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Abstract: This article aims at highlighting the importance of green infrastructure, maximizing ecosystem 
services based on the integration of nature-based solutions, in the planning and territorial development of 
the Metropolitan Area of Barcelona [AMB]. It focuses on the shaping of the metropolitan transition spaces 
related to rivers. The relationship between historic urban areas and river courses has been dramatically 
transformed by the extensive growth, both urban and industrial, and by the construction of successive 
transport and service infrastructure networks. These events have entailed a decrease in ecosystem 
services, notably in the main metropolitan rivers: Llobregat, Besós and Ripoll. The major risks to be 
considered in 

Resumen: Con el presente artículo se pretende destacar la importancia de la infraestructura verde,
subrayando los servicios ecosistémicos fundamentados en la integración de soluciones basadas en la
naturaleza, dentro de la ordenación y el desarrollo territorial del área metropolitana de Barcelona. El
artículo se centra particularmente en la articulación de los espacios de transición metropolitanos asociados
a las zonas fluviales. La relación entre los núcleos urbanos históricos y los cursos fluviales ha sido
radicalmente transformada por el crecimiento expansivo del tejido tanto urbano como industrial y por la
construcción de sucesivas redes de infraestructuras de transportes y servicios. Estos hechos han provocado
una disminución de los servicios ecosistémicos, especialmente en los principales ríos metropolitanos:
Llobregat, Besós y Ripoll. Los riesgos más importantes que hay que considerar en estos espacios son:
inundaciones, accidentes químicos, transporte de mercancías peligrosas, contaminación de suelos, falta de
conectividad ecológica y social, e invasión de especies alóctonas que alteran el equilibrio natural. Algunos
de estos riesgos, en especial los que influyen más directamente sobre la población, se han ido conteniendo
con proyectos como, por ejemplo, la construcción de deflectores, que también fomentan la creación de
hábitats, imprescindibles para aumentar la biodiversidad, y con proyectos para aproximar los espacios
fluviales a la ciudadanía, creando accesos y fomentado la participación ciudadana, es decir, creando
vínculos imprescindibles entre la ciudadanía y el territorio. Los resultados demuestran que los espacios
naturales y urbanos no deben considerarse dos realidades independientes, sino dos ámbitos sinérgicos y
complementarios que conviven.

Combining urban areas and the natural environment: the river areas of the 
metropolitan area of Barcelona



these areas are: flooding, chemical accidents, transport of hazardous materials, soil contamination, lack of 
ecological and social connectivity, and invasion of allochthones species that disrupt the natural balance.  
Some of these risks, especially those affecting most directly the metropolitan population, have been 
addressed with projects such as the construction of baffles, that also foster the creation of habitats 
―essential to biodiversity increase―, or with projects that bring inhabitants and river areas closer 
(installing accesses and encouraging citizen participation, etc.), that is, creating key bonds between 
citizens and their territory. The results show that natural and urban spaces should not be considered as 
two independent realities, but rather as two synergic and complementary areas that coexist. 



Introducción: Los espacios fluviales metropolitanos y las zonas de 
contacto entre el medio natural y urbano

1. Características básicas del territorio metropolitano.

El AMB (Área Metropolitana de Barcelona), con 638 km², se sitúa en el centro del litoral de Cataluña y es 
una de las áreas más pobladas de Europa, con más de 3,2 millones de personas en la actualidad. El 
45,4% de su superficie está urbanizada y en cuanto a espacios abiertos, 25 Km son de playas y 250 Km2 
de zonas naturales diversas (delta del Llobregat, macizo del Garraf, sierra de Collserola y de Marina). 

Este territorio se encuentra dividido por diferentes elementos geográficos que han favorecido que una 
gran extensión de territorio (54,6 %) se haya mantenido como espacios abiertos, favoreciendo unas 
condiciones de habitabilidad y calidad ambiental elevadas. Por un lado, la cordillera litoral catalana se 
extiende de manera paralela a la costa des del río Foix hasta la Tordera, creando una barrera 
estructurante entre el litoral y el interior de Catalunya. Dicha barrera, a su paso por la AMB, se encuentra 
interrumpida por el curso fluvial del Llobregat, entre el macizo del Garraf y la sierra de Collserola, y por 
el río Besós entre la sierra de Collserola y la sierra de Marina. (Fig. 01) 

La disposición de estos espacios fluviales les ha otorgado un carácter de corredor, que ha favorecido las 
vías de comunicación que actualmente configuran las redes de transporte, que conecta el AMB con el 
resto de Catalunya. Así, dichos ríos permiten una conexión entre la plana litoral y la depresión prelitoral 
del Vallés, garantizando la comunicación interior-costa y una buena accesibilidad del territorio catalán y 
convirtiendo, el área metropolitana, en uno de los principales centros articuladores y una metrópolis a 
escala internacional. 

Fig.01 Ortofoto que muestra la interrupción de la cordillera litoral catalana por el río Llobregat a la izquierda y el río 
Besós a la derecha a su paso por el AMB. Fuente: (AMB)  



En especial, el río Llobregat, forma parte del Corredor Mediterráneo, basándose en la importancia de la 
actividad económica del ámbito que une, y en la existencia de puertas de intercambio de mercaderías 
como el puerto y, en menor medida, el aeropuerto.  

Los municipios del Prat del Llobregat y Barcelona, colindantes al río, son los que tienen una mayor 
superficie de polígonos de actividad económica (PAEs), unas 2000 ha cada uno de las 9265 ha existentes 
en toda el AMB. Siguiendo el propio eje del río, hay que destacar una gran concentración de industria, 
especialmente en Castellbisbal y algo menor en el resto de municipios. Dichos PAEs se encuentran 
alrededor de las principales infraestructuras viarias que conectan la plataforma logística del Delta con el 
territorio, que contiene el puerto y el aeropuerto.   

