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Resumen: La comunicación presentará los resultados preliminares del proyecto NATWIP (Soluciones basadas en 

la naturaleza para la gestión del agua en el Periurbano) que desde una perspectiva sistémica y transdisciplinar 

trata de evaluar como la renaturalización de un territorio y la recuperación de sus servicios ecosistémicos comporta 

unos co-beneficios socioeconómicos, culturales, recreativos y un fortalecimiento de la adaptación al cambio 

climático frente a riesgos hídricos y marinos. Nuestro caso de estudio se enmarca en el Eix Besòs recorrido por el 

río, que se ha sido reconocido como un elemento estructurador de un territorio articulado a través de grandes 

infraestructuras en el Área Metropolitana de Barcelona. Sin embargo, en las ultimas décadas y a partir de su 

transformación como Parque Fluvial, el frente de agua, la recreación, el pasear y la contemplación han facilitado 

que este paisaje de polígonos industriales y vivienda se convierta en un ejemplo de transformación a través de la 

re-naturalización. En este sentido, el encuentro de este Río Besòs, cómo una infraestructura verde y azul, con el 

frente litoral Mediterráneo, es un paisaje en transformación que evidencia los desafíos de la metrópoli 

contemporánea para su desarrollo urbano sostenible y en el que se pueden reconocer algunas lecciones aprendidas 

de la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza. 
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Abstract: The communication will present the preliminary results of the NATWIP project (Nature Based Solutions 

for Water Management in the Peri-urban) which, from a systemic and transdisciplinary perspective, tries to assess 

how the renaturation of a territory and the recovery of its ecosystem services entails socioeconomic co-benefits, 

cultural, recreational and a strengthening of adaptation to climate change against water and marine risks. Our case 

study is framed in the Axis Besòs tour of the river, which has been recognized as a structuring element of a territory 

articulated through large infrastructures in the Barcelona Metropolitan Area. However, in the last decades and 

since its transformation as a River Park, the water front, recreation, walking and contemplation have made this 

landscape of industrial estates and housing an example of transformation through the re-naturalization. In this 

sense, the meeting of this Besòs River, as a green and blue infrastructure, with the Mediterranean coastline, is a 
landscape in transformation that shows the challenges of the contemporary metropolis for its sustainable urban 
development and in which some lessons learned from incorporating nature-based solutions.  

Lecciones aprendidas de la incorporación de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza en entornos metropolitanos

Lessons learned from the location of Nature-Based Solutions in 
metropolitan settings
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Introducción 

Los entornos periurbanos han sido escenarios que exponen la relación entre crecimiento de la ciudad y el paisaje 
natural cómo cordón verde que lo contiene las presiones para su (sub)urbanización, de ocupación a través de 
grandes infraestructuras y actividades como la industria. Actualmente, en estos espacios se busca la coexistencia 
entre entornos construidos dinámicos y un paisaje natural cada vez más vivo, en los cuales se hace un esfuerzo por 
la calidad ambiental. Sin embargo, estos entornos también exponen unos aportes a cómo responder a los desafíos 
sociales de la periferia. Esta comunicación se enmarca dentro del proyecto Natwip (2019-2022), enfocado en las 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) de entornos periurbanos y específicamente en su rol para mejorar el 
ciclo del agua. Nuestro objetivo de identificar desde un punto de partida teórico y una aplicación conceptual la 
relación de las SbN con el contexto,  a través del caso de estudio del Eix Besòs en el Área Metropolitana de Barcelona 
para llegar a la exposición de las lecciones aprendidas en esta experiencia. Específicamente, esta presentación se 
enfocará en la relación SbN - periurbano a través del agua, ¿Cómo es la relación SbN - periurbano a través del agua en 
la teoría;  en la practica a través del paisaje fluvial de l’Eix Besós y que lecciones podemos extraer? 

El proyecto hace un esfuerzo por un dialogo transdisciplinar para examinar la renaturalización de un territorio 
desde una perspectiva sistémica. Si bien el estudio de las SbN puede asociarse a diferentes disciplinas, esta 
comunicación se centra en su aporte al desarrollo urbano, a través de la recuperación de servicios ecosistémicos 
especialmente significativos por sus co-beneficios socioeconómicos culturales, recreativos.  

