan General Metropolitano (PGM) de 1976. 
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Fig.22 Plan General Metropolitano (PGM) de 1976

 
Cuadro 1. Aproximaciones al Llobregat en planeamiento metropolitano 

 
Como resultado del hecho entrópico de los periodos de metropolización  el 
sistema físico del rio Llobregat se ha deteriorado, además se presentaba del 
problema de marginalización de espacios libres de contexto metropolitano, 
separados desde acceso público por instalaciones de infraestructura e 
industriales. 
 
Como una concepción alternativa de espacio libre metropolitano se aparece  
una concepción del paisaje socio-ecológico. Se representa una forma de 
ocupación del territorio que puede actuar en contrapeso de la urbanización del 
periodo de aumento rápido de los municipios y oportunidad para completar una 
falta de espacios públicos en la edificación con alta densidad. Por otro lado 
este tipo de espacio representa uno  espacio organizado lo que impide de una 
marginalización. Así en contexto metropolitano nos podemos hablar sobre 
nuevo tipo de espacio público de la ciudad y entonces es necesario plantearlo 
desde la estructura de los espacios públicos urbanos.  
Es preciso relevar la problema de la identidad del territorio fluvial. Debido a que 
el territorio fluvial desde hace mucho tiempo es considerado como una puerta 
de atrás de la ciudad, una actuación importante para superar un proceso de la 
marginalidad es la difusión de su identidad tanto en términos espaciales como 
en la imaginación de la gente. En este criterio resulta la necesidad de integrar a 
la estructura del espacio fluvial  las zonas urbanas cercanas a fin de favorecer 
crear el sentido de la ubicación cerca del rio. 
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1.4.2 Planeamiento estratégico  para curso Bajo del 
Llobregat

La naturaleza de los problemas examinados requiere es-
tudios que traten específicamente con el río, un conjunto 
de espacios vacíos del área fluvial y su relación con zo-
nas próximas urbanizadas, lo que condujo a la aparición 
de estudios dedicados directamente al territorio del Bajo 
Llobregat.

Estos trabajos se dedicaban a una lectura del río a una 
nueva escala. “El ámbito físico de nuevas reflexiones 
abarcan simplemente el más reducido espacio metropoli-
tano en que parece posible operar y compensar de modo 
coherente y eficaz en la dualidad infraestructuras-medio 
fluvial” (Batlle, 2011).

Un primer estudio, que construyó una base para una lec-
tura integral del territorio del Bajo Llobregat, es el  estudio 

La identitat del territorio català. Les comarques que 
se centraba espacialmente en la aproximación de una 
lectura del territorio (Quaderns d’arquitectura i urba-
nisme, 1981). Con el objetivo de interpretar y dibujar la 
comarca a través de su propia lógica de relación entre 
medio físico y medio urbano, el planteamiento pasa por 
una consideración minuciosa desde la definición clara de 
tres redes estructurales del territorio:

• la escala territorial, recalcados los elementos es-
tructurales del medio físico;
• la escala de la ciudad, donde se destaca una 
nueva red básica de autopistas y autovías;
• la zona fluvial del Llobregat, donde leemos una 
red agrícola originaria.

Así, este planteamiento ha definido tres zonas con dife-
rentes lógicas de organización del espacio fluvial, consi-
derándolo desde escalas diferentes. Como señaló Maunel 
de Sola Morales – “interpretar ya es proponer” (Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, 1981) . En el desarrollo de esta 
visión, podemos  considerar el primer estudio estratégico 
sobre la zona Fluvial del Llobregat Criterios y tendencias 
para la recuperación de los espacios fluviales metro-
politanos donde aparece una lectura con una lógica muy 
parecida.  Se  han determinado los siguientes  ámbitos 
con objetivos homogéneos:

• desde la lógica territorial: formación de corredo-
res biológicos entre sistemas naturales;
• desde la lógica urbana de los municipios: res-
tauración de accesibilidad entre ejes y núcleos urbanos;
• desde el área fluvial: restauración natural entre 
autopistas.

Estos dos trabajos representan una aproximación inte-
gral, que crea los prerrequisitos para la identificación de 
nuevas relaciones entre el territorio de los municipios, las 
infraestructuras y la zona fluvial.

Por el contrario, una lectura del territorio del estudio Pro-

Espacio libre metropolitano 

CALLE METROPOLITANA 
ESTRATEGIA: ESPACIO CAMINO FORMA 

Proyecto de señalizacion del rio Llobregat 

Fig.23 Proyecto-Marco de recuperación ambiental del espacio fluvial del Llobregat en la co-
marca del bajo Llobregat. Sistema de los criterios y programa de actividades de recuperacion 
de la area fluvial. Fuente (MMAMB, 2001)
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Fig.25 Proyecto-Marco de recuperación ambiental del espacio fluvial del Llobregat en la co-
marca del bajo Llobregat. Propuestas de la recuperación del espacio fluvial desde criterios : 
cause del rio, accesibilidad, unidades del interés en correlación con delimitación de la zona 
fluvial Fuente (MMAMB, 2001)

yecto-marco de recuperación ambiental del espacio 
fluvial del Llobregat en la comarca del Bajo Llobregat 
de año 2003, propone un marco de proyectos en el es-
pacio fluvial de diversa dimensión y de carácter más bien 
sectorial-medioambiental. Aunque la metodología de este 
trabajo tiene en cuenta criterios sociales (el trabajo analiza 
la interrelación entre medio físico, medio natural y medio 
humano), se entendía que cualquier intervención en el te-
rritorio del espacio fluvial que afectase al equilibrio del me-
dio ambiente se produciría por la actuación, sea en el me-
dio físico o en el medio humano, pero que estas tendrían 
efectos directos en el medio natural. Pero la delimitación 
del área fluvial, propuesta en el marco de este estudio,  se 
centra mayormente de las actuaciones medioambientales 
en la zona fluvial del Llobregat.

La figura 25 explica la correlación entre la delimitación del 
espacio fluvial desde los criterios geomorfológicos e hi-
dráulicos lo que define el área de actuaciones previstas 
desde los aspectos siguientes:

• cauce del río
• accesibilidad
• unidades del interés.

Como podemos ver en la figura 26, las actuaciones que 
responden a los objetivos de accesibilidad y relación con 
el entorno urbano están situadas fuera de los límites de la 
zona fluvial y aparecen de manera puntual, mayormente 
en forma de itinerario y sin establecer una relación esta-
ble.

Actualmente un problema por resolver es la relación del 
conjunto de ámbitos del espacio fluvial con los municipios 
que rodean la zona Llobregat a través de una estructura 
de espacios públicos que permita la creación de un esce-
nario de la actividad cívica, y dote a la zona fluvial de un 
sentido de lugar.

Esto nos permite decir que es necesario desarrollar una 

nueva lectura del territorio que considere  el parque del 
río Llobregat en la estructura de los espacios públicos de 
los municipios.

Fig.24 El dibujo del eje Bajo Llobregat “La identitat del territorio català. Les comarques” (Qua-
derns d’arquitectura i urbanisme, 1981)
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Imagen 3. El proyecto de la recuperación social y medioambiental del tramo metropolitano del rio 
Llobregat. Los propuestas de la recuperación del espacio fluvial desde loa criterios (de arriba hacia abajo): 
projectes, environment, accessibility 
 Fuente (MMAMB, servicio de los zonas fluviales, 2012) 
 
Como podemos ver en la figura 3, las actuaciones que responden a los 
objetivos de accesibilidad y relación con entorno urbano están situadas fuera 
de los límites del objeto de estudio y aparecen en manera puntual. Mayormente 
como una ruta lo que no es capaz de actuar como una relación estable. 
Relación a través de espacio público que produce un escenario de la actividad 
cívica, tiene un sentido de lugar. 
 
Al mismo tiempo en el Proyecto de la recuperación social y medioambiental del 
tramo metropolitano del rio Llobregat3 lo que esta ejecutado dentro del 
Proyecto Marco, se está convirtiendo en problema actual para resolver - una 
relación del conjunto de ámbitos  del espacio fluvial con los municipios que 
rodean la zona Llobregat.  
 
Este nos permite hablar que hay una necesidad de desarrollar una nueva 
lectura del territorio considerado el parque del río Llobregat en la estructura de 
los espacios públicos de los municipios. 
 

                                                 
3
 MMAMB, Servicio de los espacios fluviales, el proyecto en ejecución 

Fig.26 El proyecto de la recuperación social y medioambiental del tramo metropolitano del río 
Llobregat. Las propuestas de la recuperación del espacio fluvial desde los criterios: proyectos, 
medio ambiente, accesibilidad (MMAMB, 2012)
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Fig.27 Desde  Area metropolitan de Barcelona al eje sel Bajo Llobregat
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1.4.3 Lecturas e interpretaciones del Bajo Llobregat.

Con el fin de entender cómo se ha construido el discurso 
teórico sobre el territorio del Bajo Llobregat en los últimos 
años vamos a considerar una serie de estudios que abor-
dan los siguientes aspectos:

a) Morfogénesis del corredor Llobregat.

Vamos a considerar una mirada al Llobregat desde la 
perspectiva urbana, que A.Font propone en su libro 
“Explosión de la ciudad”, el estudio “La construcció del 
territorimetropolità, Morfogènesi de la regió urbana de 
Barcelona” (C.Llop, A.Font, 1999) y una serie de trabajos 
dirigidos sobre el  Area Metropolitana de Barcelona, in-
cluido el trabajo de investigación “Nuevas geografías de 
la producción y el consumo en la Región Metropolitana de 

Barcelona”, (L.Vecslir, A.Font, 2008). 

En la definición de la lógica del crecimiento del Bajo Llo-
bregat, destaca que por condiciones orográficas – valle 
del río Llobregat entre las montañas - así como por la 
ubicación del camino importante territorial histórico, esta 
comarca tuvo tendencia a la polarización del crecimiento 
urbano mucho antes de que la lógica de polarización de 
carácter ex-novo se convirtió en la forma general del cre-
cimiento del área metropolitana de Barcelona a finales del 
siglo XX.

Como antecedentes de su desarrollo en el periodo de 
metropolización, destaca la implantación de los núcleos 
urbanos a lo largo del camino histórico y de los nodos de 
intercambio de las estaciones de ferrocarril. Luego el Bajo 
Llobregat se ha convertido en un corredor infraestructural 
importante.  

Hablando de las lógicas del crecimiento del bajo Llobre-
gat cabe señalar la existencia de los núcleos inicialmen-
te compactos (Sant Boi del Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts, San Andreu de la Barca, Molins de Rei, Cornellá)  
pero debido a los procesos de polarización a lo largo de 
las autopistas, de las zonas industriales y sectores tercia-
rios, estos núcleos han quedado sometidos a los proce-
sos de conurbación  (polígonos industriales de Pallejà, 
Molins de Rei y Sant Felú del Llobregat). 

Entre las formas del crecimiento del bajo Llobregat se re-
leva también el desarrollo disperso por el que se caracteri-
zan las zonas situadas a cierta distancia del río en la parte 
montañosa (Papiol, Sant Vicenç dels Horts).

En la comarca del Bajo Llobregat se definen tres corredo-
res industriales  (figura 29)  que han aparecido al lado de 
autopistas como atractores de nuevas piezas y activida-
des relacionadas con las nuevas formas de producción y 
el consumo. Fig.28 Loas logicas del crecimiento del Bajo Llobregat 1972-2000 (C.Llop, A.Font, 1999)
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Cabe señalar que según la lectura del Bajo Llobregt que 
propone el estudio “Nuevas geografías de la producción 
y el consumo en la Región Metropolitana de Barcelona” 
la zona está enfocada en la especialización industrial 
del corredor, que en las  últimos décadas ha tendido  a 
convertirse en terciario-logística o terciario-industrial.  Por 
ejemplo el corredor №5 - Sant Joan Despí-Molins del Rey/ 
Pallejá (N-340 a B-23, AP-7 y FFCC) destaca por el alto 
grado de conurbación  donde en los polígonos (PLA del 
Sant Felu y Molins del Rei), se desarrolla el nuevo frente 
terciario-logístico.

Sin embargo, podemos detectar que a pesar de su im-
portante tamaño y naturaleza propia del proceso metro-
politacion,  se ha quedado fuera del estudio la pieza de la 
Zona lúdica y deportiva de la Plana del Galet de Cornellá: 
agrupación relacionada con actividades del ocio y consu-
mo y equipamientos deportivos.  En  el esquema de los 
corredores metropolitanos esta pieza aparece  ubicada en 
el intersticio de los corredores de la polarización. Cabe 
destacar que en comparación con los corredores de los 
sectores terciarios e industriales este artefacto tiene distin-
tos mecanismos de  formación y está orientado tanto a las 
vías metropolitanas como al municipio y al espacio abierto 
del Bajo Llobregat.

Lo anterior nos hace suponer que si las piezas de industria 
y logística están asociadas a las vías del movimiento rápi-
do, las actividades del ocio en combinación con zonas de 
consumo y equipamientos están expuestos al efecto de la 
polarización hacia el espacio abierto metropolitano como 
parte de la infraestructura verde caracterizada por la mo-
vilidad lenta de carácter recreativo. Esta lógica  afecta el 
crecimiento urbano y tiene que ser estudiada desde una 
perspectiva urbana con una visión más holística.

b) El entorno fragmentado de la cuenca del Llobregat 
como objeto de reprogramación.

Como señala Enric Batlle, los grandes espacios abiertos 
metropolitanos se han convertido en los grandes proyec-
tos de la recuperación postindustrial.

La zona fluvial del bajo Llobregat, que había quedado sin 
atención en el periodo de la metropolización a finales del 
siglo XX se convierte en el objeto de estudios del urbanis-
mo medioambientalista.  En particular, el estudio del Bajo 
Llobregat elaborado por Marta Carrasco (De la docilidad 
de l’espai a la resistencia del territorio) en el marco de la lí-
nea de investigación “Ciudad Mosaico Territorial”, dirigido 
por Carlos Llop, busca la articulación de los ecosistemas 
urbanos y naturales en interacción, basada en un mosai-
co articulado de piezas urbanas y de la matriz biofísica del 
territorio equilibrado ambientalmente (Carrasco, 2012).

Con base al análisis de flujos, las dinámicas de agua y 
energía y metabolismo social a escala territorial, el autor 
busca las estrategias para superar concepto “buena tran-
sición”, pasando a “necesaria integración”.

La definición correcta de la escala del análisis permite 
encontrar las potencialidades olvidadas de los espacios 
libres metropolitanos. El autor estudia profundamente la 
cuenca del Llobregat como eje estructurador territorial. A 
partir del mapping intencionado estudia de qué manera 
los procesos de antropización del territorio afectan la es-
tructura de soporte. El autor propone una visión integral, 
superponiendo las siguientes capas:

• Matriz geomorfológica en la base de la cuenca 
del Llobregat. 
• Asentamientos humanos 
• Sistemas de movilidad de transporte. 

La superposición de las matrices dadas y su “sustracción” 
le permite observar un fenómeno de fragmentación terri-
torial: “La presencia de las infraestructuras, los espacios 
urbanos y asentamientos periurbanos disgregan los espa-
cios forestales y agrícolas en múltiples fragmentos, cada 

Fig.29 Espacios del producion y consumo, corredor #5 Sant Joan Despi-Mollins del Rey/ 
Palleja, con el puntos esta marcada Zona lúdica y deportiva de la Plana del Galet, Cornellá 
(L.Vecslir, A.Font, 2008)

Fig.30 Corredores metropolitanos en el Bajo Llobregat, con el punto esta marcada Zona lúdica 
y deportiva de la Plana del Galet, Cornellá (L.Vecslir, A.Font, 2008)
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vez más pequeños, menos funcionales, mas desconecta-
dos de los otros. Impiden el proceso de apropiación del 
río como espacio público por parte de habitantes locales. 
Los espacios disgregados a menudo quedan como “es-
pacios residuales” o espacios degradados entre agua y 
núcleos urbanos o entre líneas infraestructurales.” En el 
esquema están marcados  con diferentes colores los es-
pacios fragmentarios resultantes:

• entre ríos
• entre ríos y ferrocarril
• entre vías de ferrocarril
• entre ferrocarril y autopista’
• entre autopistas
• entre río y autopista’

A partir de este análisis, el autor intenta redescubrir las po-
tencialidades olvidadas del soporte territorial para enten-
der “como los espacios de interface consecuencia de la 
fragmentación territorial y otros conflictos pueden volver a 
formar parte del mosaico multidimensional”.

Este trabajo pone en evidencia la necesidad de ampliar 
los límites del estudio de la recuperación del espacio flu-
vial del Bajo Llobregat,  propuesto en el estudio del MAMB 
“Proyecto marco de recuperación medioambiental del es-
pacio fluvial del Bajo Llobregat“.

Al mismo tiempo es un ejemplo de la mirada multiescalar 
que resulta determinante en los proyectos de la ciudad 
metropolitana.

Hablando de las barreras, el autor menciona barreras físi-
cas, al mismo tiempo podemos suponer que existen otros 
tipos de barreras importantes que impiden el proceso de 
la  integración del espacio fluvial del Bajo Llobregat. Esto 
incluye barreras mentales y morfológicas que implican un 
análisis antropológico y de las formas urbanas. Sin em-
bargo, la metodología del trabajo en el marco de la línea 
de Carlos Llop denominada “Coreografía urbana” (que 

implica la relectura del territorio relevando dinámicas te-
rritoriales a través del factor tiempo y recomponiendo mo-
saico territorial) tiene una gran potencialidad para trabajo 
en esta dirección.

c) Recuperación del espacio fluvial: compatibilidad de 
las funciones ecológicas y sociales.

Los objetivos de integración del espacio fluvial del Llo-
bregat implican su visión sistemática dentro de la matriz 
ecológica de Barcelona, así como el reconocimiento de 
sus valores culturales, patrimoniales y potencialidades 
como espacio social. Una visión de la vocación del Bajo 
Llobregat desde el punto de vista de la ecología urbana es 
propuesta por Richard Forman - fundador de la teoría de 
los sistemas ecológicos.

En su trabajo, Richard Forman destaca la importancia del 
río Llobregat no solamente como elemento natural, sino 
sobre todo por su valor histórico y patrimonial, y plantea el 
desarrollo de su llanura inundable como espacio público 
a disposición de los habitantes de la región metropolitana.

De este modo, la tipología de los espacios verdes que 
componen la “Red Esmeralda“ (infraestructura verde) su-
ponen la compatibilidad de las funciones ecológicas con 
régimen diferente de acceso público y funciones sociales.

Forman propone eliminar la mayoría de las edificaciónes  
en la  llanura de inundación del Bajo Llobregat y reempla-
zar las instalaciones de industria pesada. Por  otra parte, 
Forman propone una serie de intervenciones  dirigidas a 
aumentar la intensidad del uso del llanura como espacio 
público.

El único paisaje que queda sin urbanizar destaca por su 
función ecosistémica  - cruce de la cinta verde de cone-
xión de Collserola y Montserrat con las sierras de Ordal 

Fig.31 Eje del Bajo Llobregat: Matriz biofísica, Antronizaciónes, Antropizaciones en base de 
transporte (M.Carrasco, 2012).

Fig.32 Eje del Bajo Llobregat: Fragmentación territorial debido a las infraestructuras; Recom-
posición del mosaico territorial. (M.Carrasco, 2012)
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y Garraf con el río Llobregat, inmediatamente al sur del 
Martorell.

Como base de la infraestructura verde del eje Llobregat, 
Forman indica la llanura de inundación del rio hasta el del-
ta para restablecer los  parques húmedos - “los parques 
que proporcionan humedales estacionales así como los 
lugares para pasear, disfrutar de la naturaleza, y para el 
ocio  de los habitantes de los municipios cercanos”. Al 
mismo tiempo, estos parques pueden retener una peque-
ña cantidad de agua de escorrentía y participan en la ges-
tión de las crecidas del río (Forman, 2004). 

Desde el punto de vista socio-ecológico, Forman resalta  
el valor histórico del río Llobregat como eje  importante en 
la formación histórica de Barcelona y propone su versión 
de un Gran Parque de categoría mundial.

En términos de la articulación de la estructura verde, “el 
Gran Parque formara un nodo verde que extiende por el 
territorio los “dedos“ y “brazos“ hacia ortos nodos: por 
ambos márgenes hacia arriba  hasta pequeño parque cer-
ca de Molins de Rey y Sant Vicenç dels Horts, y hasta 
Sant Andreu de la Barca; hacia el sur hasta parque entre 
Prat del Llobregat y Hospitalet del Llobregat, así como en 
dirección oeste junto a SantBoi, Viladecans y Gava”.. y 
luego al sur y oeste se conecta con los espacios grandes 
de la producción agrícola de la delta del Llobregat (For-
man, 2004).

Forman propone las siguientes funciones del espacio pú-
blico en la estructura verde planteada:

- una narración retrospectiva que explica historia 
de Barcelona como una gran ciudad portuaria. Como 
elementos de identificación se propone por la llanura de 
inundación distribuir las figuras gigantes de los barcos 
famosos, que “si bien serán fácilmente abordadas per-
mitirán disfrutar de las cambiantes panorámicas y situar 

a Barcelona en el infinito discurso del tiempo” (Forman, 
2004).

- por otro lado, se propone exponer la riqueza de 
la naturaleza del río Llobregat recuperado, así como sus 
procesos naturales, que será un espectáculo digno de 
verse tanto desde la costa como desde los barcos.

- por último, la mayor parte de actividad agrícola 
puede mantenerse como fondo ilustrativo  de la produc-
ción de alimentos que rodea el parque. Huertos familiares 
y pequeñas granjas prosperaran, algunos de ellos podrán 
usarse por su valor educativo y otros serán de utilidad 
para los pueblos vecinos.

d) El río Llobregat como eje patrimonial. 

En el desarrollo de la búsqueda del Richard Forman de 
la identidad del eje del rio Llobregat y su uso social,  Joa-
quim Sabate (basandose en el estudio de recursos natu-
rales y culturales del  eje Llobregat y en estrategias para 
su cohesión emplea el concepto de parque patrimonial 
(Sabate, 2001).

Pero en contraste con la idea del gran parque de Forman, 
Joaquin Sabate, a partir del análisis de la experiencia in-
ternacional, destaca la importancia de las iniciativas bot-
tom up y el recurso que constituyen los propios habitan-
tes del lugar, en relación a sus conocimientos, recuerdos, 
historia, etc. Lo que permite construir la historia original y 
coherente con recursos naturales y culturales.

Joaquin Sabate avanza criterios de la  ordenación con-
junta de los recursos patrimoniales. Destaca la importan-
cia de la historia que explica el parque patrimonial que se 
percibe a través del viaje y experiencia del recurso natural 

Fig.33 Eje del Bajo Llobregat en la Red Esmeralda del Region metropolitana de Barcelona 
(R.Forman, 2004)

Fig.34 Concepto del GRAN PARQUE en la llanura del Bajo Llobregat con las figuras de las 
barcos famosos (R.Forman, 2004)
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o cultural.   De este modo, las herramientas que definen 
la estructura física clara del parque patrimonial son el 
proyecto del recorrido y modos de identificar y reforzar la 
imagen del lugar.

De este modo, se destaca el importancia de la movilidad 
blanda  - de peatón o ciclista - como el modo de recorrer 
paisaje patrimonial que permite la mayor percepción de la 
historia del lugar e identificación de sus recursos natura-
les y culturales.

e) Corredor infraestructural como nuevo espacio sim-
bólico de la identidad metropolitana.

Joan Moreno en desarrolla una idea alternativa -  “como 
la nueva metrópolis asuma compromiso de compatibili-
dad entre el derecho a la movilidad y los condiciones óp-
timos medioambientales,  el corredor infraestructural de 
acceso a la ciudad está destinado a ser el nuevo espacio 
simbólico de la identidad metropolitana” (Moreno, 2011). 
Considerando la ciudad contemporánea como ámbito de 
gestión de flujos (el territorio de los redes), Joan Moreno, 
en su lectura del bajo Llobregat, busca  construir la identi-
dad del espacio cívico a través de los recorridos del trans-
porte metropolitano.  El discurso teórico de Joan Moreno 
se centra en el Sistema Crítico (SC) como “el ámbito físico 
y perceptivo de contacto entre la lógica de implantación 
infraestructural y la lógica de la matriz territorial de sopor-
te con valor sistémico” (Moreno, 2011).  Él considera la 
integración de la red del transporte terrestre en el medio 
metropolitano como la intervención que puede poner en 
valor los recursos de este ámbito de naturaleza dual: mar-
ginal y oportuno. 

El análisis del SC y la evaluación del potencial como espa-
cio cívico metropolitano se realiza a partir de los criterios 
siguientes:

- Accesibilidad. Evaluación del carácter estructurante local 

de los elementos de trasvase de tráfico: ejes de acceso a 
la red de distribución, estaciones ferroviarias, etc.

- Permeabilidad. Evaluación del grado de conectividad de 
las unidades territoriales a través del corredor: arquitectu-
ra de la infraestructura y sección transversal.

- Mosaico territorial. Identificación de los subsistemas que 
constituyen el SC y análisis de las dinámicas de transfor-
mación y la compatibilidad funcional entre ellas.

- Escaparate. Delimitación de ámbitos e identificación de 
elementos implicado en la percepción del territorio des-
de la vía y definición de las lógicas perceptivas de cada 
ámbito.

Así, en su trabajo, Joan Moreno intenta compatibilizar el 
concepto de la “buena transición“ y «necesaria integra-
ción“. 

Aquí podemos señalar la idea de Enric Batlle de que  las 
infraestructuras verdes pueden convertirse en elemento 
de la articulación de la matriz ecológica en caso de su co-
rrecta implantación y realización del proyecto paisajístico 
al mismo tiempo con proyecto infraestructural. 

Sin embargo, Enric Batlle considera el uso de los ejes in-
fraestructurales como conectores verdes como la última 
posibilidad de articulaciones, y al mismo tiempo destaca 
la importancia de los drenajes del territorio: “si en la ac-
tual ciudad dispersa el único estrato con continuidad es 
el de las infraestructuras, recordar que los drenajes del 
territorio pueden ser un sistema continuo ayuda a empe-
zar correctamente la construcción de este estrato libre” 
(Batlle, 2011).

EL estudio de Joan Moreno es tendencial, como un re-
flejo de la importancia dada a los sistemas de movilidad Fig.35 Las unidades tematiques del eje Llobregat (J.Sabaté, 2004)
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de transporte en la metrópoli.  Pero esta visión  lleva a la 
situación en la que el río, elemento importante de la ma-
triz geomorfológica y determinante del desarrollo urbano, 
se convierte en elemento de soporte. Cabe redescubrir 
su importancia bajo del paradigma de la infraestructura 
verde.