En este sentido, el recorrido de las grandes infraestructuras (autopista AP-7, la autovía A-2 o la línea del 
Tren de Alta Velocidad) se ha llevado a cabo siguiendo el criterio de reducción de afectaciones a los 
tejidos urbanos, encajonando el río en un gigantesco sistema de motas destinadas al soporte de las 
infraestructuras y a proteger los asentamientos de las inundaciones (Torra et al., 2008). 

Hay que destacar también, la enorme cantidad de instalaciones, mayoritariamente subterráneas, 
aprovechando los espacios liberados de la ocupación y los suaves pendientes que resiguen los ríos. La 
presencia de estas redes de abastecimiento de substancias, energía o información que recorren los 
espacios fluviales condicionan, a su vez, las actuaciones que pueden tener lugar en el espacio fluvial, 
como por ejemplo, las plantaciones arbóreas, los movimientos de tierra, la gestión de la escorrentía del 
territorio, etc. 
Por otra parte, la configuración geomorfológica del territorio metropolitano también ha determinado la 
ocupación humana que ha ido teniendo lugar a lo largo de la historia. Durante los últimos 60 años los 
asentamientos urbanos se han ido desvinculando de su proximidad a los ríos, y el desarrollo urbanístico 
se ha centrado más en zonas alejadas de los ríos, apartando aquello que incomodaba hacia los espacios 
fluviales, llegando a utilizar estos espacios como auténticos vertederos y alcantarillas (Binnqüist, Del 
Puerto y Chávez, 2013), y marginando a los barrios aledaños.  

Un claro ejemplo es el río Besós que durante los años 70-80 fue uno de los ríos más contaminados de 
Europa a raíz del gran crecimiento de las poblaciones colindantes y al proceso de industrialización de 
estas. Dicho crecimiento tuvo lugar sin tener en cuenta la funcionalidad ecológica y productiva de estos 
espacios fluviales, lo cual provocó una pérdida de calidad ambiental, una disminución de la biodiversidad 
y una degradación de los servicios ecosistémicos.  

Por tanto, esta configuración ha llevado, al mismo tiempo, a confinar inevitablemente el río en un espacio 
fluvial reducido, aislándolo a su vez tanto ecológicamente como socialmente.  

La ocupación de las riberas y llanuras de inundación han alterado los regímenes de los caudales, y 
favorecido los procesos erosivos del lecho y los taludes, y la remoción de la vegetación riparia (Binnqüist, 
Del Puerto y Chávez, 2013, Perona Alonso, M. , 2017). Por tanto, como resultado de una planificación 
ampliamente sesgada, se ha producido la degradación ecológica de la ciudad (Pellicer, 2001).  

En este contexto cabe destacar la modificación de la desembocadura, desplazada 2,5 Kilómetros más al 
sur de la desembocadura natural, para evitar inundaciones en los municipios de la parte baja del 
Llobregat y permitir la expansión del Puerto de Barcelona con la ampliación de la Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) que se inició en el 2001. 

Todas estas dinámicas territoriales han derivado en que el Llobregat y el Besós se hayan convertido en 
dos espacios fluviales naturales, encajados en medio de una metrópolis densamente poblada y con un 
papel relevante como corredores de infraestructuras de comunicación y abastecimiento. Por otra parte, al 
situarse próximos a las zonas urbanas y a disposición de la población metropolitana, posteriormente, han 
sido objeto de proyectos de mejora y de diversas iniciativas de planificación urbanística, sobre todo 
encaminadas a aumentar el uso social en estos espacios. 

La relación entre dichos espacios abiertos de la AMB y el resto del territorio se centra en garantizar la 
continuidad de las funciones ecosistémicas y sociales (recuperación, preservación y ordenación) de los 



ríos Llobregat y Besós, la mejora de los entornos de las conectividades fluviales, ecológicas, así como de 
otros elementos patrimoniales que garanticen la continuidad cívica, la recuperación y la ordenación del 
entorno tanto de los ríos propiamente dichos, como de las rieras tributarias. 

2. Los espacios fluviales en el marco de la infraestructura verde metropolitana.

En mayo de 2013 la Comisión Europea hizo pública la Estrategia Europea de Infraestructura Verde (CE, 
2013b) con el objetivo de impulsar el desarrollo de Infraestructuras Verdes en todos los ámbitos 
territoriales (nacional, regional y local) y garantizar su consideración en la ordenación del territorio. La 
Estrategia Europea define la infraestructura verde como “una red estratégicamente planificada de 
espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer 
una amplia gama de servicios ecosistémicos. Esta red incluye tanto los espacios verdes como la llamada 
infraestructura azul, asociada a los elementos que componen el ciclo natural del agua, y otros elementos 
físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y marinas”.  

Se estima que la infraestructura verde metropolitana representa el 70% de la superficie metropolitana, e 
incluye los espacios agroforestales de la cordillera litoral (Collserola, Marina, Garraf, l’Ordal), los espacios 
fluviales del Llobregat y el Besós, las áreas agrícolas, los espacios de costa y todo el conjunto de espacios 
verdes urbanos, adyacentes e intersticiales de las grandes infraestructuras que se infiltran y operan 
dentro de los asentamientos urbanos aportando calidad urbana y biodiversidad. (PDU, 2019) 

2.1. Servicios ecosistémicos 

Estos espacios naturales permiten mejorar la calidad de vida y ofrecen servicios al territorio y a la 
población. Éstos se conocen como servicios ecosistémicos (SSEE de ahora en adelante), y se pueden 
definir como bienes tangibles o intangibles que la sociedad obtiene de los ecosistemas (Altesor et al., 2011; 
Cowling et al., 2008; Jobbágy, 2011; MEA, 2005), y que son utilizados de forma activa o pasiva (Laterra et 
al., 2011). A su vez, los SSEE involucran una compleja trama de interacciones (Corredor, Fonseca y Paéz, 
2012) entre el dominio de lo natural, donde estos se generan, y el de lo social, donde se utilizan (Verón 
etal., 2011). Y en cuanto a su clasificación se dividen en servicios de regulación, de abastecimiento, 
servicios culturales y servicios de apoyo (FAO; MEA, 2005).   