Metodología 

Esta comunicación se desarrolla a partir del estudio de las SbN en la teoría. Inicialmente, a través de la literatura 
se da cuenta de la relación con el contexto como una de las ideas centrales de las SbN. Posteriormente, a través del 
caso de l´Eix Besòs se muestra el Contexto se identifica a través de tres criterios: i) localización y escala; 2) resolución 
de problemas y 3) enfoque en su gestión. Del acercamiento teórico a las SbN a través de la literatura a la articulación 
de los conceptos “SbN - agua - periurbano” pasamos al estudio de la restauración de un río en un entorno 
urbanizado como lo es l’Eix Besós en el Área Metropolitana de Barcelona. Para reconocer la evolución del territorio 
reconocido como l’Eix Besós, se realizó una breve búsqueda de la información relacionada con la recuperación del 
espacio fluvial, el actual Parque Fluvial del Besòs. Adicionalmente, se identificaron los servicios ecosistémicos a 
través de la cuantificación de los potenciales. 

La teoría: La importancia del contexto 

La revisión teórica del concepto SbN es un espacio heterogéneo de aportaciones técnicas de diferentes campos 
disciplinares y mayoritariamente europeo (Escobedo, Giannico, Jim, Sanesi, & Lafortezza, 2019). Sin embargo, se 
ha reconocido que el contexto no solo es una de las ideas centrales del concepto, sino que también puede ser unidad 
de análisis relevante para entender las SbN, especialmente en entornos periurbanos. Lo periurbano puede ser 
interpretado desde la relación espacial efecto de la presencia de un centro urbano, y la condición de borde, y de 
cómo ese espacio periférico, actualmente es una amalgama de usos urbanos, rurales en diferentes gradientes y ya 
no tan envolventes, sino des-integrados, terrenos vagos, intersticiales. Es de nuestro interés situarnos en estos 
intersticios urbanos-naturales-agrícolas, ya que si bien lo periurbano puede ser interpretado como espacios de 
transición entre centros urbanos y una frontera rural, también se posicionan como paisajes híbridos que se 
relacionan cada vez más con dinámicas urbanas.  

De acuerdo con (Albert et al., 2019), los desafíos sociales para los cuales NBS podría proporcionar soluciones 
incluyen: el desarrollo urbano sostenible (regeneración y bienestar en áreas urbanas), mejorar la salud y el bienestar 
humanos, la seguridad alimentaria, la mitigación y adaptación al clima (secuestro de carbono, fomentar el uso 
sostenible de la materia y la energía), la gestión del riesgo de desastres (resiliencia costera y la conservación y 
mejora de la biodiversidad (restauración de ecosistemas, manejo de cuencas hidrográficas, etc).  

Estas condiciones del lugar nos permite reflexionar sobre las SbN como una herramienta para la promoción de un 
desarrollo urbano orientado a la sostenibilidad. Por ejemplo, desde la perspectiva de la planificación urbana se 
han establecido diferentes esfuerzos para integrar los servicios ecosistémicos, suministrados a través de las SbN, 
como una opción viable para cuantificar los co-beneficios (Cortinovis & Geneletti, 2019). Por su parte Marcus, 
Berghauser Pont, & Barthel, (2019) proponen articular la morfología urbana con la ecología del paisaje para una 
morfología espacial orientada hacia “trayectorias de mayor sostenibilidad”. Estos autores reconocen además que 



a partir del paisaje natural, conformado por unidades de entendimiento denominadas Ecosistemas; se puede hacer 
el símil con el paisaje urbano y encontrar elementos abióticos como la infraestructura física y las edificaciones y en 
el cual los humanos y sus actividades conformarían el elemento biótico. Sin embargo, el aspecto a enfatizar para 
los autores es la prevalencia de la perspectiva humana cuando la morfología urbana trabaja en áreas verdes.  
Si bien la teoría nos permite identificar que la relación SbN - periurbano a través del agua, puede ser analizada 
desde unas condiciones de contexto y a través de sus dinámicas espaciales y temporales, es relevante la 
implementación de un caso de estudio para confirmarlo. Es de nuestro interés centrarnos en conceptos comunes a 
la morfología urbana cómo estos aspectos de localización y escala de las soluciones para documentar los co-
beneficios de las SbN.  