Por otro lado, aunque el punto de vista de Joan More-
no puede parecer discutible en el marco del paradigma 
de reconocimiento de los valores patrimoniales, sociales 
y medioambientales del río Llobregat, el trabajo pone en 
valor las redes de la conectividad metropolitana y posibi-
lidades de su compatibilidad con otros componentes de 
la ciudad territorio. 

Vamos a aplicar esta aproximación para otro tipo de la 
infraestructura: la infraestructura verde.

Fig.36 Análisis de la percepción visual del entorno del corredor infraestructural del Bajo 
Llobregat (J.Moreno, 2011)

1.4. MIRADAS SOBRE BAJO LLOBREGAT



39

INTRODUCCIÓN1.4. MIRADAS SOBRE BAJO LLOBREGAT



40

INTRODUCCIÓN 1.5. PREMISAS CONCEPTUALES

MIXTO 

MIXTO 

Fig.37 Tres estructuras complementarias del movimiento en la ciudad metropolitana, su configuracion y posi-
cion relativa en el corredor del Bajo Llobregat (elaboracion propia)
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1.5. Premisas conceptuales

El análisis del marco teórico realizado ha permitido for-
malizar las siguientes premisas conceptuales, que tienen 
carácter hipotético y sintético, definiendo de este modo el 
enfoque y motivación de realización del estudio.

Las ideas explicadas en este apartado relevan los pen-
samientos y preocupaciones desarrollados a lo largo del 
curso de máster, sumando los trabajos de asignaturas 
diversas, sobre todo el seminario de la asignatura “Espa-
cio Público“, “Explosión de la ciudad“, “Ciudad mosaico 
territorial“. 

1.5.1 Sinergias de frontera

La consideración de los términos “Límite” y “Frontera” en 
filosofía y urbanismo nos permite hablar sobre el paso 

desde una aproximación normativa limitando los escena-
rios urbanos y los procesos naturales hasta la aproxima-
ción estratégica en el planteamiento del área fluvial como 
una frontera con un objetivo - crear un espacio transitorio 
entre la ciudad y el río y al alcance de las sinergias de 
interacción de estos territorios. Lo que  indica la transición 
en la definición del área fluvial desde un espacio marginal 
hasta un espacio de interacción y con su propia identidad.

De este modo, se propone pasar de la definición de los 
límites del estudio desde una aproximación delimitadora 
a la definición de la zona de influencia de la cuenca del 
río como componente de la ciudad metropolitana. A esta 
aproximación se refiere E.Batlle, hablando sobre aproxi-
maciones al planeamiento de los espacios intersticiales: 
“Estos nuevos espacios libres  - margen de ciudad com-
pacta o intersticio metropolitano - no pueden ser diseña-
dos exclusivamente desde el programa local que los hace 
posibles, sino que deben recoger y asumir el papel que 
les corresponde dentro de un supuesto sistema ideal. Es-
tos espacios libres podrían formar parte de una sucesión 
de espacios que traten de establecer alguna conectividad 
o ser imprescindibles para recuperar algún lugar natural 
degradado.”(Batlle, 2011).

Pero la morfogénesis del Bajo Llobregat revela el proceso 
de consolidación de las siguientes barreras que impiden 
la accesibilidad del espacio abierto del Llobregat para su 
uso social.

a) La barrera física - consideración del Llobregat como 
eje infraestructural, así como las medidas de canalización 
del río contra riesgo de crecidas han reforzado la direc-
cionalidad de movimientos en sentido longitudinal, al mis-
mo tiempo creando las discontinuidades en la dirección 
transversal en el que se realiza conexión de los drenajes 
del territorio, acceso público desde los municipios.

De este modo, en el espacio fluvial nos encontramos en 

un entorno de fragmentación. Las posibilidades quedan 
fuera. Es necesito ampliar los límites y considerar la inte-
gración con el entorno urbano y la matriz ecológica. Pero 
en los municipios  nos encontramos con otras barreras.

b) La barrera morfológica - consecuencia de la lógica 
del  crecimiento de los municipios compactos situados al 
lado del Llobregat. Estos municipios han crecido desde 
núcleos alrededor de la estación del ferrocarril. A medida 
que nos acercamos desde el centro hacia el río, crece  la 
consolidación de zonas edificadas, moviendo a menudo 
en zonas industriales. Así, la estructura de espacios públi-
cos está más desarrollada en los centros, mientras que en 
la periferia es más escasa. 

De este modo, el desarrollo del parque del río implicaría la 
redistribución del vector de la actividad recreativa desde 
los centros de los municipios hacia la zona fluvial, que 
implica repensar la estructura de espacios abiertos de las 
ciudades compactas.

c) La barrera mental revela la inercia de la percepción 
del río Llobregat como atrás de los municipios,  y su zona 
fluvial como espacio marginal y residual, lejano e inacce-
sible.

La necesidad de resolución de estos conflictos determina 
una consideracion  del tema de espacio abierto metropo-
litsno desde diferentes puntos de vista: estructural, funcio-
nal, morfológico, antropoloógico.

1.5. PREMISAS CONCEPTUALES



42

INTRODUCCIÓN

1.5.2 Visión integral

Interpretar el territorio fluvial a través de los flujos antrópi-
cos y naturales que pasan tanto longitudinalmente como 
transversalmente, es decir, considerar los conflictos exis-
tentes  y sinergias posibles entre los componentes del 
mosaico territorial.  Esta visión afronta en su primera parte  
un problema de accesibilidad y continuidad de los flujos.

Desde la perspectiva de la ecología consideramos indis-
pensable la continuidad de los sistemas del agua de la 
cuenca del Bajo Llobregat, pero también la recuperación 
de las infinitas discontinuidades de la matriz ambiental. 
Desde la perspectiva de la metrópoli se considera obvio 
entender que es obligada la continuidad para todos los 
sistemas de transporte (E. Batlle, 2015), pero, para el fun-
cionamiento de la área fluvial como espacio público es 
indispensable recuperar la continuidad de todos los sis-
temas de movilidad lenta que habían sido  interrumpidos.

En el esquema se presenta un diagrama que interpreta el 
corredor del Bajo Llobregat a través de los flujos de la mo-
vilidad rápida metropolitana, movilidad lenta que acom-
paña el flujo del río y movilidad mixta de los núcleos com-
pactos conectados por las carreteras supramunicipales.

Este modelo intenta entender el concepto del Parque del 
río Llobregat como parque-estructura, es decir,  que inte-
gra distintos espacios de uso social  de la ciudad metro-
politana.

El modelo estratifica por capas los tres tipos de elementos 
de la ciudad metropolitana que encontramos en el corre-
dor del Bajo Llobregat: espacios públicos de la ciudad 
compacta, espacios colectivos (que aparecen en el pro-
ceso de polarización del desarrollo al lado de vías metro-
politanas) y espacio abierto metropolitano - zona fluvial 
del río Llobregat.

Repasamos estos espacios y su discusión teórica  respec-
to a su funcionamiento actual en la estructura de la ciudad 
metropolitana.

a) Espacio tradicional  

Representa el espacio de ciudad compacta – que se ca-
racteriza por accesibilidad  visible, continuidad, que tiene 
distancia peatonal en formas más familiares – calles, pla-
zas, patios -  grandes escenarios de civismo (J.Jackobs, 
1961, Jan Gehl, 1987).

Sin embargo, el entorno metropolitano, donde la edifica-
bilidad pierde su continuidad este modelo tiene su límite  
y ya no sirve para los nuevos geografías de la ciudad dis-
continua, dispersa.

Michael Sorkin en su libro “Variaciones sobre un parque 
temático”, expresa su preocupación por la pérdida de 
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Fig.38  El parque del rio Llobregat inegrado en la estructura de espacios publicos metropoli-
tanos (Elaboracion propia en el marco de la asignatura “Espacio pubiico“)
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los escenarios cívicos, y el sentido del lugar en la nue-
va ciudad metropolitana:  “efectivamente, en los últimos 
años hemos asistido a la emergencia de un tipo de ciudad 
completamente nueva, una ciudad sin un lugar asociado 
a ella. Esta ciudad ageográfica” (Sorkin, 2005).

b) Espacio colectivo metropolitano

Hablando sobre las nuevas geografías de la ciudad, Ma-
nuel de Solá Morales reclama que esta nueva realidad ur-
banística, requiere de modelos nuevos.  Al mismo tiempo 
se observa que no hay necesidad en la continuidad física 
de los espacios públicos, el criterio más importante es dis-
ponibilidad que puede ser asegurada por la movilidad y 
por la variedad de escenarios propuestos:

“Los espacios públicos tienen un efecto integrador para 
la gente de una cierta cultura.., de una cierta edad. Para 
la gente joven y la gente que  vive en las periferias, el uso 
de espacio público se produce de forma natural, de otra 
manera, y no  se sienten distantes ni desconectados por 
el hecho de estar discontinuos. Se sientan desconectados 
por otras razones, por el hecho de la organización social o 
la diferenciación económica que producen las conductas 
en el acceso a los distintos servicios o bienes, pero no 
por el espacio discontinuo que es una adquisición de la 
modernidad.” (Manuel de Sola Moralez, 2008).

Este tipo de espacio metropolitano destinado mayormen-
te a la accesibilidad desde autopistas consiste en los 
nuevos artefactos metropolitanos de ocio y de consumo. 
Se encuentran en buena parte en la periferia, vinculados 
con las vías de transporte metropolitano. Compensan su 
ubicación aislada por la diversidad de sus actividades y 
estructura de espacios públicos y privados internos y or-
ganizados.

Aunque existe mucha crítica de estos espacios como los 
espacios genéricos (R. Koolhaas), no-lugares (M. Augé), 

parques temáticos (M.Sorkin), estos espacios colectivos 
son propios de la ciudad metropolitana y, como afirma 
Manuel de Sola Morales:  “los elementos  funcionales 
para infraestructura, comercio, ocio o cultura son los luga-
res modernos del intercambio social entre los individuos y 
las instituciones, y por tanto suman dimensiones privadas 
y públicas para conseguir la condición de colectivos, es 
decir, urbanos”. (Manuel de Sola Morales, 1995)

c) Espacio abierto metropolitano

“La nueva realidad metropolitana se define desde los “te-
rritoris vagues” producto de la crisis de los límites entre 
ciudad y territorio. Las infraestructuras, las nuevas tipolo-
gías, los programas de ocupación del territorio, la nove-
dad radical de determinados emplazamientos y solicita-
ciones han dado lugar a una ciudad  y a un territorio que 
ya son una sola cosa, sin límites, con un sinfín de vacíos 
urbanos existentes o posibles. El Jardín de la metrópoli 
trata de resolver esta crisis a partir de las posibilidades de 
estos vacíos urbanos”. (E.Batlle, 2012)

Son los espacios, que, pueden ser consideradas desde la 
geografía (montañas, ríos , etc.), la agricultura (bosques, 
prados, etc.) o el medio ambiente (corredores verdes, es-
pacios de protección de infraestructuras, etc.).

Como señala Enric Batlle – un espacio continuo,  no com-
pacto que adquiere últimamente un nuevo significado 
como un integrador que permite “proyectar la ciudad des-
de nuevo modelo de la continuidad, ya no se trata de la 
ciudad compacta tradicional..., sino de una nueva lectura 
de ciudad dispersa en la que el nuevo espacio libre puede 
permitir cohesionar, hacer comprensible, ser la nueva es-
trategia que defina la forma de la metrópoli” (Batlle, 2011).

Además, es preciso tratar un problema de identidad. En 
fondo es un espacio neutro y por mucho tiempo este es-
pacio fue marginal como - la “puerta atrás de la ciudad”.

Pero en comparación con los entornos metropolitanos de 
la ciudad genérica, formada en los paquetes metropoli-
tanos, los grandes espacios abiertos tienen importantes 
recursos naturales e histórico-culturales propios de los 
paisajes naturales de la matriz bio-morfológica.

La estructura verde puede ser la solución. ”Los nuevas 
sistemas verdes tratan de conseguir los mismos objetivos 
que los sistemas de espacios libres urbanos tradiciona-
les en el marco de la realidad actual de las metrópolis. El 
establecimiento de estos nuevos sistemas permite vincu-
lar los espacios libres urbanos de cada paquete urbano 
– calle, avenida, paseo, plaza y parque – a los espacios 
libres que pueden obtenerse a través de la revitalización 
de todos los intersticios metropolitanos. Las uniones ver-
des podrán ser simples paseos urbanos o aproximarse 
al concepto de corredor ecológico, garantizando así las 
continuidades naturales. Las uniones verdes son una pie-
za más del sistema de recorridos urbanos de las ciuda-
des.” (E.Batlle, 2012). 

De este modo podemos detectar los “lugares modernos 
del intercambio social” aparecidos como fruto del proce-
so de la metropolización:

-  hace 50 años que aparecen ejemplos de referencia de 
espacios colectivos metropolitanos, vinculados con no-
dos multifuncionales orientados a las vías metropolitanas;

-  hace 20 años aparecen los ejemplos de referencia de 
los espacios abiertos metropolitanos.

Cabe plantear su mutua integración.

1.5. PREMISAS CONCEPTUALES
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Fig.39  Discuaasion teorica a respecto del concepto Espacio publico relacionado a nuevas geografias de la ciudad metropolitana. (Elaboracion propia en el marco de la asignatura “Espacio pubiico“)
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1.5.3 Espacio público a tres escalas: criterios de conti-
nuidad, compacidad, colectividad.

Vamos a considerar qué características adquiere un espa-
cio público, mirado desde las siguientes escalas:

• metropolitana
• de la ciudad
• de la persona.

Mirando a los tres tipos de espacios públicos de la ciudad 
metropolitana a través de tres criterios de eficiencia: con-
tinuidad, compacidad, colectividad.

1. CONTINUIDAD.

La continuidad del espacio tradicional se correlaciona con 
la proximidad y tiene  escala humana. Pero la continuidad 
de la edificación propia de la ciudad compacta se pierde 
en la ciudad metropolitana. De este modo, la discontinui-

dad de la edificación es la definitoria  de la ciudad metro-
politano.

No existe una ciudad metropolitana sin la continuidad de 
infraestructuras, es la característica propia de la ciudad 
metropolitana. El problema es  que este espacio no tie-
ne escala humana,  sirve para el coche, pero no para la 
movilidad blanda. Los nodos son discontinuos como la 
edificación, porque son puntos,  pero en cambio están 
conectados por la continuidad de las infraestructuras: 
descontinuos en sí, pero conectados a escala territorial.

El espacio libre metropolitano  - fragmentado, pero en la 
base tiene continuidad por los drenajes territoriales. Sin 
embargo, lo que es típico para cualquier proceso de me-
tropolización es  la continuidad de las infraestructuras ver-
des que con la movilidad blanda adquieren una escala 
humana.

2. COMPACIDAD entendida en términos de inten-
sidad y diversidad de usos.

En la ciudad compacta europea esto funciona bastante 
bien. Su propia característica es la proximidad de usos.

En la metropolización el problema es la mono-funcionali-
dad en los nodos. No se produce la mixticidad e intensi-
dad de usos. Tiene intensidad y una  mixticidad potencial, 
pero no está bien articulada. Entonces, cada artefacto fun-
ciona un poco de una manera autista.                                     

Por su lado, las urbanizaciones de baja densidad no  tie-
nen ni intensidad ni mixticidad.

En los espacios abiertos el problema que tienen de mo-
mento es atraer a la gente. Es tener atractores de la inten-
sidad. Respecto a esto, el valor de compacidad  tiene un 
problema de usos poco intensos. Al mismo tiempo son 

los espacios ecológicos y tienen unos requerimientos de 
compatibilidad de usos. Para resumir, los espacios abier-
tos metropolitanos tienen otra forma de identidad ligada a 
la revalorización ecológica y al patrimonio natural.

3. COLECTIVIDAD – entendida como el uso cívico, 
accesibilidad universal.

El espacio público de la ciudad compacta – es el uso cívi-
co por definición.

Los nodos al lado de las autopistas – son los nuevos es-
pacios colectivos, son compatibles con programas fun-
cionales más especializados y hay un riesgo que funcio-
nen como no lugares  si no se gestionan y diseñan bien 
– evitar que sean unas piezas autistas es el objetivo del  
proyecto urbano de los nuevos espacios colectivos. Otro  
problema es que este tipo de espacio no cumple con el 
criterio de la accesibilidad universal, al tener restricciones 
de acceso por la gestión privada o por la excesiva depen-
dencia del automóvil.

Los espacios abiertos metropolitanos, en la medida que  
pueden atraer a la gente pueden convertirse en espacios 
sociales. Debido a la baja intensidad de uso queda abierto 
el debate sobre control social del espacio para las zonas 
de baja densidad.

En la base de este análisis podemos concluir que cada 
tipo de espacio público tiene sus limitaciones y la solución 
está en buscar las continuidades e interconexiones entre 
ellos para crear una estructura verde que permita conser-
var las ventajas de la ciudad compacta,  articular los espa-
cios de polarización y compatibilizar con las posibilidades 
que la naturaleza puede ofrecer.

1.5. PREMISAS CONCEPTUALES
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1.6.1 Metodología del estudio

Los antecedentes considerados definen el propósito, la 
metodología y el alcance de la investigación.

El objetivo general de este trabajo de investigación es la 
identificación de  estrategias proyectuales que permitan 
a los grandes espacios metropolitanos alcanzar una di-
mensión socio-económica y estructuradora en el caso del 
Bajo Llobregat.

Las cuestiones principales de la investigación están rela-
cionadas con los siguientes problemas.

• La integración en la estructura de enlaces tanto 
naturales como sociales.
• La integración funcional de los espacios libres 
del Llobregat
• Identidad de espacio público y su percepción 
desde la escala humana.

Para abordar estas cuestiones, el estudio se centra en el 
análisis crítico de las intervenciones de distinto tipo y es-
cala realizadas en el curso fluvial del Bajo Llobregat. 

El marco cronológico del estudio incluye la época desde 
2000, caracterizado por el paso a establecer objetivos de 
integración de los espacios libres del Llobregat y munici-
pios circundantes.

Los distintos tipos de proyectos considerados son si-
guientes:

• proyectos estructurales;
• proyectos de urbanización;
• proyectos urbanos;
• proyectos de renaturalización.

Por lo tanto, la escala aplicada en esta investigación im-
plica la consideración de proyectos estratégicos de gran 
escala, al igual que las  intervenciones puntuales que tie-
nen a menudo una importancia para todo el sistema. (E. 
Batlle, 2011, M. de Sola Morales, 2008).

Los límites espaciales del estudio para los proyectos de 
escala pequeña y grande se extiende hasta los núcleos 
urbanos del Bajo Llobregat. 

Fijándonos en los objetivos de las intervenciones, miran-
do los instrumentos que emplean y las estrategias que 
aplican  avanzamos en la discusión de las hipótesis plan-
teadas. 

Para ello se ha elaborado una ficha para cada proyecto, 
explicando los objetivos, instrumentos y estrategias (algu-
nos ejemplos  se presentan en la pagina siguiente). Estas 
fichas presentan las reflexiones provisionales de la prime-
ra etapa del trabajo.  

La metodología concluye con una lectura cruzada, com-
parativa y sistematica de los diferentes proyectos.  Esta 
lectura se organiza a partir de las problemáticas y las hi-
pótesis particulares que definió la investigación.

1.6. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

№ TITULO DEL PROYECTO ESTATUS AÑO

PROYECTOS ESTRATEGICOS
1 Proyecto marco de recuperación medioambiental del 

espacio fluvial del Llobregat
OPERATIVO 2001‐2003

2 Proyecto del Parque Agrario del Baix Llobregat OPERATIVO 2004
3 Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona  OPERATIVO 2004

4 Recuperación social y ambiental del espacio fluvial del 
río Llobregat en el tramo metropolitano

OPERATIVO 2007‐2011

5 Cornella Natura OPERATIV0 2015‐2020

PROYECTOS DE URBANIZACION
6 Parque de La Mariona CONSTRUIDO 1995
7 Camino Arenal CONSTRUIDO 2000‐2004
8 Parc de la Solana CONSTRUIDO 2005
9 Pasarela de Cornellà CONSTRUIDO 2005
10 Parque fluvial de Sant Boi de Llobregat CONSTRUIDO 2007‐2015
11 Remodelation del Parc del Llobregat CONSTRUIDO 2008‐2010

12
Proyecto de Torre Mirador en el meandro de
 San Juan Despí CONSTRUIDO 2008‐2010

13 Torre mirador del Papiol CONSTRUIDO 2008‐2010
14 Pasarela Groda CONSTRUIDO 2008‐2010

15

Proyecto de implantación de carril del bus en el tramo desde 
Castelldefels hasta Cornella del Llobregat de la 
C‐245 

PROYECTO 2008‐2010

16 Acceso fluvial de Hospitalet de Llobregat CONSTRUIDO 2010‐2011
17 Acceso desde el Puente del Diablo CONSTRUIDO 2011
18 Bosque de los Amigos de la UPC CONSTRUIDO 2011
19 Pasarela Azul CONSTRUIDO 2011
20  Pícnic de la Riera Pahissa CONSTRUIDO 2011

21
Camino provisional de acceso al río Llobregat desde
 Bellvitge CONSTRUIDO 2011

22
Diseño e implantación de elementos de señalización en el río 
Llobregat CONSTRUIDO 2011‐2012

23 RAC Puentes sobre Llobregat CONSTRUIDO 2013

24
Vado inundable del rio Llobregat. Sant Boi de Llobregat, 
Sant Joan Despí CONSTRUIDO 2015

25
Proyecto de pacificación de la B‐23 a su paso por Esplugues, 
Sant Just Desvern y Sant Joan Despí

OPERATIVO 2015‐2017

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN
26 Recuperacion de la Riera de Corbera CONSTRUIDO 2010
27 Recuperacion de Balsas de recarga de Ca n'Albareda CONSTRUIDO 2005
28 Balsa de recarga de Santa Colomna de Cervello CONSTRUIDO 2009
29 Balsas de infiltración de Sant Vicenç dels Horts CONSTRUIDO 2009
30 Recuperacion de la  Riera de Vallvidrera CONSTRUIDO 2009‐2011
31 Humedales de Molins de Rei CONSTRUIDO 2009‐2011
32  Meandre de Sant Joan Despí CONSTRUIDO 2009‐2011
33 Zona de deflectores CONSTRUIDO 2009‐2011
34 Plantacion arborea CONSTRUIDO 2009‐2011

35
Estudio paisajistico del espacio fluvial del rio Llobregat 
de los TM de Sant Vicenç dels Horts

ESTUDIO 2010

36
Proyecto de recuperacion ambiental y paisajistica
 del ambito fluvial y agricola del Papiol

ESTUDIO 2010

PROYECTOS DE URBANIZACION
37 La ciudad deportiva Joan Gamper CONSTRUIDO 2006
38 ARE Cornella de Llobregat Ribera Salines PROYECTO 2008
39 ARE Santa Colomna de Servello, San Boi del Llobregat PROYECTO 2008
40 ARE Ca Crexells ( St. Joan Despí) PROYECTO 2008
41 ARE  Sant Vicenç dels Horts La Facana PROYECTO 2008
42 Zona ludica y deportiva Plana de Galet PROYECTO 2010
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EJEMPLO DE FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

EJEMPLO  DE FICHAS DE PROYECTOS URBANOS
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EJEMPLOS DE FICHAS DE PROYECTOS DE RENATURALIZACIÓN

EJEMPLOS DE FICHAS DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
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Fig.40  Estructura del estudio centrado en espacio abierto metropolitano  - EAM (Elaboracion propia)

1.6. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
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1.6.2 Estructura del estudio

Las premisas del estudio dan una base para reflexiones 
del trabajo que se puede organizar según el modelo pro-
puesto por Sybrand Tjallingii en su estudio sobre las re-
des. Ofrece un modelo de visión integral, que se refleja 
en el diagrama en forma de un triángulo que tiene en los 
vértices los siguientes enfoques (Tjallingii, 2015):

1) Desde una perspectiva de Flujo, considerando los flujos 
rápidos de las infraestructuras de ingeniería y transporte 
en relación con los flujos lentos de agua, de la actividad 
recreativa y movilidad blanda.¿Los flujos se ajustan a la 
situación local y el uno al otro?

2) Desde una perspectiva del Área, se trata de una cues-
tión de la diversidad duradera: el uso de la identidad y el 
potencial ecológico del área para el desarrollo económico 
y otras actividades como el mantenimiento de la biodiver-

sidad. ¿Los elementos espaciales encajan entre sí? 

3) Desde la perspectiva del Actor, la pregunta es sobre 
un compromiso sostenido por parte de los actores. Esto 
incluye la capacidad de las estructuras  de actuar como 
un marco para un relleno flexible que puede satisfacer las 
necesidades de las actividades futuras todavía descono-
cidas. ¿La estructura  es capaz de crear las condiciones 
para evitar los conflictos y promover la sinergia?

 Partiendo de la aproximación del Tjallingii  a la base de 
las reflexiones consideradas se propone la siguiente es-
tructura para estudio:

1) Estructura - aproximación del urbanismo de flujos y 
dinámicas, mirada desde la accesibilidad y la continuidad 
de los flujos.

2) Funcionamiento - mirada desde el uso del espacio li-
bre y la compatibilidad, el equilibrio y la mixticidad de las 
diferentes funciones, superando la aproximación del urba-
nismo tradicional bidimensional de “zoning“.  

3) Forma - aproximación antropológica y morfológica al 
espacio  libre metropolitano, considerando las formas que 
adquiere el espacio público, así como las formas de apro-
piación social del territorio.
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Figure 1 Three action-oriented integration  
perspectives (Tjallingii, 1996)
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2. ESTRUCTURA
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2.1.1. De “límite” a “frontera porosa”
2.1.2. La movilidad blanda- es lo que une y da nuevas geografías a la ciudad metropolitana
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2.2.1. Desde corredor infraestructural a la estructura verde / Parque del río Llobregat
2.2.2. Drenaje territorial como puerta de acceso / riera de Corbera
2.2.3. Introducción de flujos blandos en  zonas viarias infrautilizadas / nudo Gran Vía, nudo Diagonal
2.2.4. Interconexión de estructuras existentes / Acceso al puente Diablo

2.3 Cosiendo las teselas del mosaico territorial
2.3.1  Entremezcla de patrones urbano-rurales
2.3.2 Suturando la ciudad a partir de los drenajes naturales 
2.3.3  Cohesión de la ciudad mediante ejes verdes
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2.1.1 De “límite” a “frontera”.

Como hemos mencionado en las premisas conceptuales, 
“Sinergias de Frontera” es la transición del entendimiento 
de la zona fluvial como límite entre ciudad y el río, entre 
entorno urbano y  natural, aislado entre autopistas,  hacia 
el concepto de “frontera”,  espacio estratégico de transi-
ción y permeabilidad entre componentes de la matriz del 
mosaico territorial: urbano, rural, natural; que permite  sa-
lir de la dicotomía (ciudad central / periferia) y encontrar  
un nuevo modelo de continuidad  para la ciudad metro-
politana.