Por ejemplo, la presencia de masa forestal permite mitigar los efectos de las emisiones contaminantes a la 
atmósfera, ayuda a mejorar el microclima y sirve de aislamiento acústico; la llegada de aves insectívoras 
contribuye a reducir la presencia de insectos molestos para el ser humano; y la existencia de zonas verdes 
y fluviales tiene un importante valor psicológico para el relax y distensión de la población, ya sea como 
zonas de ocio o para la práctica de deporte.   

Por lo tanto, la situación actual de la infraestructura verde, y las expectativas de transformación de las 
condiciones ambientales a lo largo de los próximos años, plantea una serie de retos y ofrece también una 
serie de oportunidades al territorio metropolitano. Uno de los retos principales es la resolución de las 
interrupciones de dicha infraestructura verde y la integración de los espacios generadores de 
fragmentación, principalmente debidos a la actividad humana. Las infraestructuras de movilidad y los 
grandes ámbitos especializados, fruto de la evolución de las dinámicas económicas, sociales y con lógicas 
y escalas diferentes, son directa o indirectamente, los máximos generadores de fragmentación a la 
metrópolis, ya sea reduciendo o anulando completamente los conectores ecológicos, sociales y 
productivos y provocando conflictos en los espacios naturales y agrarios. 

Así, la infraestructura verde y azul pueden representar la oportunidad de vertebrar las relaciones entre 
los asentamientos urbanos y el medio natural, y configurarse como un instrumento para guiar el 
planeamiento urbanístico de acuerdo a los principios de sostenibilidad basándose en soluciones y 
criterios inspirados en los ecosistemas naturales y agrarios. 

En este sentido la AMB promueve la integración de la infraestructura verde en los tejidos urbanos para 
mejorar la calidad de vida de la población: recuperando espacios periurbanos que habían quedado 
marginados, para mejorar la conectividad social y la ecológica, y aumentado y favoreciendo el verde 



urbano. Así, en los 36 municipios metropolitanos actualmente hay un total de 51 parques que representan 
un total de casi 3 millones de metros cuadrados, donde más de un millón de personas tienen acceso a pie a 
menos de 15 minutos (PDU, 2019). 

Fig. 02 Vista aérea del tramo final del río Besós. Fuente: (AMB)

 

Centrando la cuestión en la infraestructura azul y los servicios ecosistémicos, cabe incidir en la 

importancia de la regulación del ciclo hidrológico, ya que se trata de un servicio tangible con gran 

impacto 



global, donde las perturbaciones aumentan el impacto en relación con el abastecimiento o los efectos de 
las inundaciones, sobre las poblaciones vulnerables (Corredor, Fonseca y Paéz, 2012). Así entre los 
servicios que se asocian a los ríos propiamente, a parte de la regulación de los caudales para mitigar 
inundaciones y el abastecimiento, se incluyen el control de la erosión, la regulación del clima y el soporte 
a procesos ecológicos. Si tenemos en cuenta, no solo el cauce del río, sino los espacios fluviales adyacentes 
a este, en el Llobregat, además, debido a la presencia del Parque Agrario, contamos con el servicio de 
abastecimiento de alimentos; y tanto Llobregat como Besos, aportan servicios culturales. 

Los recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda en el AMB, superan en creces los disponibles 
en el espacio fluvial del Llobregat, por lo que, ya actualmente, se está usando recursos tanto del río 
Llobregat como del río Ter. Como consecuencia del cambio climático se espera que la disponibilidad de 
estos recursos, a mediados de siglo y en un escenario moderado, disminuya un 23% en el sistema Ter-
Llobregat (METROBS, 2015). Además, como consecuencia, múltiples servicios ecosistémicos productivos, 
ambientales y sociales verán igualmente alteradas sus condiciones actuales con un posible impacto 
también sobre la salud humana y de los ecosistemas. 

En cuanto al aprovisionamiento de alimentos, los cultivos con más producción de alimento en el AMB se 
sitúan en el Parque Agrario del Baix Llobregat, tanto en el delta como al sur del valle bajo del Llobregat. 
La actividad agraria tiene un valor estratégico en el ámbito metropolitano, no solo por la producción de 
alimento de proximidad sino también por su papel relevante en el ciclo del agua, el aumento de la 
complejidad del paisaje, garantizando la funcionalidad ecológica, aumentando la biodiversidad, 
ordenando los espacios abiertos, reduciendo el peligro de incendios y ayudando a aprovechar los recursos 
propios del territorio con una lógica de economía verde y circular. 

Por otra parte, están los servicios de soporte, que se definen como aquellos que proporcionan las 
funciones ecológicas esenciales para la generación de los servicios como los hábitats o la diversidad 
genética. Así, en el AMB destacan los humedales del delta del Llobregat, donde se combinan hábitats de 
interés comunitario prioritarios, hábitats de ribera, hábitats con un alto grado de amenaza y zonas 
importantes para la nidificación de aves. A su vez, la vertiente del Llobregat de la sierra de Collserola y 
las de las montañas de Baix Llobregat, presentan una zona de mosaico agroforestal, con una alta 
concentración de ecotonos y el Pla de Reixac, situado entre els municipios de Montcada i Reixac, Santa 
Perpètua de la Mogoda, Ripollet y confrontada amb la Llagosta y Barberà del Vallès, es especialmente 
importante para la conectividad ecológica. 