Caso de Estudio: L’Eix Besós de Barcelona 

Los límites norte y sur de Barcelona han sido históricamente las dos demarcaciones naturales establecidas por el Río Besós y 
el Río Llobregat. Si bien en cada uno de estos territorios se han acentuado diferencias, producto del desarrollo territoriales de 

grandes infraestructuras de transporte, polígonos industriales, etc. Es el río en sí, el que puede dar cuenta de la 
transformación más sensible en el Área Metropolitana de Barcelona. Nuestro caso de estudio l´Eix Besòs, como un eje que 

encadena el paisaje industrial del área metropolitana de Barcelona  (Fig. 1). 

Fig. 1 Área de estudio y sus municipalidades. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen Googlemaps. 

Este eje es un recorrido de los diferentes paradigmas económicos de Barcelona, de huellas de innovaciones técnicas, 
algunas ahora obsoletas, de diferentes sectores productivos de la Barcelona Industrial del siglo pasado. Como el 
lugar donde la producción de energía permitía el asentamiento de industria, el espacio favorecido con el paso del 
tren para conectar con Martorell y el entorno que soportó el desarrollo industrial catalán y el auge de Barcelona 
ciudad. Su condición de periferia ha permitido la actividad industrial, también ha recibido la migración 
exponencial por este auge, posicionando las empresas familiares catalanas. Finalizando el S. XX, el Río Besòs fue 
intervenido para su recuperación ambiental, una de las deudas más significativas de la industrialización catalana 
en el entorno de la ciudad de Barcelona. Si bien la dinámica del Área Metropolitana de Barcelona integra l’Eix 
Besós, esta configuración ha sido una apuesta técnica compleja y larga, donde lo direccional del recorrido mar-
montaña muestra la difícil integración transversal.  

La historia urbana del sector, da cuenta de este proceso de urbanización y la evolución morfológica, las bajas 
densidades, la altura edificatoria, la ausencia de centros de manzana contrastan con las grandes extensiones 



dedicadas a los polígonos industriales. A través del tiempo, se han superado las condiciones más evidentes de 
infravivienda, hacinamiento y pobreza. Aunque la pobreza y vulnerabilidad, se ha concentrado en este sector del 
Área Metropolitana, este entorno de oportunidades laborales ha ido orientándose hacia actividades de logística y 
servicios. Este cambio de actividades económicas ha cuestionado la convivencia con los complejos industriales, 
poniendo de manifiesto las debilidades ambientales de un entorno de actividades de impacto ambiental, como por 
ejemplo de calidad odorífera, calidad de las playas, etc. La articulación de los diferentes enclaves industriales a 
través de grandes infraestructuras para el transporte de cargas, conectó el territorio de manera importante; aunque 
actualmente pueda ser considerado un obstáculo. A lo largo de su recorrido no solo se encuentran los vestigios de 
la producción energética y la industrialización catalana, sino también un desafío de los paisajes de borde: ser un 
elemento estructurador de un territorio (des)articulado por grandes infraestructuras (Fig. 2).  

Fig. 2. Usos Industriales en el sector de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Este esfuerzo por la restauración ambiental, le ha permitido al Besós pasar de ser uno de los ríos mas contaminados 
de Europa a contar con una calidad de agua muy aceptable. A partir de su transformación, el frente de agua, la 
recreación, el pasear y la contemplación han facilitado que este paisaje de polígonos industriales y vivienda apoye 
también la revitalización del sector. Actualmente, este espacio publico a través de senderos peatonales se ha 
convertido en una infraestructura de escala metropolitana para el peatón y los ciclistas (Fig. 3). Cuenta con gran 
aceptación por parte de los habitantes del sector, con un millón de usuarios anualmente que lo visitan para sus 
actividades físicas, de recreación también y también como un espacio para la contemplación de la flora y fauna. Es 
decir, la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza para la restauración de la calidad ambiental del 

 
 



Besós al estar articulada a unas condiciones de infraestructura, ha facilitado también unos beneficios directos a la 
comunidad, quienes han dado respuesta con procesos de apropiación a través de la movilidad y la recreación.  

Fig. 3 Parque Fluvial del Besòs. Fuente: Fotografia propia (2019) 

Resultados 

Como se ha mencionado, este proyecto se basa en el vinculo descrito entre “SbN - periurbano” a través de la teoría, 
el caso del Eix Besòs y las lecciones del mismo. Inicialmente, abordaremos una perspectiva teórica de lo que 
representa el contexto para las soluciones basadas en la naturaleza.  