Así, esta parte examina estrategias de las transformacio-
nes en el curso bajo del Llobregat en las últimas décadas 
que buscan lograr la continuidad de los flujos a través de 
la lectura estructural de la relación ciudad- territorio.

La hipótesis de este capítulo es la siguiente: en la actual 

2.1 Transiciones fronterizas situación que se caracteriza por la fragmentación y 
discontinuidad de la edificación, una lectura estructu-
ral de las teselas del mosaico territorial puede permitir 
encontrar  posibilidades de  integración de la movili-
dad blanda dando continuidad al espacio público de la 
ciudad metropolitana. 

El paso desde el concepto del movimiento rápido al mo-
vimiento lento recreativo permite mayor interacción con el 
entorno y el reconocimiento de valores ecológicos, cultu-
rales y patrimoniales del espacio libre metropolitano.

2.1.2 La movilidad blanda es lo que une y da nuevas 
geografías a la ciudad metropolitana.

Para lograr la continuidad del espacio público frente a la 
discontinuidad de la edificación, caminos, la infraestruc-
tura para movilidad blanda, resultan esenciales. Según E. 
Batlle: “La movilidad blanda es lo que une y da nuevas 
geografías a la ciudad metropolitana“(E. Batlle, 2012). La 
continuidad del patrón puede ser adquirida a través de 
la integración del flujo blando en los tejidos adyacentes.

Los elementos estructurales, que favorecen la conectivi-
dad del territorio (vías, enlaces, corredores, puentes) son 
todos pasajes. El diccionario inglés define “passageway” 
como “a path or a channel or a duct, through or over or 
along which something may pass” (Institut pour la ville en 
mouvement). 

De esta definición podemos sacar las estrategias principa-
les para conseguir continuidad de los pasajes:

1) “along”  - al lado.
2) “over”- sobre;
3) “through” – a través;

2.1 TRANSICIONES FRONTERIZAS
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Fig.42 Estrategias que permiten conseguir la continuidad de los pasajes. Elaboracion propia a 
partir del estudio del  IVM – Instituto para la ciudad en movimiento

ALONG es el método de pasar al lado de un elemento 
esencial en forma de ruta que recoge los lugares o ele-
mentos diferentes y que requiere conectividad. 

La situación más común para el corredor del Llobregat es 
que el paso de las autopistas, las vías del tren y el nuevo 
parque del río están trazados a lo largo de un elemento 
esencial, el Valle del Llobregat. 

Por otro lado, si la ciudad está pensada para la continui-
dad de los flujos peatonales, en la metrópolis la situación 
cambia. En este caso las zonas infrautilizadas o de corre-
dores naturales pueden ser combinadas y acompañadas 
con flujo blando. 

- En dirección longitudinal: la ruta del parque del río

- En dirección transversal: combinación con las infraes-
tructuras o elementos de drenaje del territorio.

 THROUGH - método de pasar cuando se encuentran (se 
cruzan, se combinan o se traspasan) en el mismo plano 
diferentes tejidos, que requiere la cualidad de permeabi-
lidad.

Se da en situaciones cuando hay que pasar a través de 
tejidos diferentes y buscar su interrelación y su correcto 
traspaso de uno a otro. Aquí hablamos sobre las superpo-
siciones y sinergias que aparecen entre elementos estruc-
turales de los tejidos diferentes:

- tejido natural: corredores y los elementos de valor natu-
ral y el paisaje socio-ecológico;
- sistema de paquetes compactos de los municipios  - ca-
lles y espacios libres poligonales;
- tejido rural: caminos funcionales y canales de agua.

OVER – método de pasar en el caso de intersección de los 
flujos, con el fin de evitar interrupciones: se resuelve por la 

estratificación vertical y requiere continuidad.

En cuanto a los flujos transversales, los drenajes del terri-
torio, los pasos peatonales al acceder el río; nos enfrenta-
mos a las barreras que crearon las instalaciones longitu-
dinales y hay que buscar posibilidades de cruzar dichas 
barreras. La situación se resuelve por la estratificación 
vertical.

Tenemos los siguientes flujos:

- de transporte metropolitano: de movimiento rápido, se-
gregado;
- de tejido urbano: mixto, peatonal y transporte;
- natural: drenajes del territorio, corredores bióticos;
- de movilidad blanda: peatonal y bicicleta.

2.1 TRANSICIONES FRONTERIZAS
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2.2. Adaptación de las infraestructuras 
existentes para uso de peatones o movi-
lidad blanda

Las dos estructuras territoriales que por definición tienen 
una  continuidad, los drenajes del territorio y la estructura 
de transporte metropolitano, pueden integrar el flujo de 
la movilidad blanda donde los ejes del movimiento coin-
ciden.

Sybrand Tjallingii considera en su estudio estas dos re-
des: de movimiento lento y red de movimiento rápido.

La red del movimiento rápido soporta el movimiento del 
transporte e infraestructuras de ingenería y está orientada 
a la producción eficiente. 

Fig.43 Aproximación del las sistemas de flujos de Sybrand Tjallingii

La red del movimiento lento,  que está basada en el patrón 
de los drenajes del territorio, está vinculada con el entorno 
del paisaje y el patrimonio, la biodiversidad, la recreación 
y la producción local de alimentos (S. Tjallingii, 2015).

En este capítulo vamos a considerar las estrategias para 
repensar los elementos que forman estas dos estructuras 
desde la perspectiva de integración de la movilidad blan-
da con el fin de complementar la estructura verde y lograr 
la continuidad de espacio público frente la discontinuidad 
de la edificación de la ciudad metropolitana.

2.2 ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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2.2.1. Desde corredor infraestructural a estructura ver-
de

Los drenajes del territorio se convertirán en auténticos  re-
corridos verdes porque podrán garantizar en un mismo hilo 
la  ineludible continuidad del agua y de la biodiversidad 
que podrá ser complementada por las posibles continuida-
des para los ciudadanos  a través de caminos que sigan el 
drenaje o que permitan las conexiones con tejidos urbanos 
próximos”.

 (E. Batlle, 2011).

El río Llobregat ha sido constantemente el eje del desa-
rrollo del Bajo Llobregat. Sin embargo, el proceso de la 
morfogénesis de la zona representa distintos enfoques al 
uso y apropiación de su zona fluvial.

Durante la formación de la metrópoli, cuando la construc-

ción de las vías del movimiento rápido del transporte pro-
porcionó un nuevo nivel de conectividad del territorio, se 
consolidó uno de los corredores infraestructura les más 
importantes del AMB. 

Proyectos estratégicos de los últimos años, como El 
Proyecto Marco y en su desarrollo la Recuperación So-
cial y Medioambiental del Bajo Llobregat, representan la 
tendencia a repensar el corredor infraestructural del Bajo 
Llobregat como componente de la infraestructura verde, 
dando prioridad al movimiento lento.

Por lo tanto, en el marco de la estrategia de integración 
del flujo al lado del elemento importante, en el caso del río 
Llobregat podemos marcar el cambio del sistema priorita-
ria asociado con el río desde la estructura de transporte 
de movimiento rápido hacia la estructura verde de la mo-
vilidad blanda.

La intención es crear el Parque Río Llobregat que se en-
tiende pues, como una infraestructura verde que dispone 
de un camino continuo de treinta kilómetros de largo en 
los dos márgenes del río, habilitado para la circulación de 
los peatones y las bicicletas. 

Así, el corredor infraestructural del Llobregat se convierte 
en el Parque Río Llobregat: un espacio público formado 
por el cauce del río y los caminos paralelos de sus márge-
nes. La recuperación de los caminos de ribera ha sido la 
intervención que ha permitido estructurar el recorrido con 
los accesos a las poblaciones vecinas. Al mismo tiempo 
se hace referencia a la antiquísima historia del río Llobre-
gat como itinerario dentro del paisaje.“El río Llobregat, el 
viejo Rubricatus, es un camino de agua desde la antigüe-
dad, como nos da testimonio la vía Hercúlea o Augusta de 
la Barcino romana, un itinerario histórico dentro del paisa-
je metropolitano” (MMAMB, 2012). 

Este espacio, definido como Parque Río Llobregat, se 

Fig.44  Recorrido del 30 km del Parque Río Llobregat

Fig.45  Cami del Sorral  - vía del movimiento blando al lado del rio.

Fig.46  Cami del Sorral  - vía del movimiento blando al lado del río: sección de la valle mar-
cado elevaciones ocupados por el caminos a ambos lados

2.2 ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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ofrece como un corredor verde y un camino de agua que 
conecta los macizos de Collserola y el Ordal con el frente 
litoral con el frente litoral, convirtiéndose así en un conec-
tor imprescindible entre espacios metropolitanos de gran 
valor ecológico.

Es una primera estrategia que consideramos en este es-
tudio y que marca los objetivos y el cambio de paradig-
ma en el desarrollo de la comarca del Bajo Llobregat. En 
adelante consideramos las actuaciones que permiten in-
tegrar en este amplio recorrido los pasos transversales y 
los accesos a todos los municipios ribereños y a la red de 
transporte público metropolitano; con el fin de ofrecer un 
recorrido por un paisaje de gran riqueza y biodiversidad 
que dispone de elementos de patrimonio histórico y cultu-
ral y con destacados puntos de interés.

El tramo metropolitano del río Llobregat con una longitud 
de 30 Km ha convertido el ámbito que se está recuperan-
do, ecológicamente y socialmente, en un espacio comple-
jo donde las infraestructuras y los servicios conviven con el 
medio natural y las actividades de ocio.

2.2.2 Desde el camino del río a la riera

Como ejemplo de la aplicación de la estrategia de convertir  
los elementos de drenaje del territorio en pasos de acce-
so peatonal, podemos considerar el tramo final de la riera 
Corbera arroyo de Corbera, que recientemente ha sido 
arreglado por la Agencia Catalana del Agua. 

Es un lugar desconocido y especialmente interesante  por 
sus formaciones geológicas, fruto de la erosión del arroyo 
sobre el lecho rocoso de tonos tostados y rojizos donde 
hay espectaculares charcos y saltos de agua en la vertien-
te umbría de la montaña.

Pero más allá de la recuperación medioambiental, las ac-
tuaciones de mantenimiento de los drenajes del territorio 
pueden crear nuevos paisajes que permiten recuperar la 
continuidad de los espacios públicos y obtener las con-
tinuidades cívicas. Así este conector biológico fácilmente 
accesible desde San Andréeu de la Barca en general y 
desde el Parque de La Solana en particular podría funcio-
nar como conector peatonal para acceder al  parque del río 
Llobregat pasando debajo de la vía del tren y de la autovía 
A-2.

En la mayoría de los casos este tipo de tramos presentan 
un aspecto abandonado y podrían ser objeto de mejoras 
sustanciales. Es el caso de los bajos de los puentes: lu-
gares húmedos, donde la vegetación ha crecido mal, in-
cómodos por los desniveles y taludes, oscuros, suelen 
acumular suciedad y pinturas. Estos espacios contrastan 
con las actuaciones llevadas a cabo para habilitar unos re-
corridos accesibles y prácticos a lo largo del río y no invitan 
a detenerse.

 Sin embargo, la atención y revalorización de estos espa-
cios permite la integración de estos puntos oscuros en los 
proyectos de mejora de continuidad de la zona fluvial del 
Bajo Llobregat.

Fig.47 Rera Corbera

Fig.48 Paso del arrollo de la Corbera debajo de autovía A-2

Fig.49 Esquema del acesso al Parque Rio Llobregat con el paso de la riera Corbera

2.2 ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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2.2.3. Introducción de flujos blandos en  zonas via-
rias infrautilizadas: camino provisional de acceso al río 
Llobregat desde Hospitalet de Llobregat, barrio Bellvit-
ge

La movilidad nos ha inmovilizado.

 Alfred Sauvy

La frase empleada como epígrafe describe perfectamente 
la situación típica para los municipios del Bajo Llobregat y 
en particular para Hospitalet. La aspiración de alcanzar el 
grado más eficaz de continuidad de transporte metropoli-
tano ha escondido otro aspecto no menos importante: la 
continuidad de las rutas de la movilidad blanda y posibili-
dad de salir de la cuidad sin usar transporte motorizado.

Fig.50 Esquema del acesso desde Hospitalet del Llobregat al parrio Bellvitge,     

Fig.51 Las estrategias de la integracion del flujo blando en las zonas infrausados   
Proyecto “Linea1” Racons Publicos

A pesar de su proximidad, hasta ahora resultaba difícil y 
poco seguro acceder a pie o en bicicleta desde el Hospi-
talet en el Llobregat. El principal obstáculo entre ambos 
dominios lo interponía el complejo nudo viario en el que la 
Gran Vía confluye con la Ronda de Dalt (B-20) y la Ronda 
del Litoral (B-10); dos arterias de circunvalación creadas 
a raíz de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. 
Dada la prioridad que estas infraestructuras habían dado 
a la movilidad en vehículo privado; los peatones y ciclistas 
de Bellvitge debían aventurarse en un embrollo de ande-
nes estrechos, cruces peligrosos y pasos inferiores tene-
brosos para poder disfrutar de los valores naturales de la 
cuenca fluvial.

Este fue el impulso para el proyecto del Camino provisio-
nal de acceso al río Llobregat desde Bellvitge y su imple-
mentación el año 2011 que consiste en la construcción 
de un camino provisional de 800m que conecta el Barrio 
de Bellvitge y el río, posibilitando así el acceso a pie y en 
bicicleta.

Las particularidades de este camino son su trazado que 
atraviesa, de modo protegido, un importante nudo de in-
fraestructuras, así como su carácter provisional hasta que 
se produzca la remodelación de dicho nudo. De acuer-
do con este carácter provisional se propone una solución 
sencilla y rápida en su construcción.

El nuevo sendero arranca de una explanada situada al 
pie del Hospital Universitario de Bellvitge, poco más de 
medio kilómetro al suroeste de la ermita románica que 
marca el punto fundacional del barrio. La explanada se 
ha urbanizado con asfalto reciclado para habilitarla como 
aparcamiento al aire libre. Hileras de chopos acompañan 
al camino, de hormigón in situ, mientras se acerca al límite 
meridional del sector de Can Trabal y se acerca al nudo 
viario. 

Una vez allí, se estrecha hasta el metro y medio de ancho 

2.2 ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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para convertirse en la cuneta asfaltada de una carretera 
existente. Lo separa del tráfico una barrera de protección 
hecha con módulos prefabricados de hormigón. Tras el 
primer paso inferior, el sendero se adentra en el recinto 
rodeado por el nudo viario, donde le recibe una sorpren-
dente alameda que llevaba más de veinte años aislada. 
Una vez superado el último paso inferior, el sendero se 
eleva sobre pendientes hechas con materiales reciclados 
de la propia obra. Transcurridos un total de ochocientos 
metros, justo después de esquivar la parte trasera de una 
gasolinera, se encuentra el camino de ribera. 

Podemos destacar las siguientes herramientas para lograr 
este objetivo:

 - Asignación de carriles para movilidad blanda en 
los túneles debajo de nudos de autopistas;
 - Asignación de carriles en una zona de aparca-

miento al aire libre;
 - Integración de carril de la movilidad blanda en la 

estructura de las zonas intersticiales (marginales);
 - Optimización de los recursos naturales y visuales 

en la integración de carriles de movilidad blanda en las 
zonas intersticiales. 

Otro proyecto que aplica el método de combinación de  
estructuras para el mismo territorio con el objetivo de 
conectar el núcleo urbano de El Prat de LLobregat con 
Bellvitge de forma peatonal y en bicicleta y hacerlo más 
visible se llama “LINIA 1 de vianants” - ganador del con-
curso Racons Públics 2012 - Convocatoria 01 - Puentes 
sobre el Llobregat.   

Para ajustar la intervención al presupuesto disponible se 
propone en muchos casos pintar de rojo elementos exis-
tentes en el recorrido (L1 peatonal). La intervención más 
significativa es el redimensionamiento de los carriles del 
puente de la autovía para meter un paso para peatones y 
bicicleta digno, así como un nuevo acceso al cauce. Con 
la creación de este camino se acerca el disfrute del cauce 

del río en ambos municipios.

En este caso, se puede añadir a los previamente identifi-
cados los siguientes instrumentos:

 - Asignación de carriles para movilidad blanda en 
el puente de vehículos;
 - Identificación y resalte con color los carriles de la 

movilidad blanda.

Como ejemplo de dicha estrategia podemos mencionar el 
proyecto de integración urbana de la B-23 y conexión con 
la Diagonal. La idea es crear a lo largo de la B-23 durante 
5 km un paseo que prolongue la Av. Diagonal.

Esta intervención es interesante para estudiar las herra-
mientas aplicadas en el marco de la misma estrategia  
desde un punto de vista más global. Marca la tendencia 
de aprovechamiento de los tramos de vías rápidas para 
conectar las zonas urbanas compactas con los espacios 
libres metropolitanos y lograr la continuidad del espacio 
público fuera de las zonas edificadas discontinuas. La 
B-23 añadiría a su actual estructura laterales para conec-
tar el tramo central con las tramas urbanas existentes a su 
alrededor; se agregarían carriles para el transporte públi-
co e incluso para el tranvía y, sobre todo, se cubriría en 
aquellos tramos en los que sea posible.

La estrategia analizada marca la importancia de conside-
rar la gran cantidad de espacios infrausados o margina-
dos; espacios residuales que pueden ser suceptibles de 
construir buenas uniones verdes y muchas veces consti-
tuyen las últimas posibilidades para establecer recorridos 
entre las partes construidas y los espacios naturales. 

Fig.52 El proyecto de la integración urbana de la B-23 y conexión con la Diagonal. Ámbito del 
proyecto y propuestas de la integración de las vías de la movilidad blanda.

2.2 ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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2.2.4. Interconexión de estructuras existentes / Ac-
ceso al puente Diablo

Se trata de una actuación puntual que permite unir las es-
tructuras del movimiento lento y rápido, conseguir nuevas 
conectividades físicas, semánticas e interescalares.

La introducción de una rampa  que conecta el puente del 
Diablo y el camino del parque del río Llobregat de la mar-
gen izquierda en Castellbisbal permitió añadir una cone-
xión importante con el nodo de las intersecciones estrati-
ficadas verticalmente de los flujos de tren, autopista, río y 
movimiento urbano peatonal. Esta actuación permitió por 
un lado comunicar el parque del río con el sistema de es-
pacios libres de Martorell y Castelbisbal, favoreciendo el 
acceso ciudadano, y por otro lado obtener conexión con 
la estación de FGC de Martorell-Vila  que permite un acce-

so directo metropolitano al parque en esta altura.

A pesar de su importancia como conector espacial, la 
intervención tiene valor como espacio emblemático. En 
conjunto, la rampa del acceso que permite acceder al es-
pacio fluvial, representa un homenaje a la cultura de la 
romanización del espacio natural abierto. El pavimento 
de la rampa es cerámico, construido con piezas en forma 
de espiga de arcilla roja (Llobregat = Rubricatus = rojizo, 
rojo). En el trazado, metáforas y mitologías de la tradición 
mediterránea, ilustran sobre la vegetación del entorno y 
su significado mítico; grafiado en el pavimento, está el 
himno del virolai, en un lugar donde se divisa la monta-
ña sagrada de Montserrat enmarcada por el ojo del arco 
monumental. 

Así pues, se crea en este punto un importante y emblemá-
tico nodo de conectividad.

Fig.53 Acceso al puente del diablo: integración, floor plan.
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2.3. Cosiendo las teselas del mo-
saico territorial

Mejorar la forma de descripción es ya proponer               

La identitat del territori catala: les comarques,1981

Las formas de territorialización urbanas han ido reforzan-
do la direccionalidad del río Llobregat en su eje de senti-
do principal; no así en sus ejes de sentido trasversal, que 
estructuran el sistema hidrográfico en su totalidad (cuen-
ca y microcuencas de bajo Llobregat).  Los elementos in-
fraestructurales y urbanos han ido actuando como límites 
hacia el río sin permitir la necesaria permeabilidad que 
otorga el concepto de frontera. Este ha conducido a la 
pérdida de conectividad ecológica y de relación con  los 
asentamientos urbanos. 

El dominio de este orden en la planificación ha conducido 

a un problema no solo físico como las barreras infraes-
tructurales, sino a un problema morfológico y mental: la 
planificación urbana con entendimiento del río como la 
puerta de atrás de los municipios, como la zona residual, 
cortada por las autopistas.

Para superar esta barrera mental, Carlos Llop propone 
“quitar” las infraestructuras y urbanización y dibujar la 
“ciudad  sin ciudad”, lo que permite redescubrir las rela-
ciones perdidas bajo la presión de la ciudad tecnificada. 
Esta aproximación puede ser un poco maximalista, pero 
podría poner en marcha un nuevo orden de valores. 

Las nuevas ideas implican un cambio del orden de va-
lores en nuestras actuaciones, “un nuevo modelo de la 
ordenación territorial” que se explica desde el paisaje y 
que pretende ofrecer al planeamiento urbanístico conven-
cional unos nuevos instrumentos para afrontar el proyecto 
de las nuevas situaciones metropolitanas (E.Batlle, 2012).

Mucho antes, el famoso proyecto “La identitat del territori 
catala: les comarques” del año 1981, fue un primer paso 
para una visión holística de la ciudad-territorio. Éste tuvo 
como objetivo proponer una nueva lectura de las comar-
cas, mejorando la expresión de su estructura territorial. 
En particular, la presentación del Bajo Llobregat expresa 
la idea de la existencia de las estructuras superpuestas a 
partir de lógicas diversas: núcleos urbanos, zonas agríco-
las, infraestructuras metropolitanas, elementos naturales. 

Fijándonos en el grafismo podemos ver que este dibujo 
en blanco/negro se deshace de los contrastes de lo verde, 
rojo, azul y gris que marcarían los diferentes tejidos, y con 
sus líneas y puntos fija nuestra atención en lo que es real-
mente importante: múltiples conexiones potenciales entre 
la ciudad y territorio. Y puede parecer obvia la idea que 
las sinergias y solapes de los elementos estructurales de 
diferentes tejidos pueden servir como una estrategia para 
crear una conexión en la ciudad-territorio. Fig.59 Fragmento del dibujo del comarca Bajo Llobregat, “La identat del territoti catala: les 

comarques” ,1981
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2.3.1. Entremezcla de patrones urbano-rurales

Como ejemplos de aplicación de esta estrategia, cuando 
la lectura del territorio agrícola se convierte en una base 
para la propuesta de ordenación del nuevo borde urbano 
adyacente podemos reseñar dos proyectos ubicados en 
Sant Vicenç dels Horts: El  Proyecto de recuperación am-
biental y paisajística del ámbito fluvial y Agrícola del TM de 
Sant Vicenç dels Horts y la Ordenación del Área Residen-
cial estratégica Façana.

El entorno del Proyecto tiene estricta direccionalidad lon-
gitudinal, está situado dentro del desdoblamiento de la ac-
tual carretera entre zonas urbana y rural. Pero una lectura 
cuidadosa de los territorios fronterizos permite establecer 
las relaciones transversales y eliminar este territorio del 
espacio periurbano para crear un elemento estratégico 
conector.

El  primero de dichos proyectos tenía como objetivo resta-
blecer los conectores ecológicos a la base del sistema de 
drenaje y recuperación de la estructura del tejido agrario. 
La mayor parte de los terrenos se dedican a actividades 
agrícolas y cultivos que siguen unas trazas bastante orto-
gonales, perpendiculares al río Llobregat y paralelas a la 
topografía existente. 

El proyecto propone una matriz de espacios verdes y tra-
zos agrícolas que facilita la conectividad transversal hacia 
el río desde el núcleo urbano y que permite establecer 
una nueva relación entre el núcleo actual y el parque agra-
rio del Llobregat

El planeamiento urbanístico del sector de la ARE, propo-
ne un desdoblamiento de la actual carretera. Ésto, genera 
un espacio que se aprovecha para ubicar equipamientos, 
espacios libres, y una nueva oferta pública de suelo re-
sidencial, comercial y de servicios, con la infraestructura 
adecuada para el asentamiento de estas actividades, que 
incida positivamente en la economía local del municipio. 

La morfología de las trazas es el elemento utilizado para la 
configuración del planeamiento. La ordenación de la ARE 
en la base del proyecto mencionado conforma una nue-
va fachada urbana que establece una relación controlada 
entre el núcleo actual y el Parque Agrario del Baix Llobre-
gat, ordenando el crecimiento de la ciudad. Esta ordena-
ción sigue el tejido de los huertos existentes y permite la 
conectividad transversal entre el municipio y el Parque.

La estructura de huertos actualmente tiene una gran pre-
sencia en el sector. Es un objetivo del planeamiento pro-
puesto, la recuperación y la integración de esta  estructura 
del tejido agrario dentro del modelo urbano. El desarrollo 
del ámbito del ARE debe recoger aquellos elementos del 
paisaje agrario para que la integración en el medio sea 
la adecuada. La estructura de los riegos y los arroyos se 
conservan y se integran dentro de las zonas verdes del 
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sector, de forma que se puedan constituir en corredores 
biológicos entre el río Llobregat y las sierras cercanas. 

Podemos sacar los siguientes instrumentos:

 - Respeto, reinterpretación y reutilización del tra-
zado de las parcelas agrícolas;
 - Conservación de los elementos de drenaje y su 

integración en el sistema de los espacios libres del nuevo 
sector.

Dar valor al espacio agrario, “leerlo un su compleja lógica 
territorial nos permite explorar un nuevo instrumental ur-
banístico para poder proyectar y gestionar unos espacios 
que pueden realmente asumir el papel articulador entre 
usos, funciones y valores de la ciudad-territorio” (J.Galin-
do, 2013).

El reto es elevar este espacio de la categoría de espacio 
de límite, marginal, a la categoría de espacio estratégico, 
para crear conexión, cohesión, alteridad y oportunidad en 
la ciudad-territorio (J.Galindo, 2013).  

Fig.60 El  Proyecto recuperación ambiental y paisajística del ámbito fluvial y Agrícola del TM de sant Vinsenc dels Horts 

Fig.61 Ordenación del  Área residencial estratégica – Facana .
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2.3.2. Suturando de ciudad a partir de los drenajes na-
turales

Si redescubrimos la continuidad de agua, podemos recu-
perar la continuidad ecológica de los drenajes del territorio 
y habremos puesto la primera piedra para obtener las con-
tinuidades cívicas que el jardín de la metrópoli requiere.