Así, los servicios ecosistémicos potenciales de estos espacios fluviales tienen mucha importancia en un 
territorio como el AMB pero, a su vez, dependen del estado y la calidad de los ecosistemas presentes a su 
alrededor y las dinámicas que tienen lugar en dichos espacios. Por esta razón, las administraciones 
públicas, y entre ellas el AMB, iniciaron, a partir de los años 80, una política de recuperación de los 
espacios fluviales degradados. Esta política ha mejorado notablemente el estado de los ríos, como 
veremos en el apartado “El Proyecto metropolitano de los espacios fluviales: la armonización de los entornos 
naturales y urbanos”. 

3. Particularidades del encuentro entre el medio urbano y natural en los espacios fluviales
metropolitanos.

La relación entre el medio urbano y los espacios fluviales del AMB, varía según donde nos encontremos 
en el territorio. Mientras el río Besos (Fig. 02) se encuentra encajonado y delimitado por muros de 
hormigón de varios metros de altura, el desnivel del espacio fluvial del Llobregat (Fig. 03), desde el cauce 
del río a la zona urbana, es progresivo y la amplitud es más extensa y se encuentra delimitada por las 
infraestructuras de transporte, que en su mayoría separan la zona urbana y los PAEs de los espacios 
fluviales. Además, en algunos municipios, las zonas agrícolas hacen de transición entre estos espacios 
urbanos y los fluviales. 



Fig. 03 Vista aérea del río Llobregat a su paso por Molins de Rei y el PAE de Pallejà. Fuente: (AMB) 

2.1. Riesgos 

Todas estas alteraciones que se han ido produciendo en la morfología de los espacios fluviales han 
provocado cambios en las dinámicas hidrológicas. Así en ambos espacios fluviales (Besós y Llobregat) el 
riesgo natural más importante al que nos enfrentamos, en la confluencia de la zona urbana-espacio 
fluvial, es el riesgo de inundación. Con la modificación del artículo 6 de la Ley de Urbanismo se ha de 
tener en cuenta el Flujo preferente, que delimita el peligro de inundación y queda definido por el Real 
Decreto 849/1986, concretamente en el artículo 9.2. (2018:9): “La zona de flujo preferente es aquella zona 
constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las 
avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de 
retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite 
exterior mediante la envolvente de ambas zonas”. 

Actualmente, se dispone una aproximación del flujo preferente que ha delimitado los trabajos del avance 
del PDU metropolitano siguiendo los criterios del ACA, que es el órgano que finalmente definirá y 
aprobará la delimitación oficial. 

En cuanto al flujo preferente hay que destacar las zonas agrícolas cercanas a los núcleos urbanos, como 
por ejemplo la zona de Martorell, en la confluencia entre el río Anoia y el Llobregat, o en Sant Vicenç dels 
Horts, en la confluencia entre la riera de Cervelló y el Llobregat, entre otras. También hay que destacar las 
afectaciones a algunas zonas industriales, como por ejemplo, las adyacentes a la riera del Palau en Sant 
Vicenç dels Horts, a la riera de Rubí o a los espacios naturales de Delta del Llobregat, la Reserva Natural 
Parcial de la Ricarda-Ca l'Arana y del Remolar-Filipines. Pero no solo se han de tener en cuenta las 
inundaciones provocadas por los propios ríos (Llobregat y Besós) sino también por los canales de riego y 
corredoras de las zonas agrícolas del Delta del Llobregat. Por otro lado, el flujo preferente en la zona del 
Besós tiene una mayor afectación en la zona urbana de Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramanet y 
las zonas próximas al río de los barrios de La Trinitat Vella y Vallbona del término municipal de 
Barcelona. 

A parte de la delimitación del flujo preferente, se han de tener en cuenta otros riesgos que pueden suponer 
afectaciones sobre las infraestructuras y zonas urbanas costeras, y sobre el propio sustrato litoral. Por un 
lado la influencia del mar, sobre todo durante los temporales, puede conllevar impactos sobre la línea de 
costa tal y como ha sucedido durante el último temporal, el Gloria, en enero del 2020. Por otra parte, 
también se debe tener en cuenta la problemática de la sedimentación de materiales en la actual 
desembocadura del Llobregat que puede generar una progresiva reducción de la sección en esta zona que 
causaría grandes problemas de inundabilidad. 

Debido al planeamiento urbanístico que se ha desarrollado alrededor de los ríos, zonas urbanas pero 
también PAEs y grandes infraestructuras de transporte, existen instalaciones que suponen riesgos 



tecnológicos para la población y para los espacios fluviales, y riesgo de transporte de mercancías 
peligrosas asociadas a las grandes infraestructuras. En el Llobregat destacan 5 zonas de intervención 
(riesgo químico) y riesgo muy alto de transporte de mercancías peligrosas debido al paso del ferrocarril, la 
AP2, la AP7 y la B23 desde la Zona Franca hasta pasado Martorell; y otros ramales de estas vías de 
comunicación identificados con un peligro alto dado que dan acceso a varios PAEs. En el Besós, el cruce de 
la C-31 es el punto más conflictivo en cuanto a este tipo de riesgo, la B-10 que transcurre paralela al río se 
encuentra más separada este.  

Otro de los grandes riesgos a considerar, que pueden afectar tanto al espacio fluvial como a los 
asentamientos urbanos adyacentes dado la elevada vulnerabilidad del medio por el hecho de situarnos en 
un entorno fluvial, es el riesgo de contaminación de los suelos debido a actividades potencialmente 
contaminantes, y, en especial, al efecto de los residuos de actividades que se dieron en épocas donde el 
control ambiental era menor.  