SbN - Periurbano su relación en la teoría 

El estudio de las SbN se ha llevado a cabo desde diferentes disciplinas, es importante su relación con conceptos 
como los Servicios Ecosistémicos (SE) y las Infraestructuras Verdes (IV). Es decir, desde la literatura se hace 
referencia a la conceptualización de las SbN como un término que engloba diferentes conceptos. Así mismo, la 
implementación de las SbN en entornos urbanizados reconocen este componente espacial desde diferentes 
enfoques, por ejemplo desde el urbanismo y su orientación hacia la organización técnica de las Infraestructuras 
Verdes. Desde el diseño urbano, cuando se aborda la materialidad de la SbN y la forma espacial en la ciudad para 
el análisis e interpretación de los co-beneficios a una determinada escala. 

Las SbN han sido definido de múltiples maneras, muestra de esto son los diferentes ejemplos que evidencian 
diferentes preocupaciones técnicas como el análisis, evaluación, seguimiento a casos de estudio en diferentes 
latitudes, donde sobresale el contexto europeo. Si bien hay desacuerdos de nexos y evolución con respecto a otros 
conceptos desde sus teorizaciones o debates específicos, como por ejemplo los relacionados con los valores que 
soportan la cuantificación económica de los beneficios con respecto a las infraestructuras tradicionales. Desde sus 
rasgos comunes subyace el interés por incorporar las múltiples interrelaciones con las SbN a la planificación urbana 
a través de los Servicios Ecosistémicos (Cortinovis & Geneletti, 2019; Sallustio et al., 2019; Thompson, Sherren, & 
Duinker, 2019). Partiendo de la revisión de literatura, el contexto es una categoría analítica que permite identificar 
la dimensión espacial en el vinculo entre las SbN y lo periurbano, haciendo referencia a los criterios de lugar y las 
condiciones propias del territorio donde se inserta. Específicamente, el contexto puede ser analizado a través de 
tres elementos, la localización y escala de la SbN, la capacidad de solucionar “problemas” o retos existentes y los 
procesos asociados a la gestión de la misma.  

La localización de la solución y su escala nos permite identificar las características asociadas a su espacialidad, una 
solución que puede ir de lo micro a lo macro y la influencia de las características basadas en el lugar y de su proceso 
de urbanización. La clasificación de las SbN, se dan en unas condiciones de urbanización especificas, urbanas, peri-
urbanas o rurales. Los procesos asociados al enfoque de la SbN como solución a “problemas” existentes y que se 
puede dar respuesta a través de la naturaleza y gestionados a través de unos procesos a cargo de ciertos actores 
nos permiten reconocer cuales son los “desafíos” a los que se les esta dando prioridad en entornos periurbanos, 
los cuales pueden estar asociados a necesidades humanas y basarse en la recuperación de la calidad ambiental.  



Para el proyecto Natwip estas condiciones de contexto favorecen o limitan la implementación de este tipo de 
soluciones, es decir, establecen límites. En esta conceptualización es notable que la relación de la naturaleza y la 
ciudad se ha dado de diferentes formas, respondiendo a procesos asociados a capacidades instaladas de 
gobernanza y gestión, y sobretodo que ha evolucionado en el tiempo, por lo que las SbN en su proceso de 
implementación no solo llegan a hacer parte del contexto lo integran, sino que lo transforman y establecen nuevos 
retos.  

L’Eix Besós: Un ejemplo de las SbN en un entorno (peri)urbano 

Localización 
El Besós puede ser un elemento estructurador de un territorio borde, el cual ha estado (des)articulado a través de 
grandes infraestructuras en el Área Metropolitana de Barcelona. Esta conectividad metropolitana y regional no ha 
facilitado el desarrollo de esta escala local, mínima, de barrio, un aspecto relacionado con la morfología urbana. 
En un contexto caracterizado por la perdida de suelo para la agricultura y de paisajes fragmentados como es el 
caso de l’Eix Besós, muestra cómo las relaciones entre paisaje natural y el paisaje construido pueden estar a favor 
de procesos activos de restauración ambiental en entornos altamente urbanizados.  

La escala y tipo de SbN 
La calidad ambiental ha sido el principal soporte de esta operación, promoviendo la biodiversidad y el manejo de 
los riesgos de inundación del Besós como avance en la adaptación al cambio climático. La intervención desarrollada 
en l’Eix Besós se puede diferenciar en tres tramos, uno más natural con la presencia de unos humedales, uno central 
donde se encuentra el Parque Fluvial y un tramo final que es el encuentro con el Mediterráneo y que es considerado 
un área restringida para lograr una restauración ecológica (Fig. 4). El encuentro de este Río Besòs, cómo una 
infraestructura verde y azul, con el frente litoral Mediterráneo, es un paisaje aún en transformación que a través 
de sus usos documenta como la relación con la naturaleza se ha dado de diferentes formas y ha evolucionado en 
el tiempo.  