E. Batlle, 2011

De este modo, el sistema de los drenajes territoriales, por 
definición continuo, representa un recurso importante para 
la organización de las vías-parque en la estructura de la 
ciudad metropolitana dispersa. Y si la ciudad actual se ca-
racteriza por el crecimiento a lo largo de las vías del trans-
porte, podemos suponer que existe el modelo alternativo 
del vertebración de la ciudad a lo largo de los drenajes 
territoriales. Estos elementos de la matriz geomorfológica 
recuperados y repensados teniendo en cuenta su valor so-

cial, ecológico y como soporte al sistema de vías de mo-
vilidad blanda-recreativa permiten crear un modelo alter-
nativo de la continuidad de la metrópolis contemporánea.

La revalorización de los drenajes territoriales permite 
compatibilizar el trazado de los ejes principales del de-
sarrollo urbano con los ejes verdes. Esto permite pasar 
desde el modelo Rambla-paseo público que sigue el trazo 
de la riera con el arroyo encerrado en colector de bajo de 
la tierra, al modelo del paseo verde- azul donde las fun-
ciones del conector biológico se compatibilizan con las 
funciones del eje vertebrador de la vida social lleno de 
actividades tales como deporte en aire libre, zonas picnic, 
movilidad blanda. Actividades que no requieren acceso 
del transporte motorizado y por tanto prioridad de los ejes 
infraestructurales.

Y si para la ciudad compacta esta posibilidad en muchos 
casos ya está perdida por la falta del espacio libre en la 
edificación consolidada, donde los arroyos existentes es-
tán encerrados en los colectores debajo de las calles; la 
ciudad dispersa mantiene recursos importantes para el 
desarrollo de este tipo de ejes de actividad pública a una 
distancia peatonal accesible. Son los drenajes territoria-
les que actualmente marcan las zonas intersticiales entre 
los paquetes compactos consolidados, arroyos dejados 
en desuso pero por esta razón mantenidos en su estado 
abierto.

La Riera de Can Solé representa un ejemplo de este tipo 
de arroyo, pasando entre dos municipios: Sant Boi del 
Llobregat y Santa Coloma de Cervelló, marcando el limite 
administrativo entre ellos. La nueva ordenación del área 
residencial estratégica tiene como objetivo el reconoci-
miento del valor social y medioambiental de este inters-
ticio metropolitano, aprovechando el nuevo desarrollo de 
los márgenes de la ciudad compacta como posibilidad 
de mejorar ambas situaciones: recuperar el componente 
natural y regenerar el tejido urbano a nivel de su permea-
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Las edificaciones de esta zona, de entre 28 m y 30 m de 
altura, se orientan en sentido Norte-sur, siguiendo las dos 
trazas más importantes del entorno: la traza histórica (de 
la Ciudad Cooperativa y del recinto industrial de la Colo-
nia Güell) y la traza natural (de las terrazas perpendicu-
lares al cauce). Esto permite orientar las vistas hacia los 
elementos con valor patrimonial y paisajístico: cauce, pi-
nar, árboles singulares, edificios industriales de la colonia 
y la masía Can Solé.

La transición del eje central en la ordenación urbana para 
la zona del intersticio metropolitano pone en valor el eje 
natural y aspira asumir el papel del arroyo como elemen-
to de la matriz ecológica metropolitana; como conector 
biológico que conecta el Valle del Llobregat con las zonas 
forestales del valle Santa Bárbara. 

La recuperación de la Riera de Can Solé como elemento 
paisajístico y ecológico es otro objetivo principal de este 
parque. Se trabaja el entorno del arroyo como un corre-
dor biológico sin obstáculos transversales, que favorezca 
el paso de la flora y la fauna para proteger este ecosis-
tema. Se propone la utilización de vegetación helofítica 
y de especies autóctonas típicas del clima mediterráneo. 
Se pretende recuperar y restaurar la vegetación de ribera 
y mantener y conservar el pinar existente y los árboles 
singulares dentro del ámbito, al tiempo que se proponen 
huertos y viveros de uso público.

Dentro del área inundable se plantean usos que no in-
terfieran en el sistema hídrico, se mantiene la vegetación 
destinada a favorecer un crecimiento equilibrado de la 
flora y la fauna. En la parte baja del parque se propone 
un estanque de laminación con especies depuradoras. La 
propuesta de ordenación de los espacios públicos, inclu-
yendo el suelo privado con servidumbre de paso público, 
tratan de asegurar la continuidad urbana y la sinergia de 
usos entre la Ciudad Cooperativa y el entorno de la Co-
lonia Güell.

bilidad y del balance espacio libre-construido.

En este sentido es preciso considerar el modo de delimita-
ción del área de la actuación para nueva Área Residencial 
estratégica: el área incluye el tramo del municipio Sant Boi 
adyacente a la zona actual de la Ciudad Cooperativa y el 
tramo de la Colonia Güell con la zona del nuevo desarrollo 
terciario (en Santa Colomade Cervelló) y Valle de la riera 
Can Sole marca el eje de esta área estratégica. De este 
modo, el desarrollo actúa como impulso a reconsiderar, 
renaturalizar y urbanizar el valle de la riera que convierte 
en eje del desarrollo urbano y espacio público conector 
de dos municipios sin perder sus valores naturales.

En la actualidad desde el punto de vista urbano, los már-
genes de la ciudad compacta no representan ninguna 
integración con el paisaje, creando por un lado un fren-
te urbano consolidado de la ciudad cooperativa con sus 
bloques lineales de edificios de seis y diez plantas que 
forman una especie de muralla situada en la plataforma 
elevada que no tiene ninguna conexión organizada con 
la riera, y por otro lado el espacio aislado de la colonia 
Güell. La planificación del Área Residencial Estratégica 
representa un cambio del orden de valores en la planifi-
cación urbana. 

La propuesta de ordenación volumétrica trata de resol-
ver este contraste de escala, creando una nueva fachada 
para la Ciudad Cooperativa, abierta hacia el parque fluvial 
y a la vez integrada en la ciudad. Esta fachada fluvial ten-
drá una presencia importante en el territorio, como la tiene 
ahora el conjunto arquitectónico de la Ciudad Cooperati-
va. Es decir, será perceptible desde algunos kilómetros de 
distancia, como horizonte. Una cuenca visual tan amplia 
supone tomar medidas especiales para asegurar la inte-
gración paisajística. En este caso, utilizan dos estrategias 
complementarias: la armonización (como continuidad del 
tejido urbano preexistente) y la singularización.

Fig.62 Linea roja marca limite de los municipios que coincide con riera Can Solé

Fig.63 Limite del ARE con el eje de la riera en el centro.

Fig.64 Ordenación del  Área residencial estratégica – Can Sole .
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El proyecto de ordenación considerado representa los si-
guientes instrumentos en planeamiento:

- Vinculación entre los nuevos crecimientos ur-
banos y el establecimiento de los sistemas de espacios 
libres

En urbanización:

- Difusión del tejido urbano fronterizo con el fin 
de establecer las relaciones entre tejido urbano–natural y 
maximizar los limites urbano–natural.

 - Trazado de los ejes urbanos como puentes que 
llegan a la zona natural.
 - Asignación de parte del corredor verde al uso 

publico.
 - Reglamentación de la presencia púbica en corre-

dor biótico por medio de la estructura de los pasos pea-
tonales.
 - Creación de un corredor sin obstáculos transver-

sales – estratificación vertical.

Sin embargo, un estudio preciso del proyecto permitió 
evidenciar una serie de conflictos en el planeamiento pro-
puesto:

 - Difusión de la fachada urbana funciona solo en 
términos de skyline. La plataforma entera y la carretera 
que limitan la zona fluvial son dos obstáculos para el paso 
libre en la misma.
 - En el margen de la Colonia Güell, el territorio del 

desarrollo nuevo terciario se corta muy cerca del arroyo, y 
aunque el desarrollo está diseñado de manera transitable, 
esta muralla impide cualquier integración.

2.3. COSIENDO LAS TESELAS DEL MOSAICO TERRITORIAL



73

SINERGIAS DE FRONTERA | ESTRUCTURA

2.3.3. Cohesión de la ciudad mediante ejes verdes.

Los jardines domesticaron la naturaleza para el ocio, los 
parques la introdujeron en las grandes ciudades y los sis-
temas trataron de organizarla con el objetivo de conseguir 
una mejor ordenación de los paisajes urbanos.

Jardín de la metrópoli

El Proyecto Marco de regeneración del río Llobregat pro-
pone una serie de actuaciones con el fin de mejorar la 
accesibilidad de la zona fluvial para los ciudadanos. Cabe 
destacar la más importante entre ellas se llama “organiza-
ción de las puertas”. En el esquema resumen de actua-

ciones se muestran las líneas de “itinerarios” del acceso 
desde las estaciones RENFE en los centros de los muni-
cipios hasta el parque del río Llobregat, pasando por las 
calles de la ciudad y después, fuera de él, por las vías 
agrícolas del Parque agrario del Llobregat  hacia el río.  
Dicha implementación del método “Continuación de los 
trazados” permite acceder al río físicamente; sin embar-
go, queda sin resolver  la cuestión de la motivación para 
realizar esta ruta.

Extendiendo desde el núcleo central, donde se encuentra 
la estación RENFE, los municipios cuentan con espacios 
públicos abiertos: parques, plazas, avenidas mayormente 
en la parte central de la ciudad: a medida que nos aleja-
mos del centro, crece  la consolidación de los edificios, 
pasando a menudo a zonas industriales. Así la cuestión 
no solo es superar las barreras físicas sino las barreras 
morfológicas que impiden crear un sistema de recorridos 
que invite a acceder a la zona fluvial.

En el caso de Cornellá del Llobregat se propone afron-
tar la heterogeneidad del tejido urbano mediante la for-
mación de un sistema de diez ejes verdes que atraviesen 
toda la ciudad de este a oeste y de norte a sur; conectan-
do de esta manera los espacios públicos y equipamientos 
en el centro de la ciudad con los espacios abiertos metro-
politanos con un sistema cómodo para la circulación de 
peatones y ciclistas.

“La consolidación de este nuevo sistema de espacios 
libres requiere la realización de múltiples conexiones o 
uniones verdes entre los diferentes espacios libres exis-
tentes. Las uniones verdes son una nueva versión de las 
vías parque de los viejos System Park de Frederick Law 
Olmsted, unas uniones que promueven el paseo, que pre-
sentan un elevado interés metropolitano porque permiten 
la comunicación de los ciudadanos con todos los espa-
cios libres disponibles, porque establecen una red que  
ofrece posibilidad de elegir y alargar los recorridos”  (E. 

Fig.65 Ordenación del  Área residencial estratégica – Can Sole .
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Batlle, 2011).

Cornellà dispone de diferentes zonas verdes, como son 
tres grandes parques: Can Mercader, Rosa Sensat y de 
la Infanta-, el río Llobregat y zonas ajardinadas en plazas 
y diferentes lugares de la ciudad. El objetivo del Ayunta-
miento es que “estos espacios estén interconectados y 
hagan de la ciudad un lugar más amable, integrando el 
paisaje urbano en la naturaleza”. Con esta visión, el Con-
sistorio está trabajando en la elaboración del proyecto 
‘Cornellà Natura’, un plan para profundizar en la cohesión 
de la ciudad mediante ejes verdes.

Para entender qué instrumentos se aplican para crear di-
chos uniones en caso de Cornellá,  vamos a recorrer uno 
de los ejes que nos interesa sobre todo -el primer eje-  que 
atraviesa municipio de norte al sur y que refuerza y com-
pleta la conexión entre el parque del río Llobregat y los 
espacios libres urbanos de la ciudad. Vamos a ver lo que 
se consigue por medio de dicho vínculo.

 Desde la plaza del Mercado Municipal de Les Planes de 
Sant Joan Despí se conectan las plazas, espacios libres y 
equipamientos como las Plaças  Pallars, Pau Casals, Jo-
sep Tarradellas y la Escola Ignasi Iglésias. A partir de aquí 
continúa con equipamientos públicos como el entorno de 
la Escuela Oficial de Idiomas –teniendo en cuenta su futu-
ro que convertirá desde tramo vacío totalmente asfaltado 
al salón verde que conectará los espacios institucionales. 
Estos espacios configuran conjunto de los edificios de 
equipamientos representativos, institucionales  y organis-
mos públicos. Este eje sigue incluyendo el ámbito de la 
prevista transformación de la calle Verde de Monserrat. 
Un mejoramiento, que cambiando la sección de la calle, 
dará prioridad al peatón en el casco antiguo de la ciudad 
y conectará a través  de los espacios públicos y equipa-
mientos al parque del río Llobregat. 

Con base en el análisis de las actuaciones previstas, po-
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demos sacar los siguientes instrumentos de dicha trans-
formación:

 - Recuperación de los espacios intersticiales, 
como elementos estratégicos que establecen las nuevas 
continuidades, creando entornos con valor añadido (en-
torno de la Escuela Oficial de Idiomas).
 - Conversión de los ejes urbanos en vías verdes  

con prioridad para la movilidad de peatón y bicicleta.
 - Potenciación del valor ecológico de los espacios 

libres existentes por medio de la renaturalización (Plaça 
Pau Casals, 2005).
 - Renaturalización de los espacios adyacentes a 

los equipamientos convirtiéndolos en jardines de asigna-
ción (entorno de la  Escuela Oficial de Idiomas).

Está previsto que se empiece a implantar a partir del año 
2016 y se extenderá en el tiempo, durante los próximos 10 
años, “hasta alcanzar varios anillos de vegetación alrede-
dor y en el interior de la ciudad, que se conviertan en pe-
queños pulmones que reorganicen el espacio haciéndolo 
más habitable y sostenible”.

Este sistema de parques se convierte en el mejor plan de 
ordenación para emprender el futuro desarrollo de dicha 
población y ofrece tres ventajas: en primer lugar, se obtie-
nen muchos espacios libres para la ciudad y se conser-
van valores naturales del territorio original; en segundo, 
se consigue una secuencia de espacios que conectan el 
interior de la ciudad con los espacios naturales próximos; 
y por último permite el crecimiento controlado de la ciu-
dad con unos nuevos barrios que completan el continuo 
urbano previo y definen la forma perimetral del sistema de 
lparques: “un nuevo modelo de la ordenación territorial 
que se explica desde el paisaje y que pretende ofrecer al 
planeamiento urbanístico convencional unos nuevos ins-
trumentos para afrontar  el proyecto de las nuevas situa-
ciones metropolitanas” (E. Batlle, 2011).
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2.4 Estratificación vertical / DES-
DE CANALES SEGREGADOS A 
LOS PASAJES INTEGRADOS.

El siguiente método dentro de un territorio determinado 
es la estratificación vertical. Sí, el objetivo principal de la 
estratificación vertical es dividir los flujos transversales:

 - Naturales: curso de agua.
 - Sociales: caminos peatonales y bicicleta – blan-

do.
 - Urbanos: movimiento mixto dentro de la ciudad 

compacta.
 - Metropolitanos: vías segregadas de movimiento 

rápido.

 El pasaje funcionaba como herramienta técnica diseñada 
para aumentar la comodidad o la velocidad. Considera-
mos los tipos de estas herramientas técnicas que pode-

mos encontrar en el LLobregat.

 - Vías de movimiento rápido segregadas y levan-
tadas que funcionan para evitar los cruces de movimiento 
lento y de inundación por los ríos.
 - Canales de cursos de agua debajo de las vías de 

movimiento rápido para desviar el flujo de inundación y 
dar paso al agua.
 - Pasarelas peatonales para cruzar las vías de mo-

vimiento rápido y flujos de agua.

El desarrollo de la movilidad rápida ha determinado la for-
mación de la metrópoli contemporánea. Las velocidades 
y comodidad del desplazamiento a largas distancias per-
mitieron un nivel homogéneo del acceso a los servicios 
y puestos de trabajo fuera del centro de la ciudad com-
pacta.

Pero al mismo tiempo esta obsesión por la seguridad y 
alta velocidad nos ha llevado a la situación de pérdida de 
otras cualidades importantes del lugar de movimiento: 
densidad de los escenarios, el sentido del lugar, posibili-
dad de encuentro y comunicación, posibilidad de parada 
y observación.

Los puentes de movimiento rápido convierten en los túne-
les pasajes ciegos, no-lugares congestionados para mo-
verse lo más rápido posible, sin detenerse. 

Según las leyes ecológicas que hace poco tenemos 
como principio de actuación en la metrópoli, el flujo rá-
pido y directo tiene menos posibilidad de diversidad de 
las especies. La interesante intervención en relación a la 
recuperación de los meandros del río Llobregat con el fin 
de conseguir velocidades más lentas de flujo y más posi-
bilidades de contacto entre las especies para potenciar su 
diversidad. La intención opuesta a actividades de canali-
zación del río del siglo pasado. 

Para nuestros efectos, esta intervención es interesante 

como una metáfora social de movimiento lento y abierto 
que potencia más interacciones con su entorno. Intentare-
mos ver cómo se pueden renovar las aproximaciones a la 
estratificación vertical bajando la velocidad y dando más 
posibilidades para la interacción con el territorio.

Vamos a considerar puentes convencionales pero crea-
dos para movilidad blanda y su impacto en el territorio 
fluvial, pasando a las estrategias que permiten más inte-
gración.

2.4 ESTRATIFICACIÓN VERTICAL



78

SINERGIAS DE FRONTERA | ESTRUCTURA

Fig.66 Puentes peatonales a través del río Llobregat
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2.4.1. PASARELAS PEATONALES  A TRAVÉS DEL RÍO

El corredor del Llobregat es uno de los ejes más densos 
de tráfico en la Región Metropolitana de Barcelona. Hoy en 
día en el tramo del Bajo LLobregat se ubican quince puen-
tes de carreteras y ferrocarriles. Ninguno de estos puentes 
dispone de acceso peatonal.

Es una de las consecuencias del concepto del río como co-
rredor infraestructural: permite acceso rápido en el marco 
de la metrópolis para transporte, pero que no está pensa-
do para tránsito público. En su estudio sobre dos sistemas 
de movimiento lento recreativo y rápido de infraestructuras 
de ingeniera y transporte, Sybrand Tjallingii  menciona que 
en el río se ha cambiado ese concepto para actuar como 
eje de movimiento lento de peatones y bicicletas y como 
flujo de agua.

En el marco de la estrategia de parque del río Llobregat, 

con el objetivo de crear una estructura vital para la arti-
culación de itinerarios que se planteen a lo largo de dos 
márgenes del río, se han creado los siguientes puentes 
exclusivamente para movilidad blanda:

Pasarela azul  y área de picnic de Castellbisbal
Pasarela Groga – Sant Andreu de la Barca
Pasarela de Cornellá

Suponemos que dentro del sistema de la movilidad blan-
da hay otros requisitos para las uniones  entre los márge-
nes en comparación de la vías rápidas; otros criterios de 
distancias óptimas, accesibilidad para peatón, condicio-
nes ambientales. Son, por tanto las piezas fundamentales 
para posibilitar la comunicación no motorizada entre los 
núcleos urbanos de las dos orillas a través del espacio 
fluvial del Llobregat.

La Pasarela azul permite crear itinerarios transversales del 
parque Río Llobregat a la altura de Castellbisbal y acceder 
a  un punto acondicionado para picnic para poder des-
cansar, situado al margen izquierda.

De este modo, el puente sirve principalmente para el flujo 
de peatones y ciclistas, que atraviesa el parque del río y 
la frecuencia de la estancia es durante el fin de semana y 
probablemente en grupos.

La pasarela Groga o Amarilla conecta los márgenes del río 
a la altura de Sant Andreu de la Barca y permite resolver el 
conflicto entre la falta de espacio libre en la densamente 
edificada parte de la ciudad adyacente a la autopista y 
la disposición de importantes espacios libres al otro mar-
gen del río que forman parte del parque del río. El Parque 
Solana ofrece espacios públicos a la zona residencial, 
apropiados para los grupos de movilidad reducida: niños, 
personas mayores y espacios muy limitados para el de-
porte. Así la pasarela Amarilla saliendo desde el parque 
proporciona acceso a las actividades para los grupos más 
móviles y conecta el parque de la Solana con espacios 

donde se puede andar, correr y viajar en bicicleta com-
plementando el programa de actividades y de esta ma-
nera proporciona una redistribución de la densidad de la 
actividad recreativa entre los dos márgenes del río. Este 
conector peatonal permite pasar desde un espacio den-
samente edificado al área que era marginal y necesitaba 
apropiación.

Este puente está enfocado tanto en el uso diario, para ac-
tividades tales como correr y pasear al perro, así como 
para paseos de fin de semana al parque del río.

La Pasarela de Cornellá permite conectar la zona de equi-
pamientos deportivos y de ocio del barrio de Salinas de 
Cornellá y se eleva por encima del haz formado por la au-
tovía, la autopista y las vías de ferrocarril para llegar hasta 
un punto donde es posible bajar hasta los caminos de la 
margen izquierda o continuar cruzando por encima del río 
y llegar a la margen derecha a los caminos del parque del 
río o continuar entrandoal  parque Agrario el Llobregat. 

Para un recorrido por el Parque del río y Parque Agrario 
del Llobregat los grupos se consolidan en la zona depor-
tiva de Cornellá, que tiene buen acceso no solamente 
desde el municipio adyacente, sino también, mediante 
autopistas - desde toda la metrópolis.

Al mismo tiempo se trata de una estructura vital para la 
articulación de itinerarios que se planteen en los dos 
márgenes del río. Es, por tanto, una pieza fundamental 
para posibilitar la comunicación no motorizada entre los 
núcleos urbanos más importantes en Bajo Llobregat  (El 
Prat, Sant Boi y Cornellá), de las dos orillas mediante el 
espacio fluvial del Llobregat.

De este modo, podemos concluir que el puente funciona 
tanto para los viajes diarios de los residentes de los muni-
cipios, como para el acceso al parque del río y Agrario de 
toda el Área metropolitana de Barcelona principalmente 
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en fines de semana.

Situadas en las diferentes alturas del río, dichas pasare-
las son elementos estratégicos que crean una importante 
contribución en la continuidad de nivel municipal, supra-
municipal y metropolitana, permitiendo:

-   a nivel municipal: ampliar el programa de actividades 
de ocio para las zonas residenciales de los municipios,

-  a nivel supramunicipal: conexión no motorizada entre 
los centros urbanos de los municipios,

-   a nivel metropolitano: tener acceso a los parques del río 
y agrario del Llobregat desde la zona acondicionada para 
cambio de transporte y organización de los actividades en 
grupos (las instalaciones deportivas de Cornellá); Dispo-
ner desde ambos márgenes de una zona acondicionada 
para descanso del viaje por el parque del río.

Debido a la velocidad baja del flujo, los puentes peato-
nales proponen una cierta interacción con el territorio; la 
parte central es un mirador que proporciona una singular 
visión del río: se puede apreciar la gran riqueza natural y 
paisajística del entorno fluvial y al mismo tiempo la com-
plejidad y organización de las infraestructuras metropoli-
tanas.

Por otro lado, los puentes peatonales integrados en los 
ejes centrales de los municipios, se conectan con el sis-
tema de los espacios públicos urbanos. Saliendo de la 
ciudad, permiten alcanzar el parque del río con la distan-
cia accesible para peatón o ciclista, cruzando las barreras 
infraestructurales. 

Así, en conjunto con los puentes para tráfico motorizado, 
que normalmente se conectan con ejes del transito - auto-
vías que atraviesan la ciudad por la periferia, los puentes 

peatonales crean una sistema alternativo que interconecta 
los centros públicos de municipios, situados a diferentes 
lados del río.

Fig.67 Puentes peatonales a través del río Llobregat: estrategias de la interacción.
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2.4.2. Los vados inundables

Los puentes a través del río permiten  la intersección de 
los flujos por el medio de la estratificación vertical. El 
próximo proyecto que vamos a considerar muestra que 
este tipo de intersección se puede lograr a través de inter-
venciones mas suaves y menos costosas.

El registro de las crecidas del río muestra que la mayor 
parte del año mantiene bajos niveles de agua, permi-
tiendo crear vínculos entre los dos márgenes del río más 
integrados y más suaves en su impacto sobre el medio 
ambiente, así como menos costosos.

La llanura inundable en la parte de las zonas del Parque 
Agrario en el bajo Llobregat crea las condiciones para la 
formación de un vado a través del río. Se trata de un vado 

situado en un tramo donde el caudal ordinario llena un 
lecho relativamente estrecho, elegido teniendo en consi-
deración las recomendaciones del Departamento de In-
geniería Hidráulica, Marítima y Ambiental de la UPC y las 
directrices marcadas por la Agència Catalana de l’Aigua. 

Como podemos ver en la foto, este tipo de cruces tem-
porales, se aplicaban hace 100 años, pero este proyecto 
es un redescubrimiento de aproximaciones existentes a 
un nuevo nivel técnico. El vado conecta dos márgenes 
dando continuidad desde el Parque Fluvial de Sant Boi a 
la Torre Mirador de Sant Joan Despí y así queda integrado 
en la red de caminos fluviales existentes en el río y refuer-
za la conexión entre ambas riberas.

El nuevo vado inundable en el río Llobregat es innovador 
y ejemplar por el hecho de no haber basado el proyecto 
únicamente en criterios hidráulicos, dejando el resto de 
elementos en segundo lugar, sino por haber dado prio-
ridad a la integración y funcionalidad de los espacios 
resultantes pensando sobretodo en el uso social de los 
mismos.

Por el criterio de sostenibilidad se destaca la perfecta in-
tegración de la obra en su entorno, consiguiendo minimi-
zar el impacto ambiental. El vado salva una distancia de 
30m y consiste en la sucesión de una serie de cajones de 
hormigón fundidos in situ, de 5,50m de ancho por 2,05m 
de altura. El ancho de la plataforma transitable es de 4m; 
suficiente para el cruce de los peatones y bicicletas y a 
la vez para abarcar los pilones cilíndricos discontinuos y 
delimitadores del vado.

El vado inundable se enmarca dentro de una estrategia 
global de recuperación ambiental y de fomento del uso 
social en el ámbito del río Llobregat y da continuidad y 
uniformidad a la estrategia organizativa del parque fluvial 
del río Llobregat. 

Fig.68 Pasarela temporal del rio Llobregat en Sant Boi

Fig.69 Nuevo vado inundable en Sant Boi
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Fig.70 Puente como espacio de transito de la velocidad distinta y de estancia.
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2.4.3. Puente: infraestructura como espacio publico

En la situación del espacio fluvial, las zonas inundables y 
llenas de drenajes, bloqueadas por autopistas, la estrati-
ficación vertical se convierte en la estrategia de crear es-
pacio público y permite recordar el significado romántico 
de los puentes de los jardines y pensar sobre las nuevas 
formas y significados de esta construcción de ingeniería.