En el territorio metropolitano se estima que una gran parte del problema de la contaminación del suelo 
procede de un almacenaje incorrecto de productos o residuos en actividades industriales. El caso más 
habitual son las fugas de tanques de almacenaje o los vertidos accidentales. Este hecho, se vuelve más 
peligroso, si tenemos en cuenta que muchas de estas actividades potencialmente contaminantes se 
encuentran sobre suelos permeables o con comunicación directa con las zonas de recarga de los acuíferos. 
En este sentido hemos de destacar que los acuíferos de la valle baja y del Delta del Llobregat tienen un 
papel fundamental en el abastecimiento de agua potable al AMB. 

2.2. Conectividad 

La conectividad social es un elemento clave para preservar los espacios fluviales, los diferentes proyectos 
que se han ido realizando y se realizan a lo largo de los ríos metropolitanos están permitiendo esta 
conexión. En cuanto al Llobregat, la mayoría de municipios tiene una accesibilidad buena excepto los 
municipios con Castellbisbal y el Papiol, y en menor medida Santa Coloma de Cervelló, debido a la 
diferencia de cota entre el núcleo urbano y el espacio fluvial y, en algunos casos, por problemas de 
titularidad privada en los accesos. En cuanto al Besós, todos los municipios colindantes poseen un acceso 
al río, ya sea por rampa o escalera. 

En cuanto a la conectividad ecológica hemos de diferenciar la longitudinal, la transversal y la vertical. 

En cuanto a la conectividad longitudinal, según la dirección del agua del río, hay que diferenciar la 
asociada al  cauce de la asociada a su entorno fluvial o “ribera”. 

Los obstáculos transversales al cauce del río como presas, azudes, cimientos de puentes, pasos de agua 
prefabricados, conductos de drenaje, estaciones de aforo y vados, a menudo impiden o limitan la libre 
circulación de la fauna piscícola. Por este motivo, el año 2009, se construyeron, en la esclusa de riego de 
Molins de Rei y en la estación de aforo (EA93) en Sant Vicenç dels Horts, unos dispositivos de paso para 
peces. No obstante, dichos dispositivos han resultado infranqueables para todas las especies presentes, 
traduciéndose en un índice de conectividad fluvial (ICF) malo para Molins de Rei y mediocre para Sant 
Vicenç dels Horts  (ACA, 2010). 

En cuanto a la ribera, la conectividad ecológica longitudinal se ve afectada, básicamente, por los altos 
niveles de frecuentación a los que se ven sometidos los espacios abiertos, así como por la falta de 
vegetación arbustiva y arbórea que dificultan el paso para algunas especies de animales. Éste sería el caso 
del Besós en los últimos 5 km antes de desembocar en el mar que, por la falta de vegetación de cierto 
porte hace difíciles las condiciones de conectividad para ciertas especies de fauna. En cuanto al Llobregat 
cabe destacar la presencia de infraestructuras de primer orden, como el enlace entre la AP-7 I la AP2 en la 
zona de Sant Andreu de la Barca y Castellbisbal, o de zonas adyacentes al río muy antropizadas, como el 
tramo del Parc Fluvial del Llobregat. 

La conexión transversal, perpendicular a la dirección del agua del río, se encuentra interrumpida por  
múltiples infraestructuras viarias, zonas urbanas y actividades industriales. En el caso del Besós, 
además, hemos de sumarle la altura de los muros que delimitan el curso del río, haciéndolos 
infranqueables para la mayoría de especies faunísticas.  



En cuanto a la conexión vertical, entre las aguas superficiales y las subterráneas,  principalmente se ve 
interrumpida en algunas rieras tributarias debido a su canalización, sobre todo en zonas del Parque 
Agrario (Esteban, Pau et al., 2018), y en algunas zonas urbanas donde el curso fluvial se ha soterrado. 

Por último, apuntar que las zonas agrícolas del espacio fluvial del Llobregat, y que nos hacen de transición 
entre lo natural y lo urbano, aumentan los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y aumentan la 
biodiversidad. A su vez, hay que tener en cuenta, que también hacen aumentar la presencia de especies 
exóticas, y que las estructuras delimitantes de las parcelas, como las vallas, aumentan el efecto de barrera 
y fragmentación, limitando el libre paso de fauna y, por tanto, disminuyendo la conectividad ecológica. 

El Proyecto metropolitano de los espacios fluviales: la armonización de 
los entornos naturales y urbanos
Históricamente, los proyectos realizados en los espacios fluviales fueron más encaminados a estrategias 
diseñadas desde una perspectiva puramente hidráulica, y surgieron como respuesta a los episodios de 
inundación y sus consecuencias en la población de las áreas urbanas y periurbanas (problemas de erosión 
por las crecidas, interés en el desarrollo urbanístico en los espacios colindantes o la domesticación del 
caudal), es decir, básicamente se potenciaron los servicios ecosistémicos culturales y de abastecimiento. 
Aunque este pensamiento forme parte del pasado, siempre se tiene en cuenta en los planes de actuación 
recientes.   

Para mitigar los efectos de las inundaciones se han ido haciendo actuaciones en el espacio fluvial del 
Llobregat modificando el perfil del terreno con motas perimetrales a modo de defensa en determinados 
ámbitos o la creación de deflectores. 

1. ¿Qué se ha hecho?