Fig. 4 Los tramos de l'Eix Besós. Fuente: Elaboración propia. 

Solución a Retos 

Dentro de su enfoque de Solución están principalmente los beneficios ambientales cómo la recuperación de la 
calidad del agua, la biodiversidad, el mejor manejo de riesgos por inundación. En este sentido, l’Eix Besós expone 
un desarrollo urbano ligado a su adaptación al cambio climático, a través de la compatibilidad en relación entre el 
paisaje urbano y la biodiversidad, la capacidad instalada frente a riesgos hídricos y marinos. (Fig. 5). 



Fig. 5 Usos del Suelo en el Río Besòs. Fuente: Elaboración propia. 

Enfoque en la Gestión 

Teniendo en cuenta que los beneficios que se perciben más fácil por sus usuarios son los espaciales y de calidad 
paisajística, el rol del habitante busca ser más activo en la toma de decisiones. Por ejemplo, la discusión centrada 
frente al ultimo tramo del Besòs y el encuentro con el Mediterráneo, un espacio reservado, un “obstáculo” a la libre 
movilidad. Ya que al haber estado restringida su visita, ha logrado un alto grado de recuperación a su 
biodiversidad y al ser un espacio para la protección, su integración como pieza urbana, no significa perder esta 
condición; permitiendo que sus habitantes puedan volver a estar en contacto con la naturaleza, dando respuestas 
a las necesidades de contemplación y revitalización de la vida urbana en el espacio público.  

Actualmente, la discusión del PDU de las Tres Chimeneas nos hace reflexionar cómo la restauración al Río Besòs 
dan lugar a patrones espaciales y formas urbanas más articuladas con el verde urbano, las infraestructuras verdes, 
las soluciones basadas en la naturaleza, los ecosistemas, sus especies y por su puesto con el ciudadano. Para los 
habitantes del sector ‘el río de colores’, por la contaminación por vertidos industriales, paso a ser un espacio lúdico, 
de bienestar social y de encuentro, conectando diferentes centros urbanos y que ahora puede tener frente litoral. 
A partir de la superación de conflictos en los usos de la zona y la exposición de sus beneficios sociales se deriva la 
ventaja del SbN para un modelo ambiental, económico y social más equilibrado. La necesidad de establecer una 
armonización entre el paisaje industrial, actividades residenciales y el verde urbano de escala metropolitana nos 
ayuda a reconocer otras demandas sociales. Específicamente, el Eix Besós nos permite evidenciar como este proceso 
de renaturalización ha superado los retos asociados al agua y la gestión de riesgos de inundaciones. También, 
posiciona otro tipo de debate, cómo articular mejor la gestión urbana con las necesidades de los ciudadanos.  

Discusión y Análisis 

Desde las teorizaciones a la ciudad la relación con la naturaleza ha tenido diferentes matices, como paradigma ha 
partido de la dicotomía de la ciudad y su periferia, pasando por los verdes urbanos diseñados como utópicas 
ordenaciones, estableciendo límites en las ciudades, bordes urbanos, entre otros. L’Eix Besòs es un espacio potencial 
de promoción del verde de gran escala y de proximidad en el Área Metropolitana de Barcelona. Muestra de esto 



es la inclusión de L’Eix Besòs como parte de las infraestructuras verdes en el avance del Plan Director Urbanístico 
del Área Metropolitana 2020, resaltando el interés estratégico para la protección del ciclo del agua. Este enfoque 
de las SbN nos plantea además un nuevo elemento a tener en cuenta en esta relación con la naturaleza, el verde 
urbano es ahora un elemento biótico del paisaje urbano (Marcus et al., 2019). En este sentido, son muy importantes 
las condiciones ambientales para la provisión de servicios ecosistémicos, económicas para su mantenimiento y 
retorno a este esfuerzo y las sociales para que haya una transición de la perspectiva humana a una perspectiva 
sostenible. En otras palabras, a través de las SbN se retoma el debate sobre la prioridad a los procesos naturales, 
cuestionando el verde urbano desde sus dinámicas naturales como entidades vivas en si mismas; sobre los 
formales, como por ejemplo a través de la morfología urbana, para avanzar en diálogos que pueden soportarlos y 
promoverlos.  