El Proyecto de recuperación medioambiental del río Llo-
bregat aplica este principio no solo en términos ambien-
tales, formando un sistema de meandros para estancar 
agua del río (actuación que opuesta a la canalización del 
río del siglo pasado), sino también como una metáfora 
social: ralentizando el flujo de tránsito peatonal y creando 
puentes como espacios de estancia lo que da la posibili-
dad de interacción con el entorno (actuación que apuesta 

a la segregación de los paisajes).

El proyecto pretende, con actuaciones muy puntuales, 
recuperar el río como un espacio verde conectado a la 
ciudad y a su entorno.

Entre otras tareas, el proyecto del nuevo parque fluvial de 
Sant Boi resuelve los siguientes problemas, vinculados 
con el tema de accesibilidad:

1. Establece el acceso desde Sant Boi al río Llobre-
gat;
2. Crea un parque fluvial como serie de rutas en el 
paisaje inundable, atravesado por los drenajes naturales;
3. Introduce el parque fluvial al sistema de los ca-
minos del parque del río Llobregat para hacerlo así acce-
sible los ciudadanos de Sant Boi (mejorar la conectividad 
longitudinal del Parque del río Llobregat).

En particular, el parque fluvial del Llobregat apareció como 
la solución del problema de aislamiento de la ciudad des-
de el río por las autopistas, que necesitaba el puente y 
se lo han creado. Pero además de esto, el parque mismo 
está lleno de puentes que permiten la intersección de los 
pasos peatonales con arroyos abiertos. Al mismo tiempo 
estos puentes involucran la experiencia de estar.

El primer objetivo pretendía resolver el conflicto entre si-
tuación muy próxima del centro de la ciudad respecto al 
río y la ausencia del acceso peatonal a la zona fluvial, de-
bido a la presencia de la barrera, creada por las infraes-
tructuras del tren y la autovía de alta velocidad. La nueva 
pasarela sobre las vías del tren y la carretera de Sant Vi-
cenç genera un cómodo recorrido hasta el espacio fluvial 
pero al mismo tiempo actúa como pequeña  plaza de es-
tancia con bancos para descansar y contemplar las vistas 
al conjunto de la valle de Llobregat. 

De este modo, aparte de su importancia como enlace que 
hace posible accesibilidad publica fácil al parque fluvial 

desde el centro del municipio, el puente en sí mismo se 
convierte en el espacio público. Esta estrategia se usa 
para el resto de los puentes del parque, que pueden ser 
vistos como un híbrido de los dos enfoques mencionados 
anteriormente: la integración y la reducción de la veloci-
dad del movimiento.

Esta estrategia de integración se está aplicando en la 
forma de un enfoque adaptativo respecto del régimen 
de crecidas. El parque fluvial se encuentra en la zona de 
inundación, y por lo tanto su mobiliario urbano tendría que 
tener la resistencia para estar en el agua. 

Los puentes realizados con el hormigón, representan 
unas plataformas amplias y elevadas por encima del ni-
vel del suelo, con las barandillas convertidas en bancos 
amplios del mismo material. El patrón de puntos pintados 
sobre hormigón da una identificación de los puentes  en 
el espacio como elementos de diseño. De esta manera 
los puentes se convierten en elementos atractivos para el 
descanso y contemplación de las vistas del paisaje fluvial.

Así, el puente se transforma de una estructura de inge-
niería hecha para superar los obstáculos a un espacio de 
estancia que en el caso del río puede formar una conexión 
emocional entre el objeto superado y el sujeto que esta en 
movimiento. Creando así una oportunidad de algún tipo 
de interacción, lo que permite una identificación y apro-
piación mental del espacio.
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2.5 Conclusiones: de limitación a 
integración.

Las estrategias consideradas permiten ver como los ob-
jetivos de desplazamiento rápido desde un punto A a un 
punto B dan lugar a una experiencia de interacción con el 
entorno, bajando velocidad del movimiento hasta conver-
tir puente en el espacio de la estancia.

Este análisis pone de manifesto el cambio en el grado de 
segregación de los pasajes; desde vías segregadas de 
movimiento rápido hasta los caminos, puentes y vados 
con régimen temporal de uso, inundables en el caso de 
las crecidas.

Al lado de la estratificación vertical, (que es el modo tradi-
cional de salvar la barrera) existen también las estrategias 
de desplazamiento al lado del elemento esencial, inte-

grando vías de movimiento lento al lado de los drenajes 
territoriales o de las vías de movimiento rápido.

A su turno, el objetivo de dar continuidad al espacio pú-
blico de la ciudad compacta fuera de la zona edificada 
afronta estrategias en dos direcciones:

Desde fuera hacia dentro: cuando el desarrollo de las 
nuevas zonas en el borde urbano permite conseguir con-
tinuidad de las vías peatonales. Es el caso de considera-
ción mutua de elementos estructurales de la matriz geo-
morfológica, parcelario agrícola y tejido urbano.  

Desde dentro hacia afuera: en los proyectos de reconsi-
deración de la estructura de los espacios públicos de la 
ciudad compacta, con el fin de organizar los ejes verdes-
de los espacios en el centro de la ciudad, con los espa-
cios abiertos metropolitanos fuera de él.

2.5 CONCLISIONES



86

SINERGIAS DE FRONTERA | ESTRUCTURA



87

VISIÓN INTEGRAL | FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO 3VISIÓN INTEGRAL



88

VISIÓN INTEGRAL | FUNCIONAMIENTO



89

VISIÓN INTEGRAL | FUNCIONAMIENTO

3. FUNCIONAMIENTO

3.1. Desde ocupación/preservación a integración. 

3.2 Redistribución de la densidad / Espacio público al límite de la ciudad compacta

3.3 Uso compartido multiescalar / Los nuevos paquetes del desarrollo metropolitano

3.4 Regeneración  auto suficiente con escenario de presencia pública / Espacio libre metropolitano

3.5 . Sentido socio-ecológico de la producción agrícola / El Parque Agrario

3.6  Las sinergias funcionales

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS DE LOS CASOS DEL BAJO LLOBREGAT

CONCLUSIONES



90

VISIÓN INTEGRAL | FUNCIONAMIENTO

3.1 Desde la ocupación/preser-
vación a la integración y autoges-
tion

Como la ciudad compacta ha construido la representación 
de la visión del “mundo” de los siglos anteriores (una ciu-
dad clásica y al mismo tiempo corporativa, segmentada 
y desunida, defensiva y agresiva), la metropolización del 
territorio da cuerpo a la concepción del “mundo” actual 
caracterizada por el problema de la integración. 

(La construcció del territori metropolità, morfogènesi de la 
regió urbana de barcelona,1999 )

Pasar del concepto límite a frontera en la definición del 
desarrollo metropolitano significaría la visión inversa al 
proceso “Explosión de la ciudad” - negativo al positivo - 

que sería “la metropolización del territorio”. El huevo roto 
ilustra claramente el modelo de la ciudad contemporánea, 
en el que espacios libres, en muchos casos asociados 
con grandes elementos naturales, aparecen dentro de la 
nueva ciudad metropolitana, rodeados de núcleos com-
pactos, dispersiones e infraestructuras varias. Situación 
en la que ya no es posible seguir con la actitud preserva-
dora del espacio libre, considerando únicamente su valor 
medioambiental. Como una de las características de la 
metropolización del territorio, F. Indovina señala “uso de 
los territorios naturales” (no construidos: bosques, territo-
rios agrícolas, cursos de agua, etc.) como estructuras “ur-
banas” disponibles para la población” (Indovina, 1999).

En el caso del Bajo Llobregat ya pasamos de una acti-
tud conquistadora en relación a la naturaleza como límite, 
a superar la actitud preservadora protegiendo espacios 
libres singulares aislados. Esta dualidad de ocupación/
preservación da lugar a una nueva visión integral que pre-
tende considerar sistemas interconectados de espacios 
libres de diferente grado de artificialidad, desde espacios 
naturales hasta espacios públicos urbanos.

Multitud de funciones del espacio libre metropolitano.

La tendencia a una visión cada vez mas holística de los 
espacios libres busca obtener beneficios para la ciudad, 
pero al mismo tiempo plantea un crecimiento urbano res-
petando los límites y mejorando las condiciones básicas 
que mantienen los procesos naturales. (D.Orellana, 2014)

Esta visión integral se sintetiza en la definición de las 
estructuras verdes, de las cuales podemos sacar las si-
guientes funciones de los espacios libres metropolitanos: 
ecológica, social y territorial. La primera hace referencia al 
conjunto de procesos naturales, la segunda corresponde 
a los beneficios directos e indirectos de la experiencia in-
dividual de los habitantes con espacios abiertos, y la ter-
cera atañe a la utilidad que su orden y proyección pueda 
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la periferia densamente edificada de la ciudad compacta.

- Los nuevos artefactos de polarización al lado de las au-
topistas pueden proporcionar acceso a los espacios libres 
metropolitanos y por otro lado, obtienen nuevos entornos 
para actividades de ocio y deporte al aire libre.

- Los nuevos nodos del desarrollo residencial - áreas 
residenciales estratégicas en zonas intermedias que se 
convierten en los más favorables para aprovechar las 
potencialidades de acceso, tanto a los espacios abiertos 
metropolitanos como a las infraestructuras de transporte 
rápido.

- Espacios de re naturalización - organización del flujo 
público recreando la intensidad de uso por medio de la 
urbanización suave.

aportar a dar forma y estructura al crecimiento territorial 
(D.Orellana, 2014).

Las estrategias de integración.

En este capítulo, en el marco de la realización del para-
digma actual, vamos a considerar como el espacio libre 
metropolitano cumple la función de espacio público. 
Como interrelaciona las diversas zonas funcionales de la 
ciudad metropolitana contemporánea. Y qué estrategias 
permiten superar la marginalidad del territorio, así como 
también llevar la diversidad y densidad de usos a la zona 
fluvial.

Hipótesis del capítulo: existen estrategias de visión 
holística que permiten superar las limitaciones de los 
componentes de la ciudad metropolitana por separa-
do - discontinuidad de  la edificación entre núcleos de 
ciudad compacta, aislamiento de espacios colectivos 
al lado de infraestructuras metropolitanos, baja inten-
sidad del uso de los  espacios abiertas. A través de 
las sinergias entre ellos se puede lograr un funciona-
miento integral equilibrado a nivel económico, social 
y ecológico.

Así, un nuevo paradigma del espacio público metro-
politano brinda la posibilidad de desarrollar nuevas 
centralidades que aprovechan recursos de los tres 
modelos. 

Vamos a considerar las estrategias proyectuales de inte-
gración en los siguientes situaciones proyectuales de la 
ciudad metropolitana:

- Los espacios públicos en el límite de la ciudad compac-
ta: aprovechamiento de los recursos de espacios libres en 
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3.2. Parques al  límite de la ciudad 
compacta.

El Jardin de la metropoli trata de resolver las crisis de los lí-
mites entre la ciudad dispersa actual y el territorio abando-
nado que la soporta. La definición de los límites complejos 
entre la ciudad construida y el conjunto de espacios que 
configuran el jardín de la metrópoli puede ser el mecanis-
mo que haga comprensible la nueva forma de la metrópoli.

E. Batlle, 2011

En este apartado consideramos las intervenciones enca-
minadas a la integración de los núcleos urbanos cercanos 
a la zona fluvial del Llobregat. En qué medida es posible 
restaurar la relación original entre ciudad y el río? Qué es-
trategias pueden lograr este adjetivo en la etapa actual?

La morfogénesis de los núcleos urbanos que se han de-
sarrollado a ambos lados del Bajo Llobregat concluyo a la 
situación de desequilibrio cuando la porosidad del centro 
es más alta que es de la periferia, y al acercarnos a los 
espacios libres al límite de la ciudad cada vez los tenemos 
menos accesibles.  El cambio de paradigma del Parque 
Llobregat puso en marcha varias actuaciones dentro de 
los paquetes urbanos compactos con el fin de resolver 
crisis de los límites entre ciudad construida y el territorio 
que lo soporta. 

El objetivo de la redistribución del vector recreativo impli-
ca trabajar tanto en el límite de la ciudad consolidada, así 
como la reestructuración de su interior, lo que permite au-
mentar la porosidad de la ciudad hacia el río e intensificar 
el uso de la zona fluvial como espacio de recreo. Así, el 
contenido de las actuaciones es el desarrollo de espacios 
públicos que definen los límites complejos entre la ciudad 
construida y el conjunto de espacios del Parque del Río 
Llobregat.

La peculiaridad de la situación geográfica deja para el de-
sarrollo urbano el área entre la montaña y la llanura de 
inundación del río, creando así desequilibrios en las áreas 
intensamente edificadas y el área intermedia vacía de la 
llanura de inundación. Podemos observar una serie de 
situaciones territoriales de desarrollo de los núcleos urba-
nos que implican uso de estrategias diversas:

Tipo1. El núcleo urbano está ubicado en la roca/ mean-
dro, cerca del río. 
Tipo 2. Entre núcleo urbano y río existe una zona agrícola 
desarrollada en el área inundable.

  En estas condiciones se aplican las estrategias de cone-
xión considerada en el apartado anterior junto con bús-
queda de los escenarios de uso público de las zonas ad-
yacentes a las fronteras urbanas que justifican la creación 
de los modelos abiertos de transición y compatibilidad 
funcional entre entorno urbano/ natural.

Fig.71 Nucleo urbano del Tipo 1

Fig.72 Nucleo urbano del Tipo 2

3.2 PARQUES AL  LÍMITE DE LA CIUDAD COMPACTA.
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 3.2.1. Redistribución de la densidad: desde barrera 
acústica a parque interconector. 

Fragmentación,barreras, segregación crean la situación 
de desequilibrio: zonas de densidad demasiado alta y 
baja. La redistribución de la  intensidad de uso del es-
pacio público hacia los espacios abiertos metropolitanos 
permite conseguir la coexistencia de los sistemas natural, 
antrópico, tecnogénico y al mismo tiempo evitar la margi-
nalización de las áreas naturales dejadas sin uso.

Como ya hemos mencionado, el primer tipo de núcleo ur-
bano se caracteriza por la situación en las inmediaciones 
del río pero el proceso de desarrollo del corredor infraes-
tructural causó la situación de conflicto:  a pesar del em-
plazamiento cercano, la ciudad se ha quedado separada  
por las instalaciones del transporte de la zona fluvial, un 
recurso importante del espacio público para una periferia 
urbana densamente edificada. 

El Parque Solana (en Sant Andreu de la Barca) representa 
una reinterpretación de la barrera acústica convencional 
entre autopista y zona residencial. En este caso la barre-
ra se convierte en un espacio de conexión y la puerta a 
la zona fluvial que permite la redistribución de la intensi-
dad del uso público del pequeño parque en el límite de 
la ciudad  al espacio libre metropolitano - parque del río 
Llobregat.

 Además de la estratificación vertical se realiza la estruc-
turación del espacio buffer. Como resultado de ello, este 
proyecto estratégico permite por un lado crear una barre-
ra y neutralizar los efectos nocivos de la autopista,  y por 
otro lado actúa como enlace entre  la ciudad y el parque 
del río, lo que permite redistribuir uso de la actividad re-
creativa  para los deportes activos hacia el otro lado del 
río y así resolver el problema de la falta de espacio para  
deporte al aire libre en la zona residencial periférica.

La construcción del parque resuelve el conflicto entre tres 
situaciones metropolitanas: periferia de la  ciudad com-
pacta, vías de movilidad rápida y zona fluvial. Y propone 
una nueva solución que permite complementar y enrique-
cer todas estas  situaciones. Atraer la actividad pública a 
los márgenes de la zona fluvial y quitar parcialmente dé-
ficit de los espacios libres en un barrio residencial denso. 

El parque responde al objetivo de redistribución del vector 
recreativo hacia el río (y integración del parque del río en 
la estructura de espacios libres de la ciudad compacta)  /
Actuando como espacio libre de la zona residencial crea 
un barrio residencial abierto al río que permite a la zona 
residencial aprovechar los territorios de las infraestructu-
ras con valor añadido. 

En resumen, los instrumentos de la integración territorial 
aplicados en el marco de esta estrategia son los siguien-
tes:Fig.73 Sant Boi del Llobregat relación con la zona fluvial e 

infraestructuras metropolitanas.
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- organización del espacio para deporte al lado de casa. 
Aplicación del modelo de la manzana residencial abierta 
hacia el río: superación del modelo dual: centro-periferia.

- construcción del parque como componente de la in-
fraestructura verde integrado en el paisaje metropolitano, 
redistribución de la intensidad del uso recreativo del espa-
cio libre hacia el río. 

 - condicionamiento de los entornos adyacentes a la auto-
pista con el fin de crear un valor social y medioambiental 
añadido.

 

 

equipamientos

residential

autopista

parque del rio

Fig.74 Parque de la Solana
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parque del río en formas diversas:

 -  espacial : caminos trazados hacia el río. 
 - semántica : el jardín hace referencia al espacio 

fluvial con los tipos de arboles usados, elementos relacio-
nados con agua 
 - visual : empleando unos elevaciones que propo-

nen vistas al río. 

A) PARQUE MARIONA  el proyecto se convierte en el 
elemento intercomunicador de los espacios públicos de la 
ciudad y espacio libre metropolitano y,   en separador de 
los diferentes usos de la ciudad compacta de Molins de 
Rei. El parque Mariona está situado entre el casco urbano 
de la ciudad y el polígono industrial del Pla, de manera 
que constituye un espacio de transición y de re-equilibrio 
paisajístico entre estas dos zonas. El parque establece 
unas áreas de ocio que quedan integradas tanto funcio-
nalmente como paisajísticamente en la estructura de lu-
gar.

El parque actúa como espacio de transición  funcional-
mente, morfologicamente, visualmente y semanticamente 
integrado con los territorios adyacentes. 

1. El sector adjunto a la zona residencial está regido por 
la ortogonalidad del tejido urbano, que genera unas áreas 
controladas destinadas a juegos infantiles, juegos de tie-
rra y actividades semi-deportivas.

2. La zona peatonal - está delimitado por unos setos que 
forman cuatro plazoletas, cada una con especies arbó-
reas de distinto cromatismo que intentan evocar los anti-
guos huertos de frutales que poblaban el lugar;

3. El sector adjunto a la zona industrial  crea una zona 
buffer  y al mismo tiempo jardín que hace referencia al 
Llobregat. Es el área de chopos que cruza el parque de 
norte a sur y quiere recordar el paisaje de ribera. Proyec-
tada con una plantación ordenada de forma orgánica, es-

3.2.2. Creación de atractores: desde buffer indus-
trial parque integrado.

El caso de los núcleos urbanos alejados del río. 

El Parque Mariona y el parque del Llobregat (Molins de 
Rei) están situadas entre zona industrial y residencial y 
compatibilizan funciones del parque al lado de la casa, 
zona buffer entre zona residencial e industrial y espacio 
que invita al parque del río Llobregat.

En la estructura de ambos parques se utiliza la estrategia 
de continuación de los trazados en la parte adyacente a la 
zona residencial que permite crear espacio contiguo y un 
tipo abierto de la edificación respecto al parque.

Otra parte del parque esta dedicada al jardín y por un 
lado  cumple una función  utilitaria  como espacio verde 
de amortiguación entre las áreas industrial y residencial 
pero por otro lado actúa como puerta de acceso al parque 
fluvial. Desde esta zona se proporciona conexión con el 

terciario/industrial

equipamientos

residential

zona rural/parque del rio

Fig.75 Parque Mariona, zonas funcionales adyacentes

Fig.76 Parque Mariona, área elevada

Fig.77 Parque Mariona, área elevada
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tructura un conjunto de parterres, itinerarios naturales y 
zonas de estancia que crean pequeños espacios íntimos 
y umbríos para un ocio más reposado.

Es elemento que permite crear una conexión visual con la 
zona fluvial: una elevación del terreno que contiene unas 
gradas sobre un plano inclinado de césped plantado de 
pinos constituye un buen mirador sobre el valle del Llo-
bregat. Así se organiza un espacio semántico que invita 
al espacio fluvial.

B) PARQUE LLOBREGAT  está situado en la parte perifé-
rica del municipio y se encuentra junto a la zona agrícola 
adyacente.  La ubicación del parque no es accidental: his-
tóricamente es el sitio que atraviesa el canal de irrigación 
acompañado por el camino que conecta ciudad y zona 
fluvial.

Debido al planeamiento integrado del conjunto del par-
que, zona residencial adyacente y equipamiento deporti-
vo (fig.79), el proyecto demuestra  unas buenas sinergias 
entre los componentes e integración del camino que lleva 
al rio en el tejido urbano.

Una amplia gama de áreas de diferentes actividades para 
niños y adultos está situada al lado de edificios residen-
ciales, lo que  permite la integración funcional del espacio 
del parque con la zona residencial adyacente que tiene 
un  frente complejo y transitable con patios abiertos al 
parque. Es decir, no crea un frente continuo, liso sino una 
frontera “compleja“ (E. Batlle, 2011) , aumentando la su-
perficie de contacto del espacio abierto con los edificios 
residenciales.

Al mismo tiempo, la parte central del parque y la que lin-
dan con la zona industrial, está resuelta  en forma de un 
jardín paisajístico que se hace referencia al río Llobregat. 
Frente a un  lago artificial rodeado de especias autóctonas 
de la zona fluvial está construida una plataforma elevada 

que permite contemplar el valle del río Llobregat. Así se 
crea una conexión semántica y visual entre parque y río 
que se encuentran a la distancia de 1 km. 

En resumen, los instrumentos de la integración territorial 
aplicados en el marco de esta estrategia son los siguien-
tes:

- aplicación de los modelos residenciales abiertos que 
permiten aumentar la superficie del contacto entre edifi-
cación residencial y espacio abierto, creando las fronteras 
“complejas“ (E. Batlle 2012)

- estructuración del espacio de amortiguamiento con el fin 
de alcanzar las funciones diversas:  no sólo  aislamiento, 
sino también unión, redistribución.

- zonificación funcional del espacio del parque con el cri-
terio de accesibilidad: desde espacios de estancia para 
grupos con movilidad reducida al lado de casa hasta zo-
nas distantes y espacios de movimiento  aptos para distin-
tas formas de movilidad suave que proporcionan acceso 
a los espacios libres metropolitanos. 

- aplicacion en el diseño de referencias semánticas, bo-
tánicas y conexión visual permiten “superar“ la distancia 
entre el parque del río y zonas públicas de la ciudad com-
pacta y integrarlos en un único sistema.

La estructuración del espacio del parque al límite de la 
ciudad compacta permite combinar las funciones: ecoló-
gica del espacio buffer, función social como espacio pú-
blico que abre la ciudad hacia el río, proporcionando la 
conexión visual, semántica con la zona fluvial a pesar de 
la distancia importante determinada por áreas agrícolas.

terciario/industrial

equipamientos

residential

zona rural/parque del rio

Fig.78 Parque Llobregat, zonas funcionales adyacentes

Fig.79 Parque Llobregat, area residencial y equipamiento deportivo en unico sector del pla-
niamiento

Fig.80 Parque Llobregat, panorama del estanque inundable
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Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

3.3. Uso compartido multiescalar 
(Los nuevos paquetes del desarro-
llo metropolitano)

La movilidad es una de las expresiones más claras de 
nuestras metrópolis, y las infraestructuras que la hacen 
posible uno de los elementos mas característicos de los 
nuevos paisajes metropolitanos. Trazados imprescindibles 
de las infraestructuras se caracterizan por ser una de las 
agresiones más intensas al territorio y, a su vez la transfor-
mación que genera mayores expectativas de desarrollo en 
él (E. Batlle, 2011).

La aproximación al fenómeno de fragmentación  en el es-
tudio de Marta Carrasco nos ilustra la cantidad inmensa 
de zonas residuales - resultado del aislamiento creado por 
autopistas y vías del tren en el corredor del Bajo Llobregat. 

Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

Espacio libre metropolitano

FUNCIONAMIENTO

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

En relación a esta problema, Enric Batlle destaca la ne-
cesidad de considerar la territorios mayores que los es-
trictamente utilizados por infraestructura y así se podrían 
transformar los proyectos de las infraestructuras en gran-
des proyectos de paisaje que permitan crear las “infraes-
tructuras verdes“. (Batlle, 2011).

Partiendo de esta visión de las infraestructuras verdes po-
demos hacer el siguiente paso: consideran los artefactos 
de polarización al lado de red viaria de los últimos déca-
das y sus posibilidades de adquirir las sinergias a nivel 
territorial y local.

Como ya hemos mencionado el crecimiento metropoli-
tano en últimos los años se caracteriza por procesos de 
polarización de la actividad al lado de los ejes infraestruc-
turales. Este nuevo tipo de crecimiento manifiesta nuevas 
relaciones funcionales que, con independencia de un 
centro urbano en particular, superan los límites municipa-
les hacia nuevas geografías de la centralidad basadas en 
los tiempos de desplazamiento a través de la red arterial 
(Font, Vecslir, 2008).

Destaca la tendencia a construir piezas agrupadas en re-
lación a ejes viarios principales, y la búsqueda de siner-
gias entre actividades ofreciendo la posibilidad de reali-
zar, por ejemplo, actividades de ocio y consumo en un 
único desplazamiento. Al mismo tiempo, los lugares del 
ocio-consumo tienden a configurar nodos próximos a los 
enlaces de la red viaria (Font, Vecslir, 2008).

 En el caso del Bajo Llobregat ,donde ejes viarios prin-
cipales pasan al lado del río, los nuevos artefactos que 
aparecen en nodos viarios pueden contribuir a la conti-
nuidad de los espacios  públicos de la ciudad hacia el río 
y actuar como “puertas” que garantizan un acceso rápido 
al parque del río desde toda la metrópolis, por un lado y, 
por otro, a nivel local, pueden organizar los “puentes de 
acceso” desde municipios adyacentes al río. 

Fig.81 Zona lúdica y deportiva de la Plana del Galet, Cornellá

Fig.82 La agrupación de las funciones entre Zona Lúdica y deportiva de Cornellá, Estadio del 
RCD Español y centro comercial Splau 
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Como ejemplo de este tipo de implantación podemos 
considerar el complejo de consumo y ocio en  Cornellá 
del Llobregat que aparte de las sinergias entre usos agru-
pados dentro del complejo, ofrece otras por su relación 
con el entorno: el parque del río Llobregat y el parque 
Agrario del Llobregat y también con el núcleo compacto 
del municipio adyacente, Cornellá del Llobregat.

El debate podría ser: si es posible sumar dimensiones pri-
vadas y públicas para conseguir la condición de espacios 
colectivos? (de Sola Morales, 1995).

Aquí, en las afueras de Cornellá al lado del río, en la zona 
de alta accesibilidad y exposición visual a las autopistas 
metropolitanas y vías del tren, se encuentra el ámbito de 
desarrollo urbano que agrupa varios proyectos consoli-
dados en una zona de equipamientos, ocio y consumo.