A las primeras iniciativas de recuperación fluvial de los años 80, centradas principalmente en revertir la 
contaminación de los cursos de agua por la actividad industrial, pronto se le suman otras más ambiciosas. 
En 1995 los ayuntamientos de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besós y Santa Coloma de 
Gramenet firman un convenio de colaboración para comenzar la mejora del tramo final del río Besós que, 
poco después, dará pie a la creación el Consorcio para la Defensa de la Cuenca del río Besós, ente 
intermunicipal encargado del desarrollo del Parc Fluvial del Besós. Éste ambicioso proyecto transforma 
115 hectáreas de superficie, en espacios de ocio y deporte al aire libre, al tiempo que preserva zonas para el 
desarrollo de los ecosistemas, incorporando un novedoso sistema de mejora de la calidad del agua, 
mediante humedales con biofiltros vegetales en el cauce del río.  

El éxito social de estas iniciativas no hace más que fomentar la difusión a nuevos entornos. Así, en el año 
2003 se desarrolla el Projecte Marc de Recuperació Mediambiental de l’Espai Fluvial del Llobregat con el 
objetivo de guiar el desarrollo del entorno comarcal del río Llobregat en su tramo metropolitano, sometido 
por aquel entonces a una rápida transformación por la construcción de diversas infraestructuras, entre las 
que destaca la línea de tren de alta velocidad, por su notable impacto ambiental. En el año 2006 se firma el 
convenio de colaboración entre las diversas administraciones implicadas, y se crea el Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, con el objetivo de velar por el desarrollo de las actuaciones 
de recuperación coordinadas por el Área Metropolitana de Barcelona.  

El Parc Riu Llobregat, reúne toda una serie de proyectos que comparten una visión del río como un ente 
multifuncional y complejo, donde se entrecruzan aspectos sociales, históricos, económicos y ecológicos.  

Desde estos primeros años de desarrollo del proceso de recuperación, las actuaciones han sido múltiples y 
variadas, si bien se puede destacar en unos primeros momentos aquellos destinados a lograr el 
redescubrimiento social del río Llobregat como un espacio de valor para la ciudadanía. Para ello se 



desarrollaron sucesivas fases de recuperación de antiguos caminos de sirga, de consolidación de 
caminos de servicio de infraestructuras, y de construcción de nuevos tramos en las zonas donde no 
existía conexión. Así hasta lograr el objetivo que el río fuese transitable a pie o en bicicleta por ambos 
márgenes, en los más de 30 kms que hay desde el pont del Diable de Martorell hasta la desembocadura.  

Para acercar a la ciudadanía este nuevo elemento de ocio y naturaleza, se trabajó a continuación en la 
mejora de la accesibilidad desde los municipios metropolitanos hasta el espacio fluvial. Estudiando las 
interacciones con las redes de transporte público (estaciones de ferrocarril, metro, tranvía y carriles bici) 
para potenciar la movilidad multinodal, y atendiendo a la complejidad de los tejidos urbanos existentes, 
se fueron trazando nuevos caminos, que salvando los obstáculos de las infraestructuras existentes y 
aprovechando en muchos casos elementos naturales valiosos como las rieras afluentes, consiguen 
acercar al río de una manera segura a un amplio espectro de la población. El Parc Fluvial de Sant Boi de 
Llobregat, el acceso desde el barrio de Bellvitge en L’Hospitalet de Llobregat, o el acceso por la riera de 
la Salut en Sant Feliu de Llobregat, son los primeros ejemplos construidos, a los que pronto se sumaron 
la mejora de los caminos de las rieras de Cervelló, Roset y Torrelles en Sant Vicens dels Horts, y el 
acceso a través de la riera de Vallvidrera en Molins de Rei.  

Esta progresiva mejora en la accesibilidad lateral se ve complementada con la construcción de un primer 
vado inundable entre Sant Joan Despí y Sant Boi de Llobregat, que se suma a las pasarelas y puentes ya 
existentes. Todos ellos permiten atravesar el río de forma segura y por ello aportan, no solo una mayor 
riqueza en los itinerarios lúdicos, sino que comienzan a hacer de los desplazamientos intermunicipales 
por el río, a pie o en bicicleta, sean una alternativa al uso del automóvil privado en distancias cortas, 
aportando así nuevos modelos de movilidad sostenible. 

Todos estos proyectos desarrollan modelos de compatibilidad entre la accesibilidad ciudadana y la 
mejora de las condiciones medioambientales de los ecosistemas fluviales, haciendo que el río recupere 
progresivamente su complejidad ecológica. Las sucesivas plantaciones de vegetación autóctona a lo 
largo de ríos y rieras, asociadas a la gestión eficiente de los recursos hídricos, al diseño de mecanismos 
de aprovechamiento eficiente de la escorrentía, y a la gestión sostenible del mantenimiento, hacen que el 
ecosistema fluvial vaya adquiriendo progresivamente más y más biodiversidad y por ello mayor 
potencial de auto regeneración. 

Los resultados de todas estas iniciativas tienen una repercusión en la población, que pronto redescubre 
el río como un elemento valioso para su uso cotidiano, pero también un espacio natural con 
características propias y complementarias con otros espacios verdes como los parques metropolitanos. 

2. ¿Qué se está haciendo?

En la actualidad, las actuaciones metropolitanas de mejora de la infraestructura verde en general, y de 
los espacios fluviales en particular, continúan creciendo y desarrollando los objetivos iniciales. A las 
inversiones llevadas a cabo con anterioridad,i se les suma las contempladas en el Plan de inversiones 
2016- 2019ii y 2020-2023iii, donde se encuadra el Programa metropolitano de actuaciones de mejora del paisaje 
natural y urbano (PSG), cuya finalidad es la mejora de espacios fluviales metropolitanos, recuperación 
ambiental de zonas degradadas e integración paisajísticas de infraestructuras. 