Hemos reconocido entonces que la renaturalización es un concepto que invita a pensar en la relación del verde 
como un elemento biótico que hace del verde urbano un área de innovación y dialogo transdisciplinar. Dentro de 
su enfoque como proceso, es relevante las etapas en el ciclo de planeación, en la que empieza a ser relevante la de 
mantenimiento. Si bien los enfoques técnicos de las SbN se pueden clasificar en términos generales de acuerdo a 
su dependencia, por ejemplo para (Albert et al., 2019) existen tres tipos a lo largo de un gradiente del nivel y la 
intensidad de la técnica (ingeniería) aplicada en los ecosistemas para mantener o mejorar la prestación de servicios: 
desde los que implican una intervención mínima o nula, las medidas a establecer sistemas sostenibles y paisajes y 
ecosistemas multifuncionales, y las acciones que administran los ecosistemas de manera muy intensiva o crean 
nuevos ecosistemas.  

En este sentido, podría pensarse que esta variabilidad representa esta condición biótica del paisaje y que están 
permanentemente influenciados por las decisiones y hábitos humanos. En este caso L’Eix Besòs muestra como las 
intervenciones que se han desarrollado obedecen a una relación cambiante con el verde urbano y un enfoque de 
infraestructura gris a una infraestructura híbrida, que sin duda responden a momentos históricos y prioridades en 
la forma urbana y sus procesos de regeneración. De esta manera en los paisajes naturales se posiciona la gran 
cantidad de interacción y el intercambio entre diferentes ecosistemas (Marcus et al., 2019), como un aspecto central 
para la gestión de integración de estos a las interrelaciones con los agentes y los aspectos específicos de su 
gobernanza. Es decir, estamos reconociendo unidades espaciales inducidas por humanos, que pueden estar 
altamente naturalizadas, pero que son un paisaje natural mantenido artificialmente. Por lo tanto, requiere de un 
esfuerzo significativo, económicamente y de asignación específica de responsabilidades (Kabisch et al., 2016), como 
condiciones que soportan a su vez su optimización, replica y transferibilidad.  

Esta conceptualización teórica, implica unas nuevas complejidades en el entendimiento de las gestiones de 
infraestructuras, la relevancia de la operación técnica que implica su mantenimiento, aspecto vital para su 
conservación y permanencia y en el largo plazo para la promoción de procesos de renovación y redesarrollo de la 
zona asociados a verdes urbanos más activos. Es decir, aspectos como el mantenimiento a este elemento biótico 
exponen la complejidad técnica en los procesos asociados a la gestión de la infraestructura urbana verde/azul.  

En entornos periurbanos, estos procesos pueden significar oportunidades para la restauración de la calidad 
ambiental, reducción de costes asociados a la prevención de riesgos y sobre todo a la entrega directa de beneficios 
de la redistribución de beneficios ambientales en sectores vulnerables y territorios sensibles, especialmente en 
periferia. El enfoque social de los beneficios del verde urbano a través de la renaturalización para l’Eix Besós, ha 
sido documentado en el aporte del parque fluvial a la conectividad espacial y en el movimiento a través de una 
infraestructura verde y azul. Ahora bien, las dinámicas sociales en este paisaje fluvial pueden ser beneficios sociales 
de impacto amplificados, ya que como estos patrones espaciales de grandes ejes y conectividad no son habituales 
en la estructura fragmentada de los tejidos urbanos del sector. 

Teniendo en cuenta además que las SbN, o procesos/proyectos de recuperación, se localizan en un espacio, tienen 
una escala, se relacionan con un contexto, estas decisiones de gestión pasan por acuerdos entre actores y 
representantes de diferentes sectores, incluyendo a los actores sociales. El estudio de estas transformaciones, bajo 
un enfoque holístico y sistémico, nos permite establecer diálogos desde diferentes disciplinas, y contribuir a la 
discusión de temáticas históricas de la ciudad como relevancia de la sostenibilidad social y por ende la justicia 
espacial. A través de la renaturalización de un territorio se puede identificar cómo el enfoque de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza ofrece una mejor calidad espacial y unos co-beneficios ecológicos, económicos y sociales. 
Así mismo este proceso de identificación nos permite decantar unas lecciones aprendidas como: 