En general, el tipo de intervenciones proyectuales que 
encontramos aquí son proyectos urbanos dirigidos en 
su funcionamiento tanto al municipio adyacente como al 
área metropolitana de Barcelona en su conjunto.

La agrupación de las funciones entre Zona Lúdica y de-
portiva de Cornellá, Estadio del RCD Español y centro 
comercial Splau crea una nueva centralidad en esta parte 
periférica, dándole otro calidad determinada por multitud 
de usos, aumento de la intensidad de circulaciones y uso 
público. Se ilustra el proceso de redistribución de la activi-
dad recreativa hacia el río creando una zona de acceso al 
parque del río Llobregat tanto desde Cornellá como des-
de la metrópoli. 

Por un lado, la ubicación aquí del campo RCD Espanyol 
y del Centro comercial Splau está determinada por el alto 
nivel de accesibilidad y la exposición visual respecto de 
las vías primarias del transporte.

Por otro lado,la ubicación aquí de la zona lúdica y depor-
tiva de Cornellá (que incluye un edificio emblemático de 
la piscina de Alvaro Siza, equipamientos públicos, club 
de tenis, club municipal deportivo así como las escuelas) 
consolidan un centro de equipamientos públicos  dirigi-
dos a las zonas residenciales cercanas de Cornellá.

Y por último, el nodo infraestructural de acceso metropo-
litano y municipal crea aquí una zona de cambio multi-
modal entre movilidad rápida  y movilidad blanda, de bi-
cicleta, con acceso a través de la pasarela de Cornellá al 
parque del río Llobregat.

La movilidad se ha convertido en una forma de habitar 
el espacio libre metropolitano. Los espacios libres de la 
ciudad compacta son de estancia; el Parque Agrario y 
Parque del río Llobregat representan un modelo de espa-
cio – camino. 

En  el marco de la tendencia a la popularidad del deporte 
al aire libre, los centros deportivos pueden convertirse en 
puntos de servicio y acceso para deporte al aire libre, dis-
poniendo de servicios de vestuarios,comida, alquiler de 
equipos deportivos. En este caso, desde la zona Lúdica 
y deportiva de Cornellá se proporciona acceso al parque 
del río Llobregat y parque Agrario del Llobregat a través 
de la pasarela amarilla .

El acceso a los espacios abiertos metropolitanos enrique-
ce el programa funcional de los paquetes de ocio y consu-
mo metropolitanos. Permite convertir un espacio genérico 
en su esencia, en un sitio que asuma la mezcla intere-
sante de funciones: parque patrimonial, centro comercial, 
centros deportivos, estadio deportivo, equipamientos. 

El vínculo con el lugar, el paisaje patrimonial  - sitio único 
e irrepetible, les dota de identidad compartida. 

Fig.83 Zona lúdica y deportiva en Cornellá, relación con espacio abierto metropolitano
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Esta serie de intervenciones ha permitido convertir un 
lugar periurbano en una nueva centralidad de desarrollo 
urbano, regenerar el barrio residencial y dotarle de valores 
olvidados y redescubiertos del territorio que dan identidad 
y crean un nuevo centro de vertebración de la vida social.

Pero por otro lado, el centro de consumo y ocio se con-
vierte en un nodo de intercambio multiescalar  - desde la 
escala local a la metropolitana y propone el intercambio 
entre los dos tipos de movilidad: el transporte motorizado 
y la movilidad blanda que permite acceder y disfrutar el 
espacio libre metropolitano.

De este modo complejo, se convierte en un nodo de in-
tercambio entre tres escalas : el sistema del transporte 
metropolitano, el sistema de los espacios públicos de 
municipio y el sistema de caminos de los parques metro-
politanos. Así se comunican las diferentes realidades me-
tropolitanas lo que permite complementar las limitaciones 
de cada una.

3.3 USO COMPARTIDO MULTIESCALAR
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3.4. Regeneración  autosuficiente 
con escenario de presencia públi-
ca.

Como un homenaje a la carretera histórica que pasaba a 
lo largo del río Llobregat, y con el fin de su recuperación,   
pero como espacio público que une los municipios se eje-
cutó un proyecto de recuperación social y ambiental del 
espacio fluvial del Llobregat. Este proyecto sigue en dos 
direcciones principales:

• Renaturalización del río,

• Restauración de la conexión entre río y munici-
pios.

Sin embargo, los autores del proyecto insisten en que es 

imposible de restaurar el estado natural virgen del río,  y 
tampoco pretenden restaurar la relación íntima original de 
los municipios con el  río.

Esta posición refleja el entendimiento de los espacios 
abiertos de la metrópolis como elementos funcionales de 
la matriz ecológica; áreas abiertas que aparecieron situa-
das en el límite de la ciudad y muy distantes de la escala 
humana.

El parque de la metrópolis no es un bosque natural prís-
tino, pero al mismo tiempo tampoco es Central Park, tal 
como lo vemos en Nueva York. Entre naturaleza salvaje 
y artificial, Gilles Clement coloca el “tercer paisaje” - la 
naturaleza auto-regenerada en las áreas antropizadas. 
Las leyes de su recuperación: implementación de inter-
venciones puntuales basadas en el entendimiento de los 
procesos naturales que permiten iniciar los mecanismos  
de auto-regeneración de los hábitats, restauración de la 
biodiversidad en base a especies autóctonas. Es decir; no 
es un proceso de retorno al medio natural, sino la cons-
trucción del paisaje socio-ecológico.

En cuanto a la conexión con los municipios – tampoco es 
el restablecimiento de lazos estrechos preexistentes, sino 
el desarrollo de un nuevo nivel de interrelación a la base 
de la movilidad blanda en forma de nuevo tipo de parque: 
el espacio-camino, basado en la popularidad creciente 
del deporte al aire libre y el reconocimiento del valor patri-
monial del espacio fluvial del Llobregat.

De este modo, en este apartado nos interesa considerar  
cuáles son las intervenciones suaves que permiten la re-
generación a la  gran escala del espacio natural degrada-
do. Por otro lado, nos interesa como se compatibilizan la 
función social con la ecológica de los espacios abiertos 
metropolitanos.

Fig.84 Espacio fluvial Sant Boi - apropriación social - anterior / actual
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3.5.1 El parque autoregenerado

Según Gilles Clement, el primer paisaje - natural - tiene 
una gran escala y existe sobre la base de mecanismos 
de autorregulación; el segundo paisaje  - antropogénico 
-  creado por hombre, implica mantenimiento constante; 
el tercer paisaje, reconstruido en los terrenos antropoge-
nicamente modificados no es natural, y requiere esfuerzos 
para regenerar, pero debido a su tamaño no puede ser 
mantenido artificialmente. Como resultado, la estrategia 
necesaria es restaurar los mecanismos de su autorregu-
lación.

Esto se hace mediante un análisis holístico de los proce-
sos naturales y la identificación de las medidas puntuales 
para superar los conflictos entre los procesos urbanos y 
naturales, así como medidas para iniciar el proceso de 
autorregulación (Mc Harg). Lo que es importante no es 
ajardinar de nuevo, sino lanzar los procesos que en los 
próximos años proporcionen la renaturalización del terri-
torio sin participación activa del hombre.

A) Ralentización del flujo del río y ordenación del flujo 
social. En el Capítulo II, Estructura, ya hemos conside-
rado la estrategia de ralentización del flujo, aplicada a la 
construcción de los pasajes aptos para la movilidad blan-
da. Según los  principios de la ecología del paisaje formu-
lados por R. Forman: en cuanto más lento el flujo - más 
alto nivel de la biodiversidad, porque haya más posibilida-
des de la interacción. Ya hemos visto que este principio 
tiene su aplicación social, efectivamente, ralentización del 
movimiento permite percibir el entorno que atraviesas. 

Como ejemplo de aplicación directa de esta estrategia en 
el caso del río Llobregat encontramos la ralentización de 
la velocidad del movimiento del flujo de agua. El efecto se 
consigue a través de colocación de los deflectores que 
estimulan  la tendencia del río a generar meandros y así 
diversificar los hábitats ecológicos fluviales tan acuáticos 

como terrestres y aumentar la infiltración de agua. Esta y 
otras actuaciones realizadas en el cauce pretenden poner 
en marcha un proceso de naturalización del espacio flu-
vial a medio y largo plazo a fin de que éste, con el paso 
del tiempo, vaya estableciendo por él mismo unas condi-
ciones que le permitan mejorar sin que sea tan necesaria 
la intervención humana.

La actuación busca recuperar de alguna manera la ima-
gen del río preexistente hasta la mitad del siglo pasado, 
cuando el río discurría en la llanura fluvial sin estar con-
dicionado por las grandes infraestructuras de transporte. 
Sus bordes estaban cubiertos de un espeso bosque de 
ribera, que convertía el río en una de las opciones de ocio 
de los habitantes de las poblaciones vecinas. De este 
modo la intervención realizada bajo el proyecto Recupe-
ración social y medioambiental del curso de Llobregat, 
(junto con otros operaciones como el camino Arenal) fa-
vorece el acceso al espacio fluvial, pero al mismo tiempo 
ordena el flujo social proponiendo condiciones para el 
desplazamiento al lado del río sin necesidad de acercarse 
a la zona ecológicamente frágil. 

Por otro lado, los resultados de la recuperación de la flo-
ra y fauna del área fluvial se observa desde los puentes 
peatonales a través del río.  Así, desde la parte central 
del puente de Cornellá se puede apreciar la vista de los 
meandros del río y la gran riqueza paisajística del área 
fluvial recuperada.  

B) Movimiento al lado del flujo en direcciones trasver-
sales Regeneración de los pequeños arroyos y restaura-
ción de la continuidad del cauce a través de la elimina-
ción de la edificabilidad espontánea, organización de las 
intersecciones entre los flujos del agua y del transporte 
a diferentes niveles, integración del tráfico peatonal a la 
dirección paralela, así como estratificación vertical en las 
intersecciones. 

Fig.85 Implantación de los deflectores en el cause del río: compatibilidad de objetivos so-
ciales / medioambientales 
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Ejemplos de este tipo de intervenciones son proyectos de 
recuperación de rieras como las de Corbera, Vallvidrera y 
Can Sole que suponen la organización del acceso social.

La provisión de acceso cómodo al cauce y la posibilidad 
de movimiento a lo largo del río, un movimiento organiza-
do que impide el acceso espontáneo a las áreas ecológi-
camente frágiles.

C) Desde el concepto del canal a la mixticidad de los 
paisajes fluviales. La estrategia de redistribución del flujo 
del río permite suavizar la diferencia entre sequías y perío-
dos de inundaciones. El ejemplo, la redistribución del flujo 
de agua en las balsas de recarga del acuífero. 

La segregación del flujo por medio del canal provoca el 
conflicto; la nueva estrategia evita represión y actúa por 
medio de la redistribución del flujo del agua. Balsas de re-
carga, situadas en la zona de inundación se llenan en los 
periodos de crecidas disminuyendose el nivel del agua. 
Estas balsas también funcionan como purificadores na-
turales de agua. El índice botánico de estas áreas incluye 
las plantas autóctonas, que crecen tanto en agua como 
en la tierra; así son capaces de aguantar tanto los perio-
dos secos como los de crecidas cuando las  balsas de 
recarga se llenas.

La nueva zona húmeda de can Albareda configura un sis-
tema de recarga del acuífero y dispone de dos balsas con 
funciones diferenciadas. La primera recibe el agua me-
diante captación directa del río y recrea una zona natural 
de humedal, con taludes de pendientes suaves y varia-
bles, y con islas artificiales para potenciar el desarrollo de 
la flora y la fauna. Esta balsa, a su vez, sirve para decantar 
la materia en suspensión del agua del río antes de que 
pase a la segunda balsa, donde se produce la infiltración 
del agua en el acuífero, y por tanto la recarga.

Otro tipo de elemento de redistribución del agua – hume-

dal está en Molins del Rei. Ocupa una superficie de unas 
6 hectáreas y es la lámina de agua dulce más grande del 
Bajo Llobregat. En poco más de un lustro se ha converti-
do en una zona húmeda natural que mejora la biodiversi-
dad de la comarca, al tiempo que permite un uso público 
y educativo de gran importancia. El espacio dispone de 
zonas de acceso restringido para la nidificación de ciertas 
aves. 

Otro proyecto que aprovecha la condición del caudal va-
riable es la recuperación del meandro de San Joán Despí 
que  ha sido rehabilitado a nivel paisajístico a través de im-
plantar un sistema de riego innovador y sostenible basado 
en una red de canales que se llenan de agua regenerada 
procedente de la depuradora del Bajo Llobregat situada 
en El Prat, creando así varias zonas húmedas donde se 
han realizado plantaciones de vegetación helofítica y de 
ribera. El proyecto recupera la funcionalidad ecológica del 
espacio fluvial y resuelve deficiencias medioambientales 
con una serie de actuaciones que, con el tiempo, han de 
consolidar el Llobregat como un espacio natural de cali-
dad.

De este modo los ejemplos considerados permiten com-
patibilizar las medidas de gestión del flujo de agua con 
objetivos de lanzamiento de los procesos naturales de 
autorecuperación de la zona fluvial. Las nuevas zonas re-
cuperadas se convierten en atractores de visitas públicas.
Por otro lado aparece necesidad de proteger las de un 
uso público intenso ya que son ecológicamente frágiles. 

Vamos a ver como las estrategias de distribución del flujo 
se aplican en relación al acceso social.

Fig.86 Humedal en Molins del Rei

Fig.87 meandro de San Joán Despí

Fig.88 Balsas de infiltración Can Albareda
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3.5.2 Los escenarios del acceso  público a los espa-
cios abiertos metropolitanos

A) Regulación de las cargas recreativas en el espacio

La implantación en  la zona fluvial de la infraestructura del 
acceso permite ordenar el flujo de la movilidad blanda 
y redistribuir la intensidad del uso por el espacio evitan-
do pasar por las zonas ecológicamente frágiles. De este 
modo la infraestructura de movilidad blanda se completa 
con los nodos – áreas de uso recreativo que permiten la 
estancia y observación de las zonas con  acceso restrin-
gido o indeseable.

Como ejemplo de este tipo de intervención podemos 
emplear la construcción de torres mirador, que permiten 
“acercarse“, mantiéndose en la distancia. Como los hitos 
verticales del paisaje fluvial, las torres tienen el potencial 
de convertirse en zonas de encuentro y descanso en la 

zona fluvial igual que en la zona de picnic de la Riera 
Pahissa, situada al lado de los humedales de Molins de 
Rei. Esta zona dispone de un mirador para observar las 
áreas naturales recuperadas. De este modo se evita el ac-
ceso excesivo a esta zona.

Por otro lado – la proporción del acceso ordenado a la 
zona fluvial desde municipios que disponen de una ubi-
cación adyacente al río, permite redistribuir la intensidad 
del uso de las zonas recreativas de núcleos compactos 
al espacio abierto metropolitano y de este modo contri-
buir en ambas situaciones – la intensificación del uso del 
parque del río y la proporción de los nuevos entornos  de 
uso recreativo para zonas densamente edificadas. Como 
ejemplos de esta aproximación consideramos los proyec-
tos del Parque de Solana de Sant Andreu de la Barca y del 
Parque Fluvial de Sant Boi de Llobregat. En este último, 
caso la organización del puente de acceso a través de 
infraestructuras ha permitido conseguir que el parque flu-
vial sea accesible para los ciudadanos en los escasos 250 
metros del ayuntamiento y el casco antiguo de la ciudad.

La conciencia del potencial de la zona fluvial y la organiza-
ción adecuada de los flujos permite resolver los conflictos 
y equilibrar la coexistencia de ciudad y naturaleza.

B) La regulación del flujo recreativo en el tiempo cam-
bia con el tiempo.

Los cambios importantes del nivel de agua en el cauce del 
río contribuyen a incluir el factor del tiempo en planifica-
ción del uso recreativo de las zonas fluviales. Así se crea 
un espacio transformable.

La aplicación de la estrategia del uso temporal de las es-
pacios públicos y de los pasajes tales como el Parque 
Fluvial del Sant Boi de Llobregat, vado inundable, Sant 
Boi de Llobregat. Este tipo de intervenciones permite or-
ganizar el acceso público a las zonas inundables.

PARK FLUVIAL DEL SANT BOI

NUCLEO URBANO DE 
CORNELLA

PUENTE A TRAVEZ DE CARRETERA

Fig.89 Parque fluvial del Sant Boi
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En el caso del Parque Fluvial de Sant Boi hablamos de un 
proyecto que formaba parte de una serie de intervencio-
nes conjuntas, realizado dentro del proyecto estratégico 
de recuperación social y medioambiental del Baix Llobre-
gat en la zona fluvial del tramo entre Cornellá y Sant Boi 
del Llobregat.

El Parque Fluvial de Sant Boi recupera para la ciudadanía 
un gran espacio situado en la zona inundable, anterior-
mente ocupado por antiguos huertos ilegales. El carácter 
de la urbanización del nuevo parque, así como la selec-
ción de la flora, son adaptables a las posibles inundacio-
nes. Los caminos y puentes peatonales a través de los 
arroyos abiertos y elementos de infraestructura están ela-
borados de hormigón y tienen resistencia a las inundacio-
nes, mientras que las variedades de  vegetación también 
aguantan las crecidas.

El espacio resultante ya no regenera orillas naturales del 
Llobregat preexistentes, ahora es un parque fluvial, que 
permite  organizar el crecimiento de la intensidad del uso 
recreativo y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio entre 
los procesos naturales y los escenarios de la vida urbana.

En realidad, la metropolización del territorio está forma-
da por la convergencia de las áreas naturales y las áreas 
densamente pobladas. Cuando los elementos naturales 
se usan como zonas de recreo, la urbanización de las 
zonas abiertas se convierte en condición crucial para la 
preservación del medio ambiente. La urbanización suave  
permite la ordenación del acceso público, la redistribución 
de la intensidad de uso. Así, depende de las condiciones 
urbanas y naturales se definen por un lado las zonas de 
preservación, donde se accede por medio de observación 
y por otro lado, de las zonas con alta intensidad del uso 
para actividades recreativas, lúdicas, deportivas.

 
Fig.90 Torre mirador Sant Joan Despí
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3.5. Integración socio-ecológica 
del espacio rural 

Los entornos metropolitanos no pueden renunciar al doble 
interés de estos tipos de espacios, puesto que se trata de 
lugares destinados a una actividad concreta – agricultura, 
ocio, deporte, etc. – que, simultáneamente, nos pueden 
ofrecer un valor natural totalmente compatible con los prin-
cipios ecológicos de la matriz. 

E.Batlle, 2011

Los amplios territorios agrícolas ubicados entre núcleos 
urbanos, y el río Llobregat, forman parte del Parque Agra-
rio del Bajo Llobregat. Es el primer ejemplo catalán de pro-
tección de un espacio rural, sometido a una fuerte presión 
urbana, por su valor productivo. Por primera vez se pone 
en valor un espacio no construido por motivos que van 

más allá del valor estrictamente ambiental y ecológico.  

Podemos considerar el Parque Agrario como un proyec-
to innovador a escala metropolitana que amplía la con-
sideración y puesta en valor de los territorios rurales. El 
proyecto propone una visión holística del espacio rural, 
teniendo como objetivo  “consolidar y desarrollar la base 
territorial y facilitar la continuidad de la actividad agraria, 
impulsando programas específicos que permitan preser-
var los valores (productivos, ecológicos y culturales) y de-
sarrollar las funciones (económica, ambiental y social) del 
espacio agrario en el marco de una agricultura sostenible 
integrada en el territorio y en armonía con el medio natural 
de su entorno” (Plan especial Parc Agrari 2004). 

El proyecto representa las actitudes similares al proyecto 
del Parque del río Llobregat: el paso desde preservación 
pasiva al desarrollo del espacio desde lógicas urbanas de 
ocio, es decir,  accesible para ciudadanos. Aparte de la 
función principal como zona rural pasa a tener valor social 
y recreativo.

De este modo el parque Agrario del Llobregat funciona 
como un componente de la infraestructura verde metro-
politana. Vamos a considerar las lógicas de su integración 
socio-ecológica.

Dicha integración se realiza a través del redescubrimien-
to de los valores sociales de las zonas agrícolas como el 
patrimonio histórico, social,  cultural,  natural. En este sen-
tido son estrategias importantes el mejoramiento de la  vi-
sibilidad de las zonas agrícolas y la publicación e informa-
ción sobre los recursos patrimoniales del Parque Agrario.

El proyecto supone el mejoramiento de la red de caminos 
y drenaje interior. De este modo el trazado agrícola servirá 
a la vez de soporte para la exploración entendida como 
actividad lúdica de apropiación social-recreativa del espa-
cio rural. A la base de esta infraestructura se organizan los Fig.91 Parque Agrario del Llobregat
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puntos de interés, itinerarios, rutas temáticos y espacios 
de servicio.

En el capítulo II “Estructura” ya hemos considerado el 
proyecto de recuperación ambiental y paisajista del ám-
bito fluvial y Agrícola del TM de Sant Vincenc dels Horts. 
Otros ejemplos son el royecto de recuperación ambiental 
y paisajística del ámbito fluvial y agrícola del Papiol o el 
Estudio paisajístico del área fluvial del Sant Felu. Se trata 
de intervenciones de que permiten la regeneración de los 
caminos y canales como soporte de la estructura verde y 
la infraestructura de movilidad blanda.

Desde el punto de vista de la integración social podemos 
considerar el itinerario del Parque Agrario del Llobregat, 
que conecta los puntos de interés paisajístico, histórico, 
cultural y agrario y representa una vía para la exploración 
del paisaje rural. 

El funcionamiento de este itinerario está vinculado con 
otros componentes de la ciudad metropolitana y repre-
senta un modelo de funcionamiento de la estructura de 
espacios públicos de la ciudad metropolitana. 

El acceso este itinerario se realiza a través de la pasarela 
peatonal, que tiene su principio en la zona Lúdica y De-
portiva Plana del Galet de Cornellá (el paquete de ocio y 
consumo de polarización al lado de autopistas con acce-
so directo a rondas hacia Barcelona). De este modo se 
conecta a nivel metropolitano. 

Por otro lado la misma pasarela atraviesa la zona lúdica 
y deportiva y llega al centro del municipio de Cornellá del 
Llobregat. Así, el parque Agrario es accesible para la ciu-
dadanía que vive en los alrededores. 

Y finalmente, la misma pasarela actúa como mirador que 
permite acceso visual al río en el proceso de recuperación 

ITINERARIO PARQUE AGRARIO DEL 
LLOBREGAT

ZONA LUDICA Y DEPORTIVA PLANA 
DE GALET

NUCLEO URBANO DE 
CORNELLA

PUENTE DE CORNELLA

PARQUE RIO LLOBREGAT

(zona de meandros) así como contemplar todo el valle (re-
conocer elementos que forman grandes espacios abiertos 
metropolitanos a escala grande: montañas, río y el mar).

Se complementan de esta manera los espacios públicos 
de la ciudad metropolitana de superan las limitaciones de 
cada modelo por separado y se forma la infraestructura 
verde.

  

Fig.92 Parque Agrario del Llobregat, visión integral
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3.6 Conclusión

El análisis realizado ha permitido encontrar las siguientes 
estrategias que, a través de una visión holística, permiten 
superar las limitaciones en términos de funcionamiento 
de los espacios públicos de la ciudad compacta, de los 
paquetes de los nodos metropolitanos y de los espacios 
abiertos metropolitanos:

- Las zonas residenciales periféricas de la ciudad compac-
ta adquieren espacios públicos necesarios de una mane-
ra diferente que en la ciudad compacta central.

- Los drenajes territoriales se convierten en los ejes verdes 
de ordenación del crecimiento de la ciudad. De este modo 
se cambia el orden de valores en el planeamiento urbano.

- Los equipamientos situados en el límite de la ciudad 

Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

RGENERACION 
AUTOSUFFICIENTE CON 
EL ESQUENARIO DE LA 
PRESENCIA PUBLICA

CONTINUO
COLECTIVO
COMPACTO

ESPACIO TRADICIONAL DE LA CIUDAD 
COMPACTA

NODOS METROPOLITANOS 
COMPACTOS

ZONA RURAL

ESPACIO ABIERTO METROPOLITANO

CONTINUO
COLECTIVO
COMPACTO

CONTINUO
COLECTIVO
COMPACTO

CONTINUO
COLECTIVO
COMPACTO

CONTINUO
COLECTIVO
COMPACTO

ESPACIO PUBLICO AL LIMITE DE LA 
CIUDAD COMPACTA

USO COMPARTIDO 
MULTIESCALAR

SENTIDO SOCIO-ECOLOGICO 
DE LA PRODUCCION AGRICOLA

VISIÓN SECTORIAL VISIÓN INTEGRAL INFRAESTRUCTURA VERDE

compacta aprovechan el acceso a los espacios abiertos 
metropolitanos como recurso para fomentar el deporte al 
aire libre, convirtiéndose en puntos de servicio y acceso.

- Las zonas industriales se convierten en zonas mixtas con 
actividad terciaria que aprovechan el recurso del acceso a 
la naturaleza y al transporte metropolitano.

- La movilidad blanda permite estructurar y ordenar los 
recursos patrimoniales del territorio rural, contribuyendo 
a consolidarlos com  parque patrimonial para toda la me-
trópolis.

- Las zonas naturales, en caso de regulación del acceso 
por medio de la infraestructura de movilidad blanda, pue-
den compatibilizar funciones ecológicas y sociales.

Así, gracias a la redistribución del vector de la actividad 
recreativa hacia el río, un nuevo paradigma del espacio 
público metropolitano aprovecha recursos de las tres rea-
lidades metropolitanas (espacios abiertos, espacios pú-
blicos urbanos y nodos de las infraestructuras del trans-
porte).

Fig.93 Visión integral
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Fig.94 Espacio publico a tres escalas: Diagrama conceptual.
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4.1 Espacio social fuera de los en-
tornos edificados.

En los últimos años, la propagación de los patrones urba-
nos mentales y físicos fuera y más allá de las fronteras de 
la ciudad ha fomentado nuevas relaciones entre el marco 
de asentamiento urbano y la ecología del territorio abierto 
circundante.

G. Maciocco, 1995

En la introducción a esta tesina hemos considerado los 
espacios abiertos metropolitanos como nuevos espacios 
públicos de la ciudad metropolitana, sin embargo desde 
la primera vista parece obvia su incompatibilidad con la 
escala humana.

En los capítulos anteriores mirando desde la escala terri-

torial hemos considerado como se adquieren continuida-
des a través de integración con infraestructuras metropoli-
tanos y naturales, mirando desde la escala urbana - como 
se generan los escenarios sociales del uso mas intensivo 
a través de la articulación con los nodos compactos. En 
este capítulo, con una visión doble (morfológica y antro-
pológica) buscamos la tercera escala, la  que propone 
Jan Gejl, la humana.