Los proyectos agrupados en el programa PSG dan continuidad a los proyectos anteriores, con nuevas 
intervenciones en el frente fluvial en municipios como Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Sant Vicenç 
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, y Sant 
Joan Despí, en el río Llobregat, o Montcada i Reixac en el río Besós.  

Aportan nuevos elementos de conectividad como nuevos vados en Cerdanyola, Ripollet y Sant Vicenç 
dels Horts - Molins de Rei - Sant Feliu de Llobregat o pasarelas peatonales en Sant Feliu de Llobregat y 
Barberà del Vallés. 

Mejoran el uso social y la calidad ambiental de espacios existentes, como el pícnic de Sant Joan Despí, el 
parque de la Riera d’en Font en Montgat, el camino de la Bunyola en El Prat de Llobregat, o los accesos a 



las playas de la Murtra y la Pineda en Viladecans. 

Asimismo se afrontan proyectos que plantean enfoques innovadores en la gestión de los ecosistemas 
fluviales como es el caso del Refugio de Biodiversidad de Besós en Santa Coloma de Gramenet, donde se 
diseñan acciones para incrementar la complejidad de los procesos biológicos, mediante la preservación de 
15 hectáreas de terraza fluvial, y que a buen seguro guiará el desarrollo de posteriores intervenciones en 
los otros espacios fluviales metropolitanos. 

Además, des del AMB se está apostando por la conexión de los parques urbanos con los espacios 
fluviales, es decir, se está potenciando la infraestructura verde, creando pasarelas y nuevos accesos al 
lecho del río, para acercar al ciudadano y relacionar el verde urbano del parque con el sistema natural del 
río Besós. Este espacio, además, cuenta con interesantes elementos patrimoniales asociados a la gestión 
histórica del agua y al patrimonio industrial, como el Rec Comtal y la Casa de les Aigües. Algunas de 
estas actuaciones se han implementado en el Parque de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet. 

También en Santa Coloma de Gramanet, con el asesoramiento del AMB, se está ejecutando el programa 
Pinta Verda, que pretende integrar el tejido urbano de esta ciudad con el Besós y la sierra de Marina e 
interconectarlos con los parques y plazas. Con una subvención de 15 millones de euros de la Unión 
Europea, además de las inversiones que se distribuyen desde el AMB, el programa Pinta Verda también 
apunta a reorganizar los flujos de transeúntes, promoviendo la movilidad sostenible, a pie o en bicicleta.

Consideraciones finales
1. Beneficios ecológicos y sociales de los proyectos ejecutados

Los proyectos (Fig. 04) que el AMB ha ido llevando a cabo en los espacios fluviales han ido encaminados, 
principalmente, a aumentar los servicios ecosistémicos culturales que estos ambientes presentan, es decir, 
aquellos relacionados con el tiempo libre, el ocio o aspectos más generales de la cultura: adecuando 
accesos, creando vínculos con el río y entre municipios, recuperando patrimonio histórico, en resumen, 
acercando el espacio fluvial a la ciudadanía. Este hecho es imprescindibles para que la ciudadanía sienta 
suyo un espacio anteriormente olvidado y pueda beneficiarse, a su vez, de otra tipología de servicios 
ecosistémicos. 



Fig. 04 Proyectos ejecutados por el AMB en el Llobregat y los servicios ecosistémicos que aportan. Rojo: cultural, azul: 
de soporte, Verde: de regulación y amarillo: de aprovisionamiento. (Fuente: Elaboración propia) 

En la mayoría de estos proyectos de acercamiento de los espacios fluviales a la ciudadanía, ha habido 
plantaciones de vegetación autóctona, las cuales cumplen funciones beneficiosas, tanto para el propio 
ecosistema como para la población. Por un lado, aumentan la biodiversidad de los entornos fluviales y 
enriquece el espacio, dotándolo de complejidad y mantenimiento las características edafológicas propias 
del suelo y la sujeción del mismo, evitando desprendimientos y pérdida de suelo fértil por erosión. Por 
tanto, aportan un servicio de soporte a los procesos naturales de estos espacios. Por otro lado, 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas en la ciudad: actúan como reguladoras 



micro climáticas permitiendo crear zonas de sombra y de temperaturas más suaves, sobre todo, en 
periodos de temperaturas extremas, disminuyen los efectos de las “islas de calor”; además, la vegetación 
son sumideros de agentes contaminantes, contribuyen directamente a la mejora de la calidad del aire, 
punto conflictivo a erradicar en las ciudades actuales y futuras; por tanto, ofreciendo un servicio 
regulador.  

Estas actuaciones se han realizado, mayoritariamente, en las zonas donde confluye los espacios urbanos 
con los fluviales, lo que se denomina, las riberas urbanas, donde los procesos hídricos y geomorfológicos 
tienen la posibilidad de interactuar con factores socioeconómicos y algunos elementos intangibles como 
lo simbólico o lo estético (Pellicer, 2001). Y ahí radica la importancia y el interés por estas zonas que 
suponen una suerte de barrera difusa entre lo puramente urbano y lo puramente natural. 

Las actuaciones realizadas en cuanto a las estrategias hidráulicas, como son la modificación de la 
desembocadura y los deflectores, funcionan en los lugares donde se ha llevado a cabo el proyecto, pero 
está demostrado que el problema se traslada en otras partes del río. En este proceso de regulación del 
caudal, como actualmente se puede ver en la desembocadura del Llobregat, el proceso de sedimentación 
se ve alterado como consecuencia del perfil longitudinal impuesto, que ha repercutido en una reducción 
de la pendiente motriz natural del río y en la entrada del mar aguas arriba. Esto, a su vez, ha causado el 
descenso de velocidades y tensiones de corte generadas por el agua. En esta zona, además, se ha llevado 
a cabo la construcción del Parc lúdic fluvial del Llobregat que lleva asociado la compactación e 
impermeabilización del suelo, lo que simplifica el ecosistema fluvial, su diversidad genética y reduce la 
capacidad de resiliencia del río (MEA, 2005), y su capacidad (anteriormente inherente) de suavizar los 
impactos, pero por otro lado, ofrece espacios de recreo y zonas seguras para el disfrute de la población. 