Lección 1: Experimentación 
Si bien la naturaleza ha hecho parte de los criterios de desarrollo urbanístico, las SbN son un espacio de 
experimentación no solo para aportar beneficios ecosistémicos y de paisaje al entorno construido, sino también 
para formar parte de los criterios para la toma de decisiones en los procesos de diseño urbano. La transformación 
a través del Parque Fluvial ha sido ampliamente reconocida por sus logros en términos ambientales y de 



recuperación de la calidad del agua. Ahora bien, este proceso ha evidenciado además que la re-naturalización 
favorece otro tipo de resultados, provee de unos beneficios que van más allá de la recuperación de la calidad 
ambiental a través de la  recuperación de sus servicios ecosistémicos comporta unos co-beneficios socioeconómicos, 
culturales, recreativos. Así mismo al ser un elemento biótico, requiere de un apoyo permanente, a través de su 
mantenimiento, y de un compromiso en el largo plazo para que a través de su seguimiento y ajuste se logré dar 
respuesta a las necesidades del momento. 

Lección 2: Reconocimiento a lo social 
La restauración del Río cómo un proceso socio-ambiental-técnico es también de largo plazo (Säumel, Reddy, & 
Wachtel, 2019), se relaciona con las capacidades del contexto y en el que sus resultados en términos de eficiencia, 
cómo la mejora de la calidad del agua o la disminución de riesgo; pueden ser tan relevantes cómo sus beneficios 
sociales. Finalmente podemos deducir que el análisis de este proceso de restauración del Río Besós, ejemplifica un 
proceso de “transición hacia la sostenibilidad”, y este componente social es evidencia de como esta iniciativa es un 
proceso para llegar a resultados y hechos construidos, que además dan cuenta de un bagaje en el proceso de 
dialogo interdisciplinar en los territorios. Específicamente, el análisis al contexto de una SbN nos permite reconocer 
una dinámica espacial de la SbN y una evolución temporal en la que la relación con unos usuarios es fundamental 
para reconocer para quien se están tomando las decisiones de forma urbana. 

Conclusiones 

La restauración ambiental del Eix Besós es un proceso híbrido entre el aprovechamiento de la naturaleza y el 
simbolismo del renaturalizar entornos urbanos, un proceso socio-ambiental-técnico de largo plazo, que relaciona 
su impacto, con las capacidades que ha tenido su contexto, tanto el de los municipios que bordea como el de la 
ciudad de Barcelona, como el de su Área Metropolitana. Los resultados ambientales son incalculables, como la 
mejora de la calidad del agua, el retorno de cierta fauna y aún más son sus beneficios sociales, los cuales pueden 
ser tan relevantes como su potencial para la disminución de riesgos. 

A través de esta breve revisión de los aprendizajes que nos ha dejado la renaturalización, proponemos la necesidad 
del dialogo, de la perspectiva transdisciplinar y de abordar la complejidad del verde y azul periurbano, 
reivindicando la relevancia de la operación técnica, para la promoción de los procesos de renovación urbana y de 
redesarrollo de la zona; la ambiental que implica su mantenimiento y mejoramiento continuo como SbN y 
sobretodo para fortalecer la participación social y sus beneficios. Si bien este parque fluvial ha transformado el Eix 
Besòs, en el largo plazo el gran desafío a superar será confirmar si el espacio publico re-naturalizado cuenta con el 
potencial de tejer un territorio socialmente fragmentado entre los habitantes de un margen del Río, los del otro y 
los nuevos vecinos con frente al Mediterráneo, es decir la promoción de justicia espacial.  

Finalmente, con el esfuerzo por recuperar la calidad paisajística y demostrar las habilidades técnicas de la re 
naturalización del cauce, ha permitido a los habitantes del sector a disfrutar de unos espacios urbanos para la 
recreación, el pasear y la contemplación. Estos procesos de apropiación del espacio han facilitado que este paisaje, 
de polígonos industriales y vivienda, se convierta en un ejemplo de transformación a través de la re-naturalización. 
Por otra parte los territorios asumen mayores esfuerzos para atender las presiones del cambio climático y la gestión 
de los riesgos. Específicamente, las SbN son un proceso que no solo permiten el fortalecimiento al cambio climático, 
sino que en el caso del agua promueve unas ganancias de largo plazo en términos de adaptación. 
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