La imagen del espacio público urbano está asaciada en 
nuestra mente con la edificación, que dota a este espacio 
de distancias de proximidad, que enfoca las vistas y con-
duce las rutas por las calles. La escala humana de la ciu-
dad compacta se concreta a nivel de los ojos del peatón y 
su velocidad es de 5 km/h.

Sin embargo, los teóricos del proyecto del espacio públi-
co afirman que lo más importante en la ciudad es la vida 
urbana, luego  el espacio y luego los edificios: “First life, 
then spaces, then buildings – the other way around never 
works.” (Jan Gehl, 1971). De este modo, se puede argu-
mentar, que  la edificación no es el elemento indispensa-
ble que define el lugar. A favor de esta sentencia, la idea 
de Christopher Alexander: lo que pasa en el edificio o en 
la ciudad, no es su forma externa, sólo su geometría física, 
sino  los eventos que allí suceden (Alexander, 1979).

Vamos a buscar la relación entre la forma y lo que sucede 
en los espacios abiertos metropolitanos.

Desde una visión morfológica, cuales son los patrones 
físicos del espacio público más allá de la edificación? 
Сómo se materializa en entornos metropolitanos?

Desde una visión antropológica, cómo se transmiten los 
patrones mentales del espacio público y se desarrollan 
las capacidades de legibilidad del espacio? Cómo pue-
de transformarse la escala humana, pasando de la altura 
de los ojos y una velocidad de 5km/h a dimensiones más 

convenientes para distancias largas. 

Hipótesis de este capítulo: 

La infraestructura verde y en concreto el parque del 
Llobregat es un nuevo tipo de espacio público metro-
politano. Este espacio público tiene una imagen propia 
que es diferente del espacio público urbano, de los es-
pacios colectivos en nodos metropolitanos e incluso 
del paisaje desde la infraestructura del transporte. La 
movilidad blanda, define el espacio público metropo-
litano como espacio-camino, por lo cual la materiali-
dad de la urbanización son intervenciones suaves que 
conforman la infraestructura de acceso y movimiento 
lento. 

De este modo, la imagen de este espacio público se 
caracteriza por las distancias largas, las vistas lejanas 
y un caleidoscopio de los componentes del paisaje. 
Implica estrategias de aprendizaje de lectura de los 
paisajes metropolitanos, lo que permite percibir su 
identidad a la escala grande, proximidad a la escala 
humana y sentido social a la escala intermedia en co-
nexión con todos los componentes de la ciudad me-
tropolitana.

Así se conectan las tres escalas a nivel mental a través de 
la percepción y a nivel físico. 

4. ESPACIO PUBLICO A TRES ES-
CALAS / FORMA.

4.1 ESPACIO SOCIAL FUERA DE LOS ENTORNOS EDIFICADOS.
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4.2. Urbanización suave en dos 
contextos diferentes

El espacio público metropolitano, pese a las distancias 
grandes,  funciona como espacio-camino y se materializa 
en forma de  infraestructura para movilidad blanda a tra-
vés de intervenciones suaves. 

En el Capítulo II hemos considerado las intervenciones 
que permiten la integración de la movilidad blanda a lo 
largo de los elementos de la movilidad metropolitana por 
un lado, y por otro lado, junto a de los drenajes naturales. 
En este apartado consideramos como estos espacios de 
la continuidad adquieren sentido de proximidad y expe-
riencia del lugar social a la escala humana.

Vamos a considerar qué estrategias permiten a estos es-
pacios encontrar valores sociales en los nuevos entornos 

metropolitanos. 

Mirando desde los entornos urbanos... Las calles de 
la ciudad compacta cumplen criterios de  continuidad y 
densidad de usos. La calle crea espacio de interacción 
social. Fuera de la ciudad, las calles urbanas se convier-
ten en carreteras y autopistas y así pierden la calidad del 
espacio público. Las vías segregadas limitan la experien-
cia de la presencia en el espacio, convertidas en un túnel 
de paso seguro y rápido del punto A al punto B, aislado 
y dominado por los vehículos privados. Vamos a conside-
rar estrategias que permiten encontrar escala humana y 
movilidad lenta en los espacios diseñados para recorrer 
distancias largas con velocidades altas. Cómo se adap-
tan los espacios largos y genéricos a la escala humana, y 
cómo  aprovechan su posición  elevada en el paisaje para 
conectar las escalas, apreciar el caleidoscopio de vistas 
lejanas y cercanas. 

Mirando desde los entornos naturales... Por otro lado, 
en los entornos más naturales de la zona fluvial, la infraes-
tructura de la movilidad blanda se materializa en forma 
de camino. Este espacio no caótico, pero mucho menos 
organizado que los nodos compactos e incluso los es-
pacios de la movilidad metropolitana, se configura por 
las múltiples rutas. Vamos a considerar las intervencio-
nes que permiten crear un mapa mental y contribuyen al 
aprendizaje de lectura de los paisajes patrimonales (con 
recursos duales: naturales / culturales),  y  a la percepción 
de su identidad.

De esto modo, consideremos los espacios de la movilidad 
blanda no solamente como infraestructura para la movi-
lidad obligada de conexión entre municipios, sino que 
también para movilidad recreativa pasando por un espa-
cio-camino que permite una nueva   forma de estancia en 
el parque (permaneciendo en movimiento a las velocida-
des lentas: de peatón - 4 km/h; de corredor - 12 km/h;de 
ciclista - 20 km/h.)

4.2 URBANIZACIÓN SUAVE EN DOS CONTEXTOS DIFERENTES

Podemos considerar una serie de  intervenciones recien-
tes  que buscan un nuevo modelo de “calle metropolita-
na“.Basándose en repensar estos dos tipos de espacios 
de tránsito para recuperar calidades de calle urbana en 
las nuevas geografías fuera de la ciudad compacta, estas 
actuaciones implican pensar  al mismo tiempo la escala 
metropolitana, la escala urbana y la escala humana.
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4.2.1  Desde carretera a la nueva versión de las 
vías-parque.

Partiendo de la ciudad, en el contexto más  urbano, po-
demos ver como las estrategias de la urbanización suave 
permiten que las nudos de carreteras se conviertan en ca-
lles metropolitanas.

En el capítulo “Estructura” hemos considerado varios pro-
yectos de introducción de vías de movimiento blando  al 
lado de vías metropolitanos. Más allá de las cuestiones 
técnicas, existe otro asunto: cómo convertir el espacio ge-
nérico de la vía metropolitana (pensada como “túnel“del 
desplazamiento rápido y seguro) en espacio público?

Buscando sentidos de proximidad en los espacios de la 
infraestructura metropolitana podemos acordar la idea de 
movimiento al lado del borde: “cuando hay que cruzar 
grandes espacios suele ser más cómodo desplazarse a 

lo largo del bordes “(Gehl, 2006). En este sentido, despla-
zarse al lado de vías de infraestructura tiene el potencial 
de crear espacio “con condición de pasar” (Batlle, 2011).

La percepción del caleidoscopio de los paisajes que 
ofrece el espacio abierto metropolitano permite superar 
otro inconveniente: la monotonía del movimiento. En este 
sentido, la posición elevada de las infraestructuras de 
transporte metropolitano y los puentes ofrecen las posi-
bilidades indispensables de vistas que permiten vincular 
las escalas territorial y humana y contemplar los paisajes 
en su totalidad. 

La Figura 95  representa la vista del paisaje fluvial del Llo-
bregat desde ventana lateral del coche atravesando el 
puente de la autopista, una muestra del fenómeno defini-
do como “ciudad ageográfica” o “ciudad genérica” debi-
do a su total indiferencia al entorno y aspirando a conse-
guir eficiencia y seguridad del movimiento. 

Enric Batlle considera las posibilidades que se despren-
den de transformar los proyectos de infraestructuras en 
grandes proyectos de paisaje. En uno de sus proyectos 
podemos ver qué posibilidades tienen los proyectos in-
fraestructurales cuando se diseñan como espacio público 
urbano.

Este proyecto consiste en la implantación del carril bus en 
el tramo entra Castelldefels y Cornellá y representa la pro-
puesta de una vía que busca sentido social en todos los 
entornos de la ciudad metropolitana. Una vía que podría 
ser represente de la calle metropolitana.

Igual que los espacios abiertos naturales que se encuen-
tran en el medio de la ciudad, como resultado de la metro-
polización del territorio, las carreteras también aparecen 
en medio de edificación o atraviesan espacios abiertos 
metropolitanos. 

Fig.95 Vista de la valle Llobregat desde tramo de puente de autopista.

Fig.96 Propuesta de puente a través del rió Llobregat, proyecto de implantación de carril del 
bus en el tramo desde Castelldefels hasta Cornella del Llobregat de la C-245 
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A TOTES LES ESCALES 
DEL SATÈL.LIT A LA LUPA  // FINESTRELLES, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

A efectos de nuestro trabajo, nos interesa el tramo que 
atraviesa el río Llobregat en forma de puente a la altura-
de Sant Boi. La figura 96 manifiesta imagen del espacio 
público pensado desde la escala humana: el puente dis-
pone junto con el carril de bus, un carril bici y acera de 
peatones, cubiertos por un umbráculo y separados por el 
banco que ofrece las vistas desde el puente hacia el río 
Llobregat a través de la barandilla transparente. 

Ya no es un túnel que une  dos puntos  separados, sino un 
pasaje que permite pasar de varios modos, a varias velo-
cidades, que crea unos escenarios y experiencias dentro 
del paso. Y así  aparece una posibilidad de vincular las 
escalas: percibir la escala metropolitana contemplando 
las vistas desde el nivel elevado que proponen las infraes-
tructuras del transporte metropolitano.

Esto es un proyecto grande que implica los proyección de 
los ejes de movilidad metropolitana de manera multimo-
dal - incluyendo carril segregada de velocidad rápida si-
multáneamente con carril del transporte público y carril de 
bici y zonas para movimiento y la estancia de peatones. 

Sin embargo marca una tendencia que se refleja en una 
serie de intervenciones suaves. Por ejemplo, en la inter-
vención que tiene como objetivo prolongar carriles de 
movimiento blando y peatonal de la avenida Diagonal 
hacia Sant Joan Despí  cubriendo la distancia de 5 km 
- una hora andando o 15 min. en bicicleta. En este caso, 
el movimiento blando tiene una función no solamente re-
creativa, sino también obligada y facilita el acceso desde 
el centro urbano de Barcelona a los municipios del Bajo 
Llobregat.

Como se ve en la Figura 97 la propuesta convierte los bor-
des de autopistas, bajo los puentes, en una nueva versión 
de las vías-parque (F. Olmsted), en medio de la naturaleza 
del “tercer paisaje“ de G.Clement, que cubre de manera 
salvaje las instalaciones de la infraestructura. La forma de 
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vías busca los parámetros numéricos de los anchos, para 
espacios del movimiento blando, sitios para lugares de 
descanso a distancias convenientes para peatón.

Los espacios resultantes invitan a contemplar unas vis-
tas dramáticamente duales: paisajes infrausados desde 
cerca y espacios libres naturales metropolitanos en su 
totalidad, reuniendo los núcleos urbanos compactos en 
su dispersión. Es la imagen propia de la nueva ciudad 
metropolitana. Todo este caleidoscopio de vistas a dis-
tancias variables permite fragmentar las distancias largas, 
enriquecer la experiencia de paso por el espacio-camino 
y finalmente percibir la identidad de la ciudad territorio.

Fig.97 Vistas y secciones de la calle, proyecto de pacificación de la B-23 a su paso por 
Esplugues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí
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Fig.98 Esquema de rutas transversales locales,  aparcamientos asociados. Proyecto piloto de señalización del rio Llobregat, tramo Bajo Llobregat, MMAMB, 2010

Fig.99 Esquema de ruta longitudinal, aparcamientos intercambiadores. Proyecto piloto de señalización del río Llobregat, tramo Bajo Llobregat, MMAMB, 2010
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4.2.2  Paseando por el espacio  abierto metropolitano

Manuel de Sola Morales llamaba a convertir el curso río 
Llobregat en el nuevo Paseo de Gracia, refiriendose a su 
capacidad como eje vertebrador y cívico para una multi-
tud de municipios en la comarca del Bajo Llobregat (Ma-
nuel de Sola Morales, 1999). Más allá de su función del 
eje estructural, el “Paseo” remite al espacio público de la 
ciudad compacta. En este apartado, nos enfocamos a las 
estrategias que permiten al espacio-camino encontrar es-
cala humana. 

La materialización de la infraestructura de movilidad blan-
da consiste en intervenciones suaves. Como ejemplo de 
tal intervención tenemos el proyecto de recuperación del 
camino del Arenal (Sant Boi de Llobregat), que construye 
uno de los tramos importantes del recorrido longitudinal 

del río. 

Según el proyecto “Recuperació social i ambiental de l’es-
pai fluvial del Llobregat“: “La recuperación de los caminos 
de ribera como elementos de apoyo del conjunto de la 
intervención medioambiental y paisajística ha permitido 
estructurar el recorrido con los accesos a las poblacio-
nes vecinas”.Pero si pasamos de los mapas proyectuales 
a los mapas mentales, recordamos que existe la barrera 
mental en la identidad del Bajo Llobregat.

Si miramos no tanto desde el punto de vista del planea-
dor, sino desde el punto de vista del ciudadano, que utiliza 
y vive el espacio, podemos analizar las experiencias de la 
percepción del espacio.

En los entornos de los grandes vacíos, la construcción 
del mapa mental es esencial.  En lugar de la multitud de 
esquinas edificadas que dan sentido de proximidad en la 
ciudad compacta, en el espacio libre metropolitano, la ca-
pacidad de leer el paisaje permite combinar las distancias 
largas con los intervalos próximos, teniendo en mente la 
totalidad del itinerario. 

La idea mencionada se refiere tanto  a  los aspectos de 
identidad y percepción como también a los funcionales 
(como la orientación en el parque que forma parte de los 
objetivos de accesibilidad e intensidad de usos). 

Para resolver este problema se ha realizado el Proyecto 
de Diseño e implantación de elementos de señalización 
en la zona del río Llobregat. Este proyecto consiste en la 
creación de una especie de campo de información en la 
estructura del Parque del río Llobregat y los municipios 
adyacentes e incluye: branding? Una implantación de 4 
diferentes tipologías de siñalética, situados a ciertos inter-
valos, que hacen referencias además a la red del parque. 
Así todo el sistema de siñalética permite saltar de la escala 
individual a un nivel más general por medio de elementos 

4.2 URBANIZACIÓN SUAVE EN DOS CONTEXTOS DIFERENTES

Fig.100 información y tiempo de recorrido en el camino longitudinal del río

Fig.101 Indicaciones del río en las salidas de autopista y en los parkings intercambiadores

Fig.102 Información sobre el Parque del río en el centro del municipio, Sant Joan.
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Fig.103 Esquema de rutas tematiques, aparcamientos asociados. Proyecto piloto de señalización del río Llobregat, tramo Bajo Llobregat, MMAMB, 2010
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informativos y virtuales que ayudan a orientarse en el es-
pacio.

A nuestros efectos, nos interesa sobre todo una lectura in-
terpretativa realizada en forma de estudio previo que justi-
fica la localización, intensidad  y temática de señalización. 
Las cartografías proponen una lectura del territorio de 40 
km desde la escala de la movilidad blanda. En los dibujos 
está marcada la escala gráfica que especifica la relación  
distancia/tiempo en función del tipo de movimiento lento: 

Peatón (velocidad 4km/h);
Corredor (velocidad 12 km/h);
Ciclista (velocidad 20 km/h).

El uso de esta escala gráfica permite acercarse más a la 
percepción de las distancias en la estructura del espacio 
abierto metropolitano desde la escala humana, entender 
el grado de accesibilidad de los elementos del parque e 
intensidad necesaria de implantación de la siñalética.  Por 
lo tanto, así se crea una especie de nuevo mapa de cober-
tura territorial, pero dibujado a la  escala humana.

En el marco del proyecto se han ejecutado tres esque-
mas: 

de accesibilidad desde municipios, 
de accesibilidad desde autopistas; 
de disponibilidad de rutas temáticas en el campo del es-
pacio abierto metropolitano. 

Estos tres esquemas marcan la relación del peatón con 
tres realidades integradas por el parque en un sistema de 
espacios públicos.

Relación con los nodos compactos: el  esquema marca 
las rutas transversales locales,  aparcamientos asociados, 
ámbitos visuales de las rieras y caminos

Relación con autopistas - esquema marca aparcamien-

tos intercambiadores en relación con la ruta longitudinal, 
accesos al río desde aparcamientos, ámbitos visuales 
desde infraestructuras. 

Relación con el espacio abierto metropolitano: el es-
quema marca los itinerarios temáticos: fluviales, lúdicos, 
agrícolas, ecológicos, marcando para cada tipo la distan-
cia del recorrido, la intensidad de uso y la densidad de 
implantación de siñalética.

Tres esquemas que explican la infraestructura de itinera-
rios relacionada con tres realidades metropolitanas: ciu-
dad compacta, sistema del tráfico metropolitano, espacio 
abierto metropolitano.

Sobre todo nos interesa el tercer esquema,el cual contri-
buye a la enseñanza de la lectura del paisaje metropolita-
no - se revelan los escenarios de la apropiación social del 
territorio como “espacio-camino”. 

El espacio se convierte en lugar a través de la experiencia. 
En el entorno del espacio libre metropolitano la diversidad 
y densidad de la experiencia de movimiento se consigue 
a través del fragmentación de la distancia, dividida a in-
tervalos entre caleidoscopio de paisajes urbanos, rurales, 
naturales, infraestructurales, percibidos desde los ámbi-
tos visuales de distancia y altura variable.

La distancia aquí se caracteriza por la fragmentación por 
intervalos - lo que permite encontrar una especie de “es-
quinas territoriales” que dan sentido de proximidad a los 
entornos no edificados. 

De este modo,el Parque del Llobregat conforma un mo-
saico caminable y recorrible en bicicleta, que hace que el 
espacio público sea continuo no solamente longitudinal-
mente, sino también transversalmente. El parque del río 
ya no solamente es una conexión entre 2 puntos, sino que 

4.2 URBANIZACIÓN SUAVE EN DOS CONTEXTOS DIFERENTES

Fig.104 Diseño de los elementos de señaletica del rio Llobregat, ejemplo de implantacion y 
vista de web que  se accede con el codigo QR
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Fig.105 Rutas temáticas situados de arriba a abajo en orden creciente de intensidad de uso la ultima incluye movilidad obligada desde centro del Sabt Boi hasta centro de Cornella

4.2 URBANIZACIÓN SUAVE EN DOS CONTEXTOS DIFERENTES
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en su trayecto, tiene infinitud de conexiones transversales. 
En esta malla se insieren los hitos del paisaje, lo urbano, 
lo natural, lo agrícola.

Este paisaje invita a pasear, a deambular que es algo pare-
cido a “callejear”, pero en un escenario mayor y más ver-
de. Las secuencias de actividades en el entorno urbano 
son más densas. En los espacios abiertos metropolitanos 
se sustituyen por las secuencias de entornos visitados, 
componentes dispares y simultáneos percibidos visual-
mente que forman una experiencia única. En la ciudad tú 
ves la fachada urbana; aquí, ves todo al mismo tiempo 
desde distancias distintas.

  La Figura 105 representa unas secuencias correspon-
dientes a itinerarios de temática diferente con intensidad 
de uso recreativo, dependiendo de la accesibilidad y su 
función ecológica. Los itinerarios suponen actividad edu-
cativa, recreativa, deportiva y lúdica. Finalmente la última 
ruta es un ejemplo de la movilidad obligada que conec-
ta dos núcleos urbanos del Bajo Llobregat. Situados en 
entornos vecinos, estos itinerarios proponen imágenes y 
experiencias bien distintas.

La construcción del espacio público depende de la per-
cepción. El espacio genera el mapa mental a través de la 
capacidad subjetiva de la lectura del paisaje. La siñalética 
en el Bajo Llobregat informa sobre posibles escenarios de 
uso del parque y permite acceder a otras fuentes de infor-
mación a tráves de la realidad aumentada (la cual com-
pensa la falta de proximidad visual, que es lo que da capa-
cidad de orientarse en el espacio de la ciudad compacta). 
Las figuras representan algunas web y apps que facilitan 
el intercambio de información sobre las rutas, puntos de 
interés y dificultad de movimiento (por desniveles de relie-
ve). El trazado de las propias rutas se ha convertido en un 
proceso creativo de exploración subjetiva del espacio e 
intercambio de resultados de esta actividad. 

Las estrategias de acceso a la información e intervencio-
nes suaves aplicadas a entornos metropolitanos permiten 
construir un espacio de múltiples conexiones, un calei-
doscopio de paisajes y mezcla de experiencias al pasar 
por el espacio.

Fig.106 Itinerario por el parque agrario del Llobregat, web de la Red de Parques Naturales de 
Cataluña

Fig.107 Wikiloc es una mashup gratuita donde se pueden almacenar y compartir rutas al aire 
libre georreferenciadas (especialmente con GPS) y puntos de interés (waypoints) de todo el 
mundo.

4.2 URBANIZACIÓN SUAVE EN DOS CONTEXTOS DIFERENTES
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4.3 Patrones variables de uso so-
cial a partir de puntos estratégicos

No solo se trata de plantear una pieza verde, sino también 
de saber dónde, como, a qué y a quien fijarlas.

I.Ugalde, 2012.

El análisis de los modelos de espacios de tránsito nos per-
mite concluir que el movimiento suave es la forma  princi-
pal de apropiación del espacio abierto metropolitano. Esta 
forma de apropiación está basada en el establecimiento 
de una infraestructura de acceso y el reconocimiento de 
los diferentes escenarios de estancia – movimiento. Así, 
la gestión del proceso de apropiación del espacio abier-
to metropolitano consiste en la ordenación de los flujos, 
teniendo en cuenta además del criterio de distancia, otro 
criterio importante como es la intensidad de uso.

Como ya hemos mencionado, la comarca del Bajo Llo-
bregat tiene un desarrollo desequilibrado – los núcleos 
densos, zona fluvial vacía y llena al mismo tiempo con 
infraestructuras. Así, la organización del acceso y acon-
dicionamiento de las zonas fluviales adyacentes a los nú-
cleos permite recuperar para la ciudad un espacio publico 
de tamaño importante.

En términos de intensidad de uso tenemos objetivos a 
menudo opuestos que generan las  siguientes tenden-
cias. Por un lado, el objetivo del parque del río Llobregat 
es una redistribución del vector recreativo hacia el río a la 
escala metropolitana, lo que significa aumentar la inten-
sidad del uso de las zonas fluviales; pero por otro lado 
las zonas fluviales de recuperación ecológica a menudo 
frágiles, presentan áreas ecológicas que deberían tener 
baja intensidad de uso. Estas zonas presentan un gran 
interés para visitantes como espacios recreativos. De este 
modo podemos detectar las siguientes tendencias en el 
contacto ciudad-ámbito fluvial:

movimiento de los patrones mentales urbanos hacia 
las espacios fluviales – tendencia de integración de los 
espacios abiertos el sistema de espacios públicos de la 
ciudad metropolitana.  El sentido social del espacio se 
consigue mediante  densidad y diversidad de experien-
cias de su uso.

movimiento de los patrones ecológicos mentales des-
de espacios abiertos hacia la ciudad. Reconocimiento 
de los valores ecológicos de las zonas fluviales y de los 
valores de la producción agrícola local conducen al  de-
sarrollo de las actitudes ambientales de los residentes, 
capacidad para asumir compromisos que favorezcan la 
sostenibilidad (Maria Jose Lopez, 2015). Esto hace po-
sible compatibilizar función recreativa y ecológica.  En 
estos sitios, el significativo social del espacio público se 
consigue con accesibilidad visual, densidad y diversidad 
de los significados. 

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS

Fig.108 Sant Boi del Llobregat
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Si uno de los valores del espacio tradicional es crear es-
pacio de discusión donde se genera el sentido y se nego-
cian los significados (Zygmunt Bauman, 2001), el  nuevo 
espacio público surgido del espacio abierto metropolita-
no, debe asumir este papel.

En este contexto también los puntos de cambio. Los pun-
tos de cambio funcionan no solo como puntuación para 
unir diferentes ambientes, sino también por las sensacio-
nes que generan los sentimientos de llegada  y gradual-
mente un sentido de cadena (Alexander et. al., 1977). Los 
lugares donde se experimenta el cambio, a menudo, es 
donde se tienen que hacer elecciones. Animan a la gente 
a hacer una pausa y reflexionar donde han estado, donde 
podrían ir después, y pueden destacarse como hitos por 
derecho propio, ayudando en la dirección o convirtiéndo-
se en importantes lugares sociales en los que encontrar-
se(Thwaites & Simkins, 2007).

El Proyecto marco ha usado el concepto de Puerta de 
acceso al Parque del río Llobregat,  que permitiría sobre 
todo, superar las barreras físicas de las infraestructuras de 
transporte y acceder a la zona fluvial. 

Pero una mirada más holística al parque del río Llobre-
gat permite entender que los puntos de cambio funcionan 
no solo como puertas, sino como unos elementos claves 
dentro de la infraestructura del parque. En el caso de los 
espacios abiertos metropolitanos no existen los espacios 
públicos poligonales en sí  sino infraestructura de tránsito 
y puntos de acceso, servicio, encuentro o descanso. Son 
los puntos de salida y llegada, o son los puntos de corta 
estancia en medio del camino. En suma, es como una red 
infraestructural que distribuye y ordena la intensidad del 
uso del espacio.

Los puntos de cambio son espacios de interacción, reu-
nión, espacios de elección a partir de los cuales se des-
prende la variedad de escenarios en los entornos con 

geometrías variables del espacio abierto metropolitano.

1) Variedad desde el espacio de uso cotidiano a las rutas 
temáticas vacacionales las que acceden desde la ciudad 
compacta.

2) Variedad desde el deporte individual al aire libre hasta 
los escenarios del ocio organizado de los centros deporti-
vos o equipamientos con programas funcionales determi-
nados. Pero siempre con accesibilidad universal.

3) Variedad de entornos visuales accesibles desde puntos 
elevados sin acercamiento a las zonas ecológicamente 
frágiles.

Los espacios  abiertos metropolitanos no responden 
al acostumbrado orden claro, a los espacios a menudo 
formateados de la ciudad compacta, nodos compactos 
metropolitanos o incluso espacios del movimiento metro-
politano. Pero existen sinergias interesantes: por un lado, 
los núcleos compactos proporcionan acceso las espacios 
abiertos; por otro lado, los espacios abiertos proponen 
nuevos entornos variables que dan nuevas geografías y 
contenidos a las actividades tradicionalmente ejecutadas 
en los entornos compactos.