En cuanto a la creación de deflectores, que disminuyen la velocidad del agua del río aumentando la 
infiltración del agua al acuífero, indirectamente crea islas que favorece el aumento de biodiversidad, 
aportando complejidad al ecosistema. Por tanto, en este caso, de un proyecto, se han derivado dos 
servicios ecosistémicos, de regulación y de soporte.  

2. Retos futuros

Actualmente el río Llobregat se encuentra en un estado de ajuste provocado por la construcción de 
infraestructuras de comunicación y asentamientos industriales y urbanos, que han ido variando su 
geomorfología de tipo meandriforme a tipo trenzado, lo que está generando desequilibrios importantes 
en el balance de sedimentos. Por este motivo, es imprescindible hacer un seguimiento de estos procesos y 
sus posibles consecuencias para poder anticiparse a efectos indeseados. 

Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta la importancia de la preservación de las condiciones ecológicas 
de los ríos, se hace necesaria la creación de zonas de amortiguación fluvial a banda y banda del río. Estas 
zonas funcionarían tanto como ecotonos entre las zonas terrestre y acuática, así como corredores entre 
regiones (Wenger, 1999) y proveerían importantes servicios ambientales. Poseen una flora y fauna 
características cuya composición está fuertemente determinada por los componentes físicos del sistema 
como disponibilidad lumínica, contenido de agua y características del suelo (Heraty, 1993; González del 
Tánago & García de Jalón, 2006). 

A parte del acercamiento de los espacios fluviales a la ciudadanía, es esencial que esta unión se haga de 
manera gradual, recuperando al máximo las características originales de los espacios fluviales y 
naturalizando los ambientes urbanos a través de los parques y áreas verdes, y dotando a la ciudadanía de 
una buena base educacional para entender las dinámicas ecológicas que rigen los ambientes en los que 
viven para poder entender los beneficios que les aportan y así poder respetarlos. 

Por tanto, el fomento de una infraestructura verde continua favorece la integración de estos espacios 
fluviales en el territorio, además de amplificar la tipología de servicios ecosistémicos, y resuelve los 
conflictos y las perturbaciones de las áreas de contacto, garantizando su funcionalidad ecológica y 
productiva, y concentrando los usos más intensos en puntos de accesibilidad elevada. 



Por otra parte, son muchas las consecuencias derivadas del cambio climático, pero en el caso del AMB, 
uno de los que tendrá mayores consecuencias será la disminución de los recursos hídricos, fruto de la 
disminución de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas. Actualmente, en el territorio 
metropolitano de la AMB donde se concentran una parte muy importante de la población y de 
actividades económicas con unas necesidades elevadas de agua, es necesario recurrir a recursos hídricos 
externos 
(cuenca del Ter) o los que producen en la planta desalinizadora del Llobregat. Por esta razón, y teniendo 
en cuenta las predicciones derivadas del cambio climático, es necesario garantizar la recarga de los 
acuíferos, detectar los puntos críticos de conectividad vertical y los posibles focos de contaminación 
hídrica, mejorar la calidad de las aguas y evitar, minimizar o compensar la impermeabilización de los 
suelos, concretamente, en el ámbito que trata el artículo, destacaríamos la confluencia entre las rieras y el 
uso social. 
Siguiendo esta premisa, a la hora de gestionar los espacios verdes cercano sería necesario fomentar el uso 
eficiente de los recursos hídricos, y potenciar la capacidad de estos espacios como sumidero de gases de 
efecto invernadero (especialmente el dióxido de carbono) y como regulador de la temperatura. Esto 
último asociado al efecto “isla de calor” y por ende, a la mejora de las condiciones de habitabilidad en los 
núcleos urbanos (FEMP, 2015; AL21, 2007). 

Otra consecuencia del cambio climático será el aumento de la frecuencia de los periodos de inundación, 
en este sentido, se tendrá que tener en cuenta aquellas infraestructuras que tengan un efecto de barrera 
física en relación con el flujo de las aguas y los conos de deyección, para evitar posibles afectaciones sobre 
la población colindante. 

Por tanto, las futuras medidas a adoptar sobre los espacios fluviales y sus espacios colindantes (zonas 
urbanas, PAEs e infraestructuras) se han de planificar desde la óptima de la mitigación y de la 
adaptación. Y para ello “una gestión exitosa de este espacio no puede lograrse si no es dentro de un marco de 
colaboración institucional y con la complicidad de los diferentes estamentos sociales y económicos que en él 
confluyen.” Farrero (2013:60) 

Finalmente, y no por ello menos importante, está el tema de la conectividad ecológica. En un primer 
estudio, en el ámbito del AMB, se han identificado 3 rieras tributarias de interés para la conectividad 
ecológica para el Besós y 8 para el Llobregat. En este sentido se deberían realizar actuaciones que 
permitiesen mejora la permeabilidad entre los diferentes espacios naturales y la infraestructura verde. 

i  24,5M€ en el período 2007-2011 en el Llobregat. 

ii  Para este programa el AMB aporta una inversión de 15 millones de euros, que supondrá una 
inversión total estimada de unos 25 millones gracias a las aportaciones complementarias de los 
ayuntamientos afectados. 

iii  Para este programa el AMB aporta una inversión de 25 millones de euros, que supondrá una 
inversión total estimada de unos 35 millones gracias a las aportaciones complementarias de los 
ayuntamientos afectados. 
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