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS

Fig.109 Lugar de acceso visual - mirador.
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4.3.1 De lo cotidiano al ocio vaca-
cional

El espacio público en las zonas fluviales adquiere geome-
tría variable en cuanto a la frecuencia de acceso: cotidia-
na, semanal mensual, vacacional.

Debido a los procesos de metropolización y redistribución 
de las centralidades, las zonas residenciales se abren 
hacia el espacio abierto metropolitano y se lo apropian 
como espacio público residencial. El reconocimiento de 
recursos sociales y ecológicos conduce a la tendencia de  
desplazamiento de la actividad recreativa hacia el río. En 
esta situación la cadena integral de espacios para la habi-

tabilidad  cambia su forma.

La ciudad compacta tiene un sistema de espacios de ha-
bilidad de forma jerárquica : vivienda - escalera - espacios 
comunes - espacio público local del barrio  - parque cen-
tral de la ciudad  - parque natural territorial.

En las condiciones de un modelo centrípeto, la calidad 
del espacio público de la periferia  es diferente que en el 
centro.

Pero en las nuevas condiciones la  periferia de la ciudad 
compacta así como los entornos de baja densidad ad-
quieren recursos para obtener esta cadena de espacios 
a partir de la estructura verde en forma variable. Dando 
la  posibilidad de escoger el itinerario y de crear su propia 
ruta según las necesidades particulares de cada usuario, 
nos encontramos desde espacios de uso cotidiano a ru-
tas temáticas vacacionales.

Podemos considerar como los parques diseñados en el 
límite de la ciudad compacta funcionan como los puntos 
de conexión con la estructura verde metropolitana.

En el caso del Bajo Llobregat tenemos dos tipos de situa-
ciones que afectan estrategias de contacto de la ciudad 
con el ámbito fluvial.

Tipo 1 - núcleos como San Andrés de la Barca, Sant Boi 
del Llobregat , situados al lado del río y aislados del río 
por autopistas. En este caso  la conexión consiste en la 
superación de la barrera física de las infraestructuras. 

Tipo 2 - núcleos como Molins de Rei o Sant Joan Des-
pi, situados a distancia de hasta 2 km del río (aproxima-
damente 0.5 hora caminando), en este caso la conexión 
consiste en la superación de la barrera mental. Fig.110 De arriba a abajo: Parque Solana, Parque Mariona, Parque del Llobregat

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS
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Tipo 2: Espacios “a la distancia conveniente”

Tipo 1: Espacios “Entre paredes”.

Tipo 3: “Rutas tematiques”

Tipo 3: “Rutas tematiques”

PARQUE DEL RÍO LLOBREGAT 
AGUAS ARRIBA HACIA PUENTE DE DIABLO

A TRAVÉS DEL RÍO POR EL PUENTE AMARILLO 
HACIA PARQUE DEL RÍO LLOBREGAT 

Tipo 3: “Rutas tematiques”

PARQUE SOLANA 
SAN ANDREU DE LA BARCA

RUTA NATURAL 
POR LA RIERA CORBERA PARQUE DEL RÍO LLOBREGAT 

AGUAS ABAJO HACIA LA DELTA

Fig.111 Patrones variables del uso social a partir del punto estratégico. Tres estrategias de la relación ciudad - área fluvial en el caso del parque Solana.

R1
R2

R3

R3

R3
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En el primer caso hay una necesidad insatisfecha: la in-
tensidad de uso del espacio públicos existente supera su 
capacidad, por lo tanto, a partir de los parques - acceso 
como el Parque Solana en San Andréu de la Barca– la 
actividad recreativa desborda los límites de la ciudad e se 
implementa de manera efectiva en la zona fluvial. Así se 
realiza el  proceso de redistribución de la intensidad del 
uso recreativo.

En el segundo caso, representado por el parque de Ma-
riona (Molins de Rei) y el parque del Llobregat (Sant Joan 
Despí), los núcleos separados desde la zona fluvial por el 
suelo rural, lo que  refuerza la  barrera mental, caracteriza-
da por la percepción de la zona fluvial  como un espacio 
marginal.

Sin embargo en ambos casos podemos detectar los si-
guientes estrategias de contacto de la ciudad con el ám-
bito fluvial:

1) Espacio entre paredes  - fachada urbana permeable

2) Espacios  a distancia conveniente - trama de la movili-
dad blanda

3) Rutas temáticas - itinerarios de uso vacacional. 

Vamos a considerar la diversidad de los tipos de uso del 
espacio público resultante en función de los grupos de 
usuarios y frecuencia de uso.

Espacios “entre paredes”. 

El desarrollo de los modelos abiertos de vivienda permite 
crear una fachada permeable (transitable) entre la ciudad 

compacta y el espacio abierto metropolitano. Enric Batlle 
define este fenómeno como “frontera compleja”, también 
existe el término “frontera turbulenta”, que permite au-
mentar la superficie de contacto entre ciudad compacta 
y la naturaleza  y dar mucha variedad de configuraciones 
a los espacios públicos adyacentes a la zona residencial.

El espacio de uso cotidiano, de alta intensidad y frecuen-
cia de uso, situado a distancia próxima de la casa, se usa 
por grupos sociales de movilidad limitada: familias con 
niños del diferente edad, personas mayores.

Caso del parque Solana: el desnivel generado por el muro 
de protección, se ha salvado con un talud en el que se 
articulan una serie de caminos entrecruzados que se co-
nectan con calles urbanas y crean entre sí una serie de 
espacios para uso residencial: pista de deporte, parques 
de niños, espacios de descanso; el coronamiento de la 
pantalla acústica se convierte en un prolongado paseo 
que ofrece unas magníficas vistas sobre el río.

Caso del parque Mariona: En la organización del espacio 
público de la zona residencial, estos parques reproducen 
el modelo del parque Solana. Desde el lado de la zona 
residencial se desarrollan espacios para uso cotidiano, 
incluso usando el mismo patrón de la parcelación urba-
na  - así se integra perfectamente con la zona residencial. 

Caso del parque Llobregat: la frontera entre parque y 
zona residencial se difumina, lo que permite crear curt-
yards abiertos al parque. En la zona del parque adyacente 
al área residencial están ubicados parques infantiles para 
los niños diferentes edades. 

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS

Tipo 3: “Rutas tematiques”

PARQUE DEL RÍO LLOBREGAT 
AGUAS ARRIBA HACIA PUENTE DE DIABLO
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Espacios “a la distancia conveniente”

La formación de una trama de comunicación para la mo-
vilidad blanda, directamente integrada con el sistema de 
espacios públicos de la ciudad permite adquirir a partir 
de la estructura de los espacios abiertos metropolitanos 
nuevos entornos de recreo y deporte al aire libre.

Función social: espacio de media frecuencia e intensidad 
de uso, con uso cotidiano a semanal, destinado a deporte 
al aire libre, caminatas de distancia media.

 Caso del parque Solana: El parque dispone de una pasa-
rela, conocida como la pasarela amarilla, que conecta el 
núcleo urbano de San Andreu de la Barca con el margen 
izquierdo del río, pasando por encima de la autovía. Asi-
mismo el parque constituye un importante punto de cone-
xión con el camino del margen derecho del río de manera 
que, desde la parte baja del parque, se llega fácilmente a 
la riera de Corbera y, desde aquí, mediante un paso infe-
rior , se llega al camino principal de la margen derecha.

Casos parques Mariona y del Llobregat: es cierto que 
para los grupos sociales que usan la movilidad blanda, 
una distancia de 1 a 2 km es fasílmente superable. La 
cuestión es la motivación para superar esta distancia y 
amoverse hacia el río. 

La barrera mental es el obstáculo más importante para la 
integración del parque del río Llobregat en la estructura 
de espacios públicos del este tipo de municipios.

Así, otra parte del parque forma un jardín que hace re-
ferencia a la zona fluvial, incluso con espacios elevados 
que disponen de vistas al valle. El uso de la imagen del 
paisaje fluvial en la construcción del Jardín Romántico en 
cierto modo ayuda a reconocer los valores recreativos de 
la zona fluvial y superar la inercia de pensar del río como 

zona marginal. 

Además, comunicados por los caminos de acceso al río, 
los parques se  convierten en las puertas  principales a la 
zona fluvial. Entre una serie de alternativas, algunas ac-
cesos principales incrementan la frecuencia de su uso lo 
contribuye al control social, al sentido de seguridad de 
estos accesos, y en definitiva, a su percepción como un 
espacio público.

Rutas temáticas

La identificación de rutas temáticas permite crear un espa-
cio – camino con diferente enfoque temático: ecológico, 
histórico, deportivo. En este caso, la identidad del espa-
cio ya no está vinculada con la ciudad, sino con el objeto 
dentro del espacio libre metropolitano – objetos naturales, 
rurales, patrimoniales.

Uso social: frecuencia e intensidad de uso media/ baja, 
destinado a las familias y grupos de personas que practi-
can deporte al aire libre y caminatas temáticas: peatones, 
corredores, ciclistas.

El parque del Río Llobregat que pasa por ambos márge-
nes hasta la desembocadura del río, incluyendo una serie 
de los itinerarios tematiques, incluso los más cercanos: 
margen derecha: ruta agrícola  “torrent dels bufadors”  
(7.7 km), ruta lúdica a Palleja (3.2 km); margen izquierda 
– ruta agrícola Papiol (1.2 km), ruta agrícola Riera Vallvi-
drera ( 2.4 km).

Por lo tanto, pasando por el mismo camino, el propio 
usuario crea por sí mismo el tipo de espacio que prefiere 
visitar. Así la configuración del espacio público en espacio 
abierto metropolitano  convierte el proceso en algo subje-
tivo y  creativo. Se puede definir un método de formación 
del espacio como la superposición  de itinerarios.Fig.112 Espacios Tipo 1:“Entre paredes” Parque del Llobregat
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Fig.113 Espacios Tipo 2: “A distancia conveniente”. De arriba a abajo Parque Solana, Parque 
Mariona, Parque del Llobregat

Fig.114  Espacios tipo 3: Rtas tematiaues: variedad de paisajes de las áreas correspondes

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS

Fig.115 Espacios Tipo 2: “A distancia conveniente” parte del parque. De arriba a abajo Parque 
Solana, Parque Mariona, Parque del Llobregat
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4.3.2 Jardines de asignación al ser-
vicio de la colectividad

La transición de los patrones ecológicos hacia la ciudad 
compacta marca la tendencia de inclusión de los jardines 
de asignación en la estructura de los espacios verdes ur-
banos. Por otro lado, en los entornos metropolitanos po-
demos marcar otra tendencia de uso de los espacios na-
turales como lugares de actividad deportiva organizada.

Esta tendencia está vinculada con el crecimiento en los 
últimos años de la popularidad del deporte al aire libre – 
consecuencia del tipo de empleo en las últimos décadas, 
como el trabajo en oficina. Como consecuencia de esta si-
tuación la gente prefiere hacer deporte al aire libre, no en 
los espacios encerrados de los centros deportivos. Esta 
demanda de tener la posibilidad de deporte al aire libre al 
lado de casa afecta el mercado inmobiliario, pero por otro 
lado cambia el tipo de uso de los centros deportivos, que 

se convierten en los puntos de servicio y acceso a los es-
pacios libres donde se realizan las actividades deportivas. 

El jardín de asignación indica presencia de un program 
funciona especifico. A este program funcional puede con-
tribuir la presencia del acceso al espacio abierto metropo-
litano que ayuda a que pasen de ser paquetes autistas a  
lugares de colectividad

Estamos hablando de unos centros aparecidos en los úl-
timos años en la periferia de los municipios compactos, 
y orientados en su localización al acceso desde autopis-
tas. Por ejemplo, la zona lúdica y deportiva de la Plana 
de Galet en Cornellá, por un lado tiene equipamientos y 
escuelas orientados a las necesidades del municipio y por 
otro lado, un centro comercial, un estadio y un centro de-
portivo están orientadas al consumo metropolitano. Pero 
también los paquetes de este tipo se enlazan inevitable-
mente a los espacios abiertos metropolitanos adyacentes, 
que pueden ser reinterpretados como la plataforma para 
deportes activos al aire libre.

El centro deportivo se convierte  en el punto de acceso 
y de transición de un estado a otro. Por lo tanto, el club 
deportivo sirve como unFI punto de reunión para activida-
des al aire libre como ciclismo, correr, caminar, practicar 
el senderismo. Por otro lado, funciona como punto de ser-
vicio y cambio multimodal, disponiendo de zona de apar-
camiento y zona de recreo. Lugar, acessible tanto desde 
la ciudad como desde la metrópolis.

En la figura 120 podemos ver el esquema de las activi-
dades deportivas, ludicas y recreativas en el marco de 
celebración de una fiesta que parten desde un punto de 
encuentro situado a la entrada de la escuela. Desde este 
punto, las actividades se desprenden hacia la zona fluvial 
del Llobregat, creando un escenario de uso publico de la 
zona fluvial con intensidad densa. 

Fig.118 Ruta con salida desde espacio al lado del polideportivo -  actividad deportiva colectiva 
en el entorno del espacio abierto metropolitano

Fig.119 Polideportivo Salador Gimeno - deporte con vistas al espacio abierto metropolitano

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS
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Podemos identificar diferentes conjuntos de funciones y 
configuración de estos paquetes de polarización. En el 
ejemplo de la zona lúdica y deportiva de Cornellá se trata 
de un complejo de ocio y consumo, con equipamientos 
sociales.

Hay también una serie de clubes deportivos independien-
tes, como el Poliesportiu Salvador Gimeno (situado en las 
afueras de la zona residencial compacta del municipio de  
Sant Joan Despí). El centro funciona como punto de ac-
ceso al parque del río Llobregat para muchas actividades 
regulares.

Otro tipo de puntos desde la autopista son las salidas 
equipadas con aparcamiento. Un buen estudio de estas 
zonas está hecho en el proyecto Marco. Desde cada uno 
de estos puntos de acceso existen caminos hacia el Par-
que del río.

Un ejemplo de zona de picnic es la Riera Pahissa (se tra-
ta de un espacio con acceso a aparcamiento). Esta zona 
está muy utilizada por los ciudadanos de San Juan Despí 
tanto para el ocio como para las diferentes actividades 
deportivas al aire libre. En particular, es una base y punto 
de principio y final de competiciones, entre ellas las del 
Despi club de tiro con arco.

A partir del análisis realizado podemos sacar las tenden-
cias y estrategias  del uso del espacio abierto metropolita-
no por las instituciones:

- los centros deportivos contribuyen a la organización de 
las  actividades al aire libre  y acceso de los ciudadanos 
al Parque del rio;
- los paquetes de ocio y consumo se convierten en puntos 
vinculados con el entorno a través de la experiencia de 
salir a hacer deporte al aire libre; 
- los equipamientos educativos, lúdicos y deportivos 
contribuyen a la organización de eventos al aire libre, de 

Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

Espacio libre metropolitano

ZONA LÚDICA Y DEPORTIVA de la Plana del Galet Cornellá

COMPONENTE MORFOLOGICO: ESCENTRIOS EN LA RED
ESTRATEGIA: USO COMPARTIDO MULTIESCALAR

este modo  se crea un escenario compacto y denso de 
actividades lúdicas en el espacio abierto metropolitano. 
Estos eventos contribuyen al reconocimiento de los recur-
sos naturales, culturales y educativos de la zona fluvial y 
conducen al proceso de familiarización de los ciudadanos 
con el rio;
- el acceso organizado a los espacios abiertos metropoli-
tanos puede ser un primer y importante paso para superar  
la barrera mental y familiarizarse con el espacio.

El análisis de los proyectos y espacios mencionados per-
mite definir buenas sinergias: los lugares colectivos pue-
den funcionar como accesos al parque del río; por otro 
lado, la relación con el parque del río puede enriquecer 
los programas funcionales de estos paquetes. La orga-
nización en la periferia de nodos compactos o paquetes 
residenciales de baja densidad contribuye a la solución 
del problema de acceso a los servicios públicos en estas 
zonas.

Fig.120 Caleidoscopio de actividades que se propagan desde la zona de equipamientos educa-
tivos, hacia la zona fluvial del Llobregat

Fig.121 Despí club tiro con arco - competitivo en zona de picnic de la Riera Pahissa

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS
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Espacio libre metropolitano

FORMA
TORRES MIRADOR

ESTRETEGIA: SALTO DE LA ESCALA

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS
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4.3.3 Acceso sin acercamiento y 
percepción a la escala global

Otro tipo de puntos de acceso que ya aparecen en la zona 
fluvial  son las torres mirador.

Estas instalaciones nos permiten resolver  tres tareas muy 
importantes para el funcionamiento del parque del río.

1. Redistribución de la intensidad del uso en los tra-
mos ecológicamente frágiles de la zona fluvial

2. Salto de escala que permite la percepción de la 
dimensión territorial del corredor Llobregat desde la esca-
la humana.

3. Establecimiento de hitos verticales como refe-
rencias visuales que aportan sentido de lugar y al mismo 
tiempo son puntos de referencia funcionales: de encuen-
tro / servicio / estancia en la estructura de la zona fluvial.

1. Redistribución de la intensidad del uso en los 
tramos ecológicamente frágiles de la zona fluvial

Las intervenciones consideradas  anteriormente se cen-
tran en la  intensificación del uso del parque del río como 
espacio público, en respuesta al objetivo estratégico de 
redistribución del vector recreativo hacia el río. Sí, uno de 
los objetivos estratégicos del proyecto Marco es la  orga-
nización del acceso a la zona fluvial, en concreto, hacia 
los caminos longitudinales del parque del río Llobregat.  
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la llanura 
de inundación del río  es la zona de regeneración ecológi-
ca, y este proceso requiere la presencia de alguna forma 
de eco oasis - zonas con funciones ecológicas prioritarias 
y de acceso público limitado.

De este modo, el área fluvial en su sección podría ser zo-
nificada con un criterio de disponibilidad: la prioridad de 
accesibilidad  en la zona comprendida entre el camino del 
parque del río y los núcleos de los municipios y en la zona 
entre el camino y el río una reducción de la intensidad de 
uso.

Por otro lado, aquellas áreas que reproducen las condi-
ciones de fauna silvestre pueden ser muy interesantes 
para visitar. Aparece así una necesidad de acceso a las 
zonas fluviales sin acercamiento físico, lo cual puede lo-
grarse mediante la percepción visual.

La provisión del acceso visual a las zonas ambientalmente 
frágiles ( el acceso público a las cuales puede dañar los 
ecosistemas recuperables ). Es una intervención suave 
pero que contribuye a la organización del flujo público 
en la zona fluvial. Una condición importante que permite 
compatibilizar la función ecológica (a escala territorial) y 
social (a escala personal).

Como ejemplo podemos considerar la zona de picnic y 
Mirador de la Riera Pahissa. Se trata de un espacio con 

Espacio libre metropolitano

FORMA
Proyecto de señalizacion del rio Llobregat

ESTRATEGIA: ESPACIO CAMINO

Fig.122 Localización de miradores respecto a los itinerarios tematiques, que marcan las zonas 
del interés paisajestico.

Fig.123 Estructura de la torre mirador por capas.

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS
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una buena ubicación situado en un punto elevado, en un 
meandro del río. Dispone de un mirador fluvial de acceso 
público con unas muy buenas vistas sobre un punto es-
pecialmente interesante del río Llobregat – los humedales 
de Molins de Rei, un que espacio dispone de zonas de 
acceso restringido para la nidificación de ciertas aves. 

2. Salto de escala que permite la percepción de 
la dimensión territorial del corredor del Llobregat des-
de la escala humana.

Cuando nos acercamos al objeto, conseguimos la posibi-
lidad de verlo en detalle y comprenderlo mejor, pero en el 
caso del río, la manera de comprenderlo es contemplarlo 
en su escala territorial. Las torres mirador situadas en la 
orilla del río permiten hacer este paso, más bien, el salto 
a otra escala, haciendo posible percibir desde la escala 
humana el río como eje vertebrador de todo el conjunto 
de municipios del bajo Llobregat, entender como el valle 
del río se forma entre montañas y llega hasta el mar, ver 
todo este sistema de espacios abiertos.

La torre mirador es un elemento que permite mirar por en-
cima de las barreras físicas, superar distancias territoriales 
y afectar a la barrera mental, cambiar su actitud para dar-
se cuenta de este nuevo papel del río y de su zona fluvial.

Las torres miradores, con una altura de hasta 16m  pro-
ponen una importante cobertura visual del paisaje metro-
politano que permite entender de la llanura del Llobregat 
entre zonas montañosas  - imagen que conduce a com-
prender el papel integrador del río Llobregat para la ciu-
dad territorio.

3. Establecimiento de hitos verticales como refe-
rencias visuales con sentido de lugar y al mismo tiem-
po puntos de referencia funcionales.

Por último, las torres en sí mismas son elementos de iden-
tificación  del espacio. Están creadas sobre la base de 
elementos existentes de ingeniera (como tuberías) sobre 
los cuales se colocaron una estructura translúcida, inclu-
yendo escalera y plataforma de observación protegidas 
por la misma estructura.  Con una altura de 16 m las torres 
mirador se convierten en los hitos verticales de la zona flu-
vial del Llobregat y los elementos simbólicos que cuentan 
la historia del lugar. 

Una de las intervenciones suaves ha permitido acondicio-
nar tres miradores: en Papiol, el Prat y Sant Joan Despi. 
Forman parte del conjunto de actuaciones que se integran 
en el proyecto general de recuperación social y ambiental 
del tramo metropolitano del río Llobregat. En este caso, 
se aprovecha una infraestructura existente (una de las to-
rres de descarga del colector de salmorras de la cuenca 
del Llobregat) para hacer de apoyo del mirador. Las tres 
torres disponen de una posición privilegiada que permi-
te la contemplación del espacio fluvial y acerca así el río 
Llobregat a los ciudadanos. Pero por otro lado, funcionan 
como hitos visuales que marcan los espacios de referen-
cia como el Parque Lúdico en el Prat, el vado a través del 
rio y el parque fluvial en el caso del Sant Joan Despí.

Las áreas alrededor de las torres incluyen zonas de par-
que lúdico, áreas de picnic, es decir espacios de descan-
so, de servicio, de encuentro. Se convierten así en puntos 
de referencia no solamente visual, sino también funcional 
en el parque del río Llobregat.

Fig.124 Área de picnic y área adyacente  del baja intensidad del uso publico  - humedales del 
Molins del Rei

Fig.125 Área de picnic de Castellbisbal
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4.4 Conclusión.

Sumando el éxito de cada intervención individual al con-
junto, se puede redibujar un mapa mental del espacio pú-
blico, quizás algo desordenado, pero ciertamente vital e 
interesante. 

Ixiar Ugalde, 2012

El análisis realizado  permite resumir las siguientes con-
clusiones.

La materialidad de la urbanización de los espacios abier-
tos metropolitanos son intervenciones suaves que cons-
truyen la infraestructura de la movilidad blanda y permiten 
el acceso a todo tipo de información como parte de la 
urbanización.

La forma de apropiación social del espacio es el movi-
miento blando. La transición de los patrones del espacio 
público urbano fuera de los entornos edificados se con-
sigue a partir de la continuidad de pasajes en múltiples 
direcciones que permiten deambular en un escenario ma-
yor y más verde.

La construcción del espacio público en los entornos  me-
tropolitanos depende de la percepción. El espacio genera 
un mapa mental a través del aprendizaje de lectura de los 
paisajes. El acceso a todo tipo de información (incluso 
realidad aumentada) permite construir itinerarios varia-
bles, fragmentar las distancias territoriales. 

 La continuidad de las distancias espaciales de la infraes-
tructura del movimiento blando, la fragmentalidad de las 
distancias largas a partir de percepción de la variedad de 
los paisajes, las vistas a distancia que dan identidad al 
conjunto. Los mapas mentales de los espacios libres me-
tropolitanos se construyen a partir de un tejido de distan-
cias relativas..

La infraestructura de la movilidad blanda en espacios 
abiertos metropolitanos se articula a la estructura de los 
espacios públicos de los nodos compactos. En su con-
junto, todos estos elementos crean estructura verde, que 
cumpla funciones ecológicos, sociales y está integrada en 
la ciudad.

Las intervenciones mencionadas arriba están tratando de 
superar la Barrera Física de las infraestructuras, la Barrera 
Morfológica entre la ciudad compacta y el río y una Ba-
rrera Mental para que las personas tengan el deseo de 
superar la distancia y acercarse a la zona fluvial.

Y, en efecto, estas intervenciones suaves, esta infraestruc-
tura de acceso es bastante delgada y ligera, es como una 
especie de inoculación. En términos de ecología urbana, 
se trata de un experimento: ver si arraiga o no  en la mente 

de las personas la idea del río como espacio publico. Este 
es el último capítulo, pero para el conjunto  del trabajo es 
una de las tareas principales: a difundir el patrón mental 
del espacio urbano en la zona fluvial sin necesidad de ex-
pansión urbana.

4.3 PATRONES VARIABLES DE USO SOCIAL A PARTIR DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS
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Aunque consideramos que las calles y las plazas son ver-
daderas y familiares escenarios de vida social de la ciu-
dad, sin embargo, debemos reconocer que cada época 
ha hecho su propio aportación en el desarrollo de la tipo-
logía de los espacios públicos:

Las calles y plazas han aparecido en las época  pre mo-
derna; el periodo de la ilustración del siglo XVIII  - se ca-
racteriza por los paseos alboreados; comienzo de la re-
natualización del siglo XIX esta vinculado con los parques 
urbanos; la segunda mitas del XIX – primera mitad del XX 
- trazado de los parkways y primeros pasos de integra-
ción  de los espacios verdes de uso social en un sistema 
continua. 

Segunda mitad del siglo XX vinculada con el desarrollo de 
la movilidad lleva a cabo desarrollo de amplia tipología de 
espacios colectivos: desde centros cívicos y equipamien-
tos deportivos hasta shopping malls (es decir espacios 
con asignación de una función concreta o vinculados con 
función del edificio adjunto). 

En el siglo XXI, la visión desde la escala metropolitana, 
a partir del paradigma ecológico, desarrolla las infraes-
tructuras verdes. Las infraestructuras verdes se constru-
yen alrededor de los espacios abiertos de la metrópolis 
(corredores verdes que corresponden a componentes 
naturales, agrícolas y espacios de renaturalización) y los 
articulan con los espacios públicos de la ciudad compac-
ta y con los nuevos espacios colectivos en nodos metro-
politanos.

El estudio realizado muestra como a través de las estrate-
gias, criterios y herramientas analizados, el Bajo Llobregat 
está en curso de convertirse en un componente clave de 
la Estructura Verde de la metrópolis de Barcelona.

5. CONCLUSIÓN GENERAL